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UMMOAELEWE 
Idioma Español 
Fecha: 23-1-1967 
 
ANALES HISTÓRICOS DE UMMO EN TIERRA  
 
Hombres de Tierra: 
 
El día 5 de Mayo de 1965, dos corresponsales nuestros en Alemania y tres de los 
Estados Unidos, recibieron un informe redactado en parecidos términos al que tenemos 
ahora el honor de remitirles en estas hojas mecanografiadas. 
 
Como posteriormente a lo largo de estos últimos meses, ustedes y otros cinco hombres 
de España y Francia, nos han sugerido en conversaciones telefónicas el envío de unas 
notas que recojan la Historia de nuestra llegada al planeta Tierra, hemos creído 
interesante hacerles un resumen extractado de las primeras vicisitudes atravesadas por 
el primer grupo explorador llegado desde nuestro planeta “UMMO” hasta la Tierra. 
 
ASIMULTANEIDAD DEL CONCEPTO FÍSICO DEL TIEMPO EN EL UNIVERSO 
 
Ante todo hemos de advertirles, que existen dificultades de orden técnico y científico, 
para la identificación de fechas e instantes de tiempo entre dos puntos de nuestro 
Universo. 
 
Muchos físicos de Tierra no ignoran que carece de sentido identificar un instante (t) en 
la Tierra con otro (t’) transcurrido en un punto de nuestra misma galaxia. Por ello 
cuando nos referimos a un intervalo de tiempo equivalente en este planeta a dos años 
por ejemplo, resultará aberrado y falto de una visión realista a la luz de la Física actual, 
suponerlo coherente y simultáneo a otro intervalo semejante en nuestro astro “UMMO”. 
 
Mas como este informe es puramente histórico, y no va dirigido a expertos en 
Cosmología y Física Relativista, utilizaremos un lenguaje convencional que aunque falto 
de rigor científico, haga más inteligible el relato. 
 
Así cuando a lo largo de nuestros párrafos utilizaremos expresiones como “dos años 
antes” ustedes no sólo han de suponer que el vocablo “AÑO” es unidad terrestre de 
tiempo, sino que carece de sentido  suponer que esos dos años transcurridos en 
“UMMO” son simultáneos a otros tantos vividos por ustedes en el planeta Tierra. 
 
UNIDADES FÍSICAS UTILIZADAS EN UMMO. 
 
UNIDAD FÍSICA DE TIEMPO ES EL “UIW” su equivalente terrestre es de 3,092 
minutos. 
 
Y lo definimos como el intervalo de tiempo transcurrido hasta que el WAELEUIE UDAD 
(llamado por ustedes isótopo de torio C) reduce su masa a un 50% de su valor. 
 
TIEMPO DE ROTACIÓN DE “UMMO”: Aproximadamente es de 600 UIW, unas 30,9 
horas. 
 
EL DIA DE UMMO ES DE 600 UIW = Unas 30,9 horas terrestres 
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TRASLACION DE “UMMO” ALREDEDOR DE IUMMA. 
 
Lo dividimos en XEE, y son 18 XEE. 
 
Un XEE es el año de UMMO, y equivale a 60 días. 
 
El XEE es para nosotros lo que para los terrestres el año. 
 
Para fines prácticos pueden ustedes suponer que un año terrestre equivaldría si 
prescindimos de su carácter de ASIMULTÁNEO, a 4,72186 años de UMMO o XEE. 
 
UNIDADES FISICAS DE LONGITUD DE UMMO. 
 

El ENMOO  su equivalente en metros es de 1,874 m. 
El UALI   su equivalente respecto a unidades terrestres es de 124,33 elevado a 
potencia años luz. 
 
UNIDADES DE FRECUENCIA DE “UMMO”. 
 
Es el XII (en fenómenos periódicos) cuya traducción presenta diversas acepciones, 
pues esta voz representa no solo el día de UMMO sino también la rotación de una 
rueda, o el ciclo por unidad de tiempo.  
 
PRIMER CONTACTO CON EL PLANETA TIERRA Y SU INTERPRETACIÓN 
 
Dos años antes (años terrestres) el 28 de Marzo de 1950, nuestra Central de 
XANMODAIUVA de la región UIIOGAA IXIOGAA, captó una emisión radioeléctrica de 
muy bajo nivel de frecuencia (413,43877 megaciclos por segundo) procedente del grupo 
estelar galáctico codificado  por nosotros como  
 
La duración de las señales captadas fue ínfima, 2,21 UIW (6,38 minutos) y constaba de 
impulsos cortos e impulsos largos, luego hemos sabido que se trataba del código 
terrestre MORSE (punto-cero- a uno) 
 
Este error provocó una incorrecta traducción del mensaje pues realizadas varias 
posibles interpretaciones, la más correcta y coherente resultaba ser la expresión 
analítica de la ecuación que representa matemáticamente cuatro puntos ortogonales en 
un plano. Es decir “UN CUADRADO” tanto es así que el presunto planeta de donde 
procedían las señales fue bautizado con la voz “OYAGAA” cuya traducción es “astro frío 
cuadrado”. 
 
INFORMACION SOBRE EL XANMODA IUVAA. 
 
Este es uno de los centros automáticos de nuestro planeta encargado de la exploración 
de señales procedentes de nuestra galaxia, señales que pueden ser de naturaleza 
electromagnética, o luminosa, así como trenes de ondas gravitatorias (desconocidas 
prácticamente por ustedes en cuanto a las técnicas de generación y emisión), pero 
utilizadas ampliamente por otras civilizaciones aparte de UMMO. 



3 

 
LOCALIZACION DEL PUNTO EMISOR EN EL ESPACIO. 
 
Fue fácil ubicar (utilizando nuestro sistema de referencias de coordenadas galácticas) el 
punto aproximado de donde había partido la emisión la OOYIA (estrella enana) de 
donde procedía la señal. Era además perfectamente visible el (SOL) de su sistema. Nos 
constaba además que al menos cuatro planetas (OOYAA) giraban alrededor de ella, 
codificados por entonces por nosotros como. 
 

OOYAA   OOYAA  OYAA  
 
El primero corresponde a NEPTUNO, el segundo a SATURNO, y el tercero a JÚPITER, 
el cuarto por error comprensible en nuestros cálculos, al grupo formado por VENUS y 
MERCURIO, ya que la existencia de tales astros fríos solo era deducible en función de 
las alteraciones observadas en el OOYIA (SOL). 
 
Desde UMMO es imposible contemplar ópticamente un astro  frío de esa magnitud a 
más de cinco años luz. 
 
Hasta entonces (28 de Marzo de 1950) no se había prestado atención al SOL de 
ustedes; ello obedecía a la razón de que jamás se había recibido de aquel punto la 
menor señal de ondas electromagnéticas o gravitatorias, por lo que nuestros 
especialistas presumían la inhabitabilidad de este grupo planetario. 
 
ESTUDIO ESPECULATIVO DEL OOYAA EMISOR DETECTADO. 
 
La noticia fue recibida con interés por nuestra comunidad, y con extrañeza por nuestros 
técnicos, el siguiente paso fue especular sobre los escasos datos no exentos de 
amplios márgenes de error, en torno a la probabilidad de cada uno de los cuatro 
OOYAA citados de este sistema planetario podría presentar como identificado con el 
recién bautizado centro emisor OOYAA (planeta cuadrado). 
 
Por cierto que nuestros especialistas especulando sobre la causa de que ustedes no 
hubieran emitido el mensaje referente a esa figura geométrica, sospecharon que 
obedecía a la simple razón de emplear un código interplanetario a base de figuras 
geométricas sencillas. 
 
Como ustedes han podido constatar a lo largo de estos párrafos precedentes los errores 
de matiz, al enjuiciar el episodio de recepción de ese mensaje fueron bastante graves. 
 
A nuestra llegada a la Tierra hemos tenido consciencia de todos estos fallos 
comprensibles. 
 
En primer lugar hemos podido aclarar el verdadero origen de la señal.  No se trató como 
creímos nosotros de un mensaje interplanetario enviado por la civilización terrestre, sino 
un fragmento de conversación codificado remitido por un navío de nacionalidad noruega 
que entre los días cuatro y ocho de febrero de 1934 emitió en plan de pruebas cuando 
se dirigía a Terranova. 
 
Unos científicos de aquella nacionalidad expertos en Electrónica, entonces denominada 



4 

T. S. F. probaban unos equipos de alta frecuencia, tendentes a demostrar la viabilidad 
de las comunicaciones por reflexión ionosférica. Entonces desconocían ustedes muchas 
técnicas familiares hoy para los ingenieros terrestres actuales. Una parte de la señal 
llegó casualmente a nuestro planeta. 
 
La emisión tardó en llegar a “UMMO” unos catorce años, ya que las ondas 
electromagnéticas se propagan por una geodésica que considerada en el espacio de 
tres dimensiones resulta una línea. 
 
VIDA SUPERIOR Y RELACIÓN CON LA MASA Y TEMPERATURA DEL PLANETA. 
 
Por entonces nuestros técnicos habían calculado las probables masas de estos cuatro 
planetas solares así. 
 
OOYAA. (Identificado hoy como NEPTUNO) ........52 · 1024  OOBO 
 
OOYAA. (Probablemente SATURNO) .... ………. 286 · 1024 OOBO 
 
OOYAA. (Identificado hoy como JÚPITER ) ….....940 ·1024  OOBO 
 
OOYAA. (No ha resultado existir tal planeta. Su deducción se hizo partiendo de las 

influencias gravitatorias de MERCURIO y VENUS.  
Masa estimada en ....................................2,6 · 1024 OOBO 

 
La unidad de masa OOBO = equivale a 1,733 Kg. masa. 
 
Parecía pues descartada las tres primeras, planetas cuya masa parecía excesiva para 
albergar seres biológicamente humanos. Las temperaturas de éstos ( como luego se 
comprobó) no parecían tampoco las más aptas para el desarrollo biogenético de seres 
pluricelulares. 
 

---------------------------------------- 
 
UMMOELEWE ORDENA EL ESTUDIO Y EXPLORACIÓN DEL SISTEMA EMISOR. 
 
Inmediatamente nuestro “UMMOELEWE” (llamamos así a  nuestro Consejo o Gobierno 
Central integrado por tres personas) ordenó se iniciasen los estudios pertinentes para la 
exploración directa de este sistema planetario. El proceso que nuestros especialistas en 
WADOXA OEM (podría traducirse como desplazamiento entre astros) ha de seguir para 
una de estas trascendentales exploraciones presenta una complejidad inimaginable 
para ustedes. 
 
En primer lugar la distancia medida en el espacio tridimensional clásico es tan enorme 
que por principio se rechaza todo intento de resolver el viaje realizándolo sobre el “eje 
recto” que separa ambos planetas. 
 
Una presunta nave que aun alcanzando los ciento dieciocho mil kilómetros por segundo 
(velocidad máxima aconsejable para estos desplazamientos) se dirigiera en esa 
trayectoria supuestamente recta que sigue la luz hasta este planeta tardaría más de 
treinta años en llegar. 
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Pero aunque se resolviera el arduo problema de contar con una fuente energética lo 
suficientemente poderosa como para acelerar la nave hasta una velocidad cercana a la 
de la luz, en que el vehículo incrementaría su masa relativa hasta un valor fabuloso, 
catorce años de viaje suponen una cifra excesiva para un grupo de valientes 
exploradores. 
 
Es muy difícil explicarles a ustedes, el sistema utilizado por nuestra ciencia y técnica 
para resolver el problema, pero intentaremos resumirlo en unos párrafos. 
 
EL WAAM SEGUN LOS COSMÓLOGOS DE UMMO. 
 
En primer lugar nuestros hombres especializados en Cosmología, saben desde hace 
tiempo que el WAAM (tradúzcase por universo)  no es simplemente un continuo de 
cuatro dimensiones (Las tres dimensiones más el tiempo). 
 
El WAAM REAL es un complejo Pluridimensional, nosotros tan sólo conocemos Diez 
Dimensiones. 
 
Aunque ustedes imaginan que nuestros sentidos tan sólo tienen acceso a TRES de 
esas dimensiones (ESPACIO PSICOLÓGICO) y al TIEMPO, ello obedece a una simple 
valoración aberrada del concepto psicológico de PERCEPCIÓN. 
 
El mundo exterior que conocemos es una ilusión elaborada por nuestro cerebro. Y así 
cuando una frecuencia electromagnética se nos aparece como un bello color, y en 
cambio decrementada en su valor (expresado en ciclos por segundo) es captada por 
nuestros órganos nerviosos produciéndonos una sensación totalmente distinta 
“CALOR”, así también las distintas dimensiones de la naturaleza aparecen camufladas 
con percepciones distintas. Lo que llamamos “MASA” es la percepción ilusoria de otro 
grupo de dimensiones. 
 
LAS PARTICULAS SUBATÓMICAS EN LA FISICA DE UMMO. 
 
Estudiando nuestros especialistas la verdadera naturaleza de los corpúsculos o 
entidades que ustedes denominan protones, mesones, neutrones, electrones, 
descubrieron que en realidad se trataba de pequeñas deformaciones del Espacio mal 
llamado tridimensional en el eje de otras dimensiones. 
 
Imaginen ustedes una sábana extendida, este sería el símil del Espacio tridimensional 
que nosotros llamaríamos “VACÍO”. Si ahora hacemos un pequeño hoyo o deformación 
en la sábana, este hoyo podrá  representar la masa del protón, o tal vez del muón 
dependiendo tanto  del eje en que se ha ejercido la deformación, como la magnitud o 
profundidad del hoyuelo. 
 
Pues bien, si ustedes se colocan mirando la sábana por una cara advertirán una 
concavidad (protón), pero si la miran por el revés, la interpretarán como una convexidad 
o protuberancia (antiprotón). 
 
Además si ustedes ubican sus ejes desde distintas perspectivas, puede parecerles esa 
deformación más o menos oblicua, es decir ejercida en distintos ejes o dimensiones, 
pareciéndoles tal vez un “neutrón” o cualquier otra de las llamadas por ustedes 
partículas subatómicas. 
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En una palabra, la interpretación de tal partícula dependerá del sistema de referencia en 
que el observador se coloca. 
 
Esa es la razón de que los FÍSICOS de la Tierra se encuentran tan perplejos 
descubriendo cientos de corpúsculos atómicos cuya serie parece no tener fin. En 
realidad están ustedes persiguiendo fantasmas. Algo así como si intentase cazar los 
múltiples reflejos proyectados en las paredes por un simple cristal poliédrico herido por 
la luz del sol. 
 
Esto último no es una crítica a la investigación Terrestre en el campo de la física 
cuántica y nuclear, en cuanto a que ustedes siguen analizando las diferentes 
características de dichos corpúsculos, sino a que los consideran ustedes como 
entidades diferenciadas. 
 
CAMBIO DE DIMENSIÓN O CAMBIO DE EJE TRIDIMENSIONAL. 
 
Pues bien la permutación de un corpúsculo en otro, cosa que ustedes ya han observado 
según nuestras noticias, pero todavía no saben controlar. Es ni más ni menos que UN 
CAMBIO DE EJE, es decir, UN CAMBIO DE DIMENSION. 
 
Cuando la masa de un protón, por ejemplo, desaparece ante ustedes, para convertirse 
en energía, lo que ha sucedido en realidad es que su EJE ha sufrido un giro de 90º 
grados haciéndose AXIAL a una dimensión clásica del Espacio. Pero esto es para 
ustedes y su sistema de referencia, puesto que para otro observador situado desde la 
perspectiva de la cuarta, quinta, o sexta dimensión, lo que observaría es precisamente 
el fenómeno contrario, que la energía se concentra para formar una partícula que él 
también llamaría “protón”. 
 
En realidad ustedes están viviendo en sus laboratorios de Física, la tan soñada por los 
físicos terrestres como por los novelistas de ciencia ficción, el “PASO A LA CUARTA  
DIMENSIÓN”. Como esa frase utilizada por ustedes felizmente que se refiere a hablar 
en prosa sin saberlo. 
 
En el momento que ustedes logren controlar como hemos hecho nosotros, la inversión 
homogénea de todas las subpartículas del cuerpo humano, o de un objeto cualquiera, 
ello ha de interpretarse como el paso de un sistema referencia) del espacio 
tridimensional a otro también tridimensional pero distinto del primero. 
 
En realidad es menos fantástico de lo que se imaginan ustedes, y desde luego distinto a 
lo fantaseado por los escritores futuristas de su planeta Tierra. 
 
“USAAGIXIOO” CONDICIONES ISODINÁMICAS DEL ESPACIO. 
 
Un tercer concepto necesitamos aclararles para que comprendan en cierto modo 
nuestros VIAJES a través de la galaxia. 
 
El espacio que separa las distintas acumulaciones galácticas del WAAM (COSMOS) no 
deben ustedes tampoco interpretarlo con el símil simplista de una sábana extendida y 
plana, más bien parecerá a esa misma sábana ondulada por el viento, ondulaciones 
que como es lógico si somos fieles a esa imagen didáctica, se producen en una “cuarta, 
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una quinta, etc. dimensión. 
 
El origen de tales ondulaciones es extracosmológico, producida por un WAAM 
(COSMOS) gemelo, pero eso es lo de menos en esta explicación. Lo cierto es que se 
producen, y ello aunque les parezca extraño, facilita los viajes extraplanetarios. 
 
Imaginen ustedes dos manchas de tinta situadas en la sábana a 10 cm. de distancia, 
esa sería la trayectoria que habría de seguir una astronave o la luz que partiera de la 
primera mancha hasta la segunda. 
 
                        
 

                                           
 
 
                                                                   IMAGEN A 
 
 
Si ahora pliego la sábana a lo largo de un eje que corte perpendicularmente en el punto 
medio de la distancia que separa ambas manchas, no cabe duda que existirá además 
de esa distancia ( la que los matemáticos terrestres denominan geodésica), la otra más 
corta que, saliendo de la superficie de la sábana, atraviesa el espacio que separa a 
ambos puntos.( IMAGEN A) 
 
Mas observen que tal distancia es axial a una dimensión que cae fuera del Espacio 
tridimensional representado por el tejido de la sábana. La única vía para conseguir es 
situarnos en un marco tridimensional de referencia que no sea el de la propia tela de 
esa sábana que nos sirve de símil, será orientar nuestros propios corpúsculos 
subatómicos hacia un EJE distinto, expresado en el lenguaje físico de la Tierra: permu-
tar las partículas subatómicas con un centro homogéneo riguroso. 
 
No podemos por razones obvias aclararle ningún aspecto técnico de este proceso, que 
por otra parte no están ustedes muy lejos de alcanzar aunque deseamos 
fervientemente, lo apliquen más cuerdamente que la energía nuclear. 
 
POSIBILIDADES DEL VIAJE INTERESTELAR. SUS CONDICIONAMIENTOS 
 
En estas condiciones el viaje interestelar no es algo que nosotros podemos hacer a 
capricho, depende, como ustedes pueden adivinar por las aclaraciones precedentes, de 
lo que nosotros denominamos condiciones “USAAGIXOO” isodinámicas del Espacio 
(expresado en forma comprensible para ustedes ). En una palabra, que los pliegues del 
espacio permiten el acercamiento de dos Astros de tal manera que sea factible el Viaje. 
 
Mas estas ondulaciones o pliegues del Espacio son “APERIÓDICOS,” no siguen una ley 
determinada, pueden pronosticarse a corto plazo, pero dentro de amplios márgenes de 
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error. Por ejemplo en este momento ( Enero 1967) sabemos que se acerca uno de 
estos intervalos favorables, el margen de error se extiende desde Diciembre hasta 
Marzo de ambos años 1966-1967. Las predicciones y su técnica se hacen más difíciles 
que para ustedes las del tiempo meteorológico, o las manchas solares y tempestades, 
puesto que tales perturbaciones no obedecen a ninguna ley conocida, y 
desgraciadamente su fuente (es el UWAM o ANTI COSMOS), no nos es accesible en 
absoluto. 
 
Como seguiremos relatándoles en el próximo informe, este viaje fue meramente 
exploratorio, y el primer objetivo cubierto resultó ser el denominado por ustedes 
NEPTUNO, descubrimos a continuación el Planeta MARTE y LA TIERRA, nuestros 
hermanos no aterrizaron todavía en este planeta. 
 
DETALLES DEL PRÓXIMO INFORME. 
 
Las consecutivas notas que les enviaremos, relatarán las vicisitudes atravesadas por el 
segundo grupo que tomó tierra en las proximidades de la villa de DIGNE (Francia) el día 
28 de Marzo de 1950. Enfrentándose a una civilización de la cual ignorábamos el 
lenguaje, y las técnicas más fundamentales, el proceso de aprendizaje, los angustiosos 
métodos de defensa improvisados los primeros días, para no caer en manos de las 
autoridades galas, los motivos que nos llevaron a infringir las leyes de ustedes, 
recurriendo al robo para proveernos del papel  moneda (dinero que fue restituido 
finalmente) merece sin duda ser expresados para fundamentar un primer intento de 
elaboración Histórica de las relaciones primigenias entre ambos Planetas. 
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Fecha 30 de Enero de 1967. 
 
 
PRIMERA LLEGADA A LAS PROXIMIDADES DE LA TIERRA. 
 
El día 7 de Enero de 1949, y tras la exploración de los planetas Neptuno y Marte, por 
nuestros hermanos desplazados en dos OAUOLEA UEWA OEMM (naves espaciales) 
llegaban a las proximidades de un nuevo OOYAGAA provista de una atmósfera mucho 
más densa que la registrada en el astro anterior. 
 
La primera exploración se realizó en órbita helicoidal sobre franja elíptica cuyo perigeo 
distaba de la superficie terrestre 337 kilómetros y su apogeo 398 kilómetros. 
 
EXPLORACIÓN DE NEPTUNO. 
 
Ya durante la exploración de Neptuno, se habían recibido una extensa gama de 
emisiones radioeléctricas de la Tierra, que permitió a nuestros hermanos identificar este 
planeta. 
 
La presencia de vida superior en él era pues evidente. Ninguna otra fuente de emisión 
fue identificada, por lo que se dedujo razonablemente que el resto de los OYAA (astros 
fríos) ligados gravitatoriamente al OOYIA  llamado por ustedes SOL 
carecían de formas biológicas inteligentes, al menos dotadas de técnicas desarrolladas. 
Este último razonamiento indujo a los exploradores a dirigirse a un OOYAA al que 
codificaron con la denominación   ustedes lo conocen con el nombre de 
MARTE. 
 
EXPLORACIÓN DEL PLANETA MARTE. 
 
En este primer examen realizado a una distancia de 290 KOAEE (25,926 Km.) Un 
KOAE equivale a 8,7 kilómetros aproximadamente, reveló la existencia de una 
atmósfera lo suficientemente densa como para permitir el desarrollo exterior de seres 
pluricelulares complejos. Las huellas de múltiples impactos de meteoritos y la estructura 
cristalina del suelo comprobada por nuestros instrumentos de sondeo a distancia, 
revelaron la  ausencia de una vida bacteriológicamente activa productora de 
descomposición de ese suelo, al menos en las pequeñas zonas exploradas. 
 
Posteriormente hemos descubierto en este OYAA no sólo formas proteicas y 
aminoácidos, sino seres unicelulares y pluricelulares vegetales sencillos. (no tardarán 
ustedes en comprobarlo). 
 
EXAMEN Y EXPLORACIÓN DE LA TIERRA. 
 
El programa estricto de examen sobre el OYAA habitado, empezó a ser puesto en 
aplicación. 
 
Ante todo la racionalización de medidas para la evasión en caso de ataque, ello 
obligaba a mantener una altísima velocidad de traslación que dificultaba la precisión de 
las observaciones. 
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Parecía evidente que el OOYAGA (astro cuadrado) registrado por nuestro “UMMO” era 
precisamente el que estábamos analizando (me expreso en plural refiriéndome a mis 
hermanos puesto que YO personalmente me encontraba en UMMO). 
 
PRIMER EXAMEN DE LA CORTEZA TERRESTRE POR LOS UMMITAS. 
 
Los cúmulos nubosos abundantes en aquella fecha en el continente americano y 
sudasiático, no impidieron por supuesto observar con nitidez la tupida red de 
comunicaciones (identificados luego como pistas de vía férrea pese a que un error 
previo pareció identificarlas como canalizaciones tubulares). Ello permitió evaluar en 
una primera estimación el grado de civilización técnica de ustedes, (nosotros no 
contamos hace tiempo con una red de calzadas). 
 
La primera aeronave de ustedes fue detectada en las proximidades de un archipiélago 
que luego hemos identificado como las Islas Bahamas. La imagen fue ampliada en el 
laboratorio de a bordo, y analizadas sus características morfológicas. Este fue el primer 
dato indicativo del nivel tecnológico que pudimos obtener. 
 
Durante los 86 UIW que duró el análisis (se llegó a descender a una altura de 0,62 
KOAE ( 53, 94 Km.) sobre una zona identificada posteriormente como el sudoeste de la 
República Helvética (SUIZA), se captaron imágenes de núcleos urbanos e industriales 
así  como puntos de convergencia de vías férreas, concentraciones de flora (bosques, 
plantaciones, estructuras flotantes sobre el océano atlántico y fragmentos de corrientes 
fluviales, así como múltiples muestras de gas atmosférico a distintos niveles de altitud. 
 
PRIMERA IMAGEN DE UN HUMANO OBTENIDA EN ESTA EXPLORAC IÓN. 
 
Todavía conservamos como curiosidad histórica la imagen obtenida de una de las calles 
de la población de MONTREUX (SUIZA) en la que se aprecian los primeros individuos 
humanos captados por nuestros equipos. Las facciones borrosas no impiden sin 
embargo analizar los rasgos físicos y fisiológicos fundamentales y la morfología del 
vestuario. 
 
Fue imposible en aquellas fechas ampliar el intervalo de exploración si se deseaba 
regresar a nuestro “UMMO” antes que las condiciones ISODINÁMICAS del Espacio 
retornasen a una fase desfavorable. 
 
Ni una sola vez nuestra UEWA (NAVE) tomó contacto con la corteza terrestre. 
 
ANÁLISIS EN “UMMO” DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS EN TIERRA. 
 
 
El impacto que produjo en nuestra sociedad, la noticia de haber sido identificada la 
civilización de OYAAGA (planeta de ustedes) fue verdaderamente emocionante. 
 
Nuestros técnicos se apresuraron inmediatamente al examen cuidadoso de los datos 
objetivos obtenidos (muestras de aire, imágenes ópticas, fenómenos captados por vía 
radioeléctrica) así como las referencias subjetivas de los hermanos componentes de 
esa primera expedición. 
 
ESTUDIO HIPOTÉTICO SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL Y GRADO DE 
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CIVILIZACION. 
 
Era preciso forjarnos con esos abundantes, pero sin duda insuficientes datos, una 
primera imagen aunque distorsionada presumiblemente, de la estructura social y grado 
de civilización. 
 
Aquella primitiva concepción forjada por nosotros, queda hoy muy lejos a la vista de 
nuestra actual perspectiva. más deseo brindarles como simple curiosidad la idea que 
concebimos por aquel tiempo, de como podía ser la civilización terrestre. Los errores 
fueron varios, pero sin embargo el esbozo realizado presentó numerosos puntos 
concomitantes con la realidad. 
 
ESTUDIO DE LAS IMAGENES DE LOS HUMANOS Y SUS VESTIDOS. 
 
En primer término se disponían de tres imágenes correspondientes a seres humanos. 
La primera y más completa correspondía a individuos de sexo diferenciado 
deambulando entre estructuras edificadas. El análisis cuidadoso, aunque impedía 
discriminar los rasgos faciales, no ofrecía dudas de identificación sexual gracias a la 
localización de los senos femeninos en algunas figuras. Era imposible sin embargo 
determinar pequeños detalles en el vestuario. 
 
Descubrimos igualmente que las YIE (mujeres en nuestra lengua) se caracterizaban por 
la abundancia pilosa craneal, aunque podía tratarse de algún tocado fibroso sobre la 
cabeza. Desgraciadamente algunas imágenes de YIE claramente diferenciadas por el 
busto se cubrían las piernas igual que los hombres, lo que introdujo polémicas acerca 
de la diferenciación de vestidos en ambos sexos. 
 
Este análisis era muy importante, nuestros hermanos seleccionados para desplazarse 
hasta la Tierra deberían ir provistos de EEUE (vestidos) similares a los terrestres para 
pasar desapercibidos. Desgraciadamente no fue posible determinar ni la composición 
de los mismos (no supimos que se trataba de tejidos fibrosos hasta nuestra llegada) ni 
los más esenciales detalles de confección. 
 
DEBATE SOBRE LA ZONA DE DESCENSO DE LOS HERMANOS. 
 
Un segundo punto debatido se relacionaba con la zona más apta de entre las 
exploradas, para el descenso de nuestros hermanos. Por supuesto deberla tratarse de 
una zona despoblada sin llegar a desértica que impidiese a los expedicionarios todo 
contacto cauteloso con los habitantes. 
 
Esto visto desde la perspectiva de ustedes parece muy sencillo pues aparentemente 
basta con examinar los UULAYA ( imágenes captadas) topográficamente y seleccionar 
un entorno geográfico semisalvaje, más nosotros ignorábamos si los hombres de Tierra 
habitaban en “colmenas” subterráneas. No olviden que nosotros concentramos la po-
blación y las construcciones al aire libre solo cuando se trata de lo que ustedes llaman 
plantas industriales. Mientras el resto vive disperso en unas XAAUI (vivienda 
emergente) que puede replegarse subterráneamente. 
 
Además otros planetas habitados concentran los seres humanos en grandes colonias 
subterráneas. ¿Era éste el caso del OYAAGA (planeta Tierra)? 
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INTRIGA EN TORNO A LAS CHIMENEAS TOBERAS Y CIGARRILLOS. 
 
Las construcciones que hoy sabemos corresponden a viviendas, las identificamos al 
principio como fábricas, pero lo que nos intrigó sobremanera fueron las imágenes 
obtenidas de largos tubos verticales situados en todas esas construcciones, las toberas 
ubicadas en los vehículos que lograron captar nuestras cámaras, todas ellas expelían 
vapores o aerosoles (humo) de color oscuro. 
 
No pueden ustedes figurarse el asombro que nos causó algo que para ustedes es 
familiar, los pequeños cilindros en la boca de algunos humanos. El análisis espectral de 
los gases expelidos, presentaba una fuerte dosis de óxido de carbono, alquitranes, e 
hidrocarburos. 
 
Imaginamos entonces que los organismos fisiológicos de los terrestres no podrían tal 
vez vivir en una atmósfera de oxigeno y nitrógeno exenta de tales gases por lo que 
necesitaban adicionarle ustedes al aire circulante para hacerlo más respirable. Eso nos 
llenó de inquietud pensando las consecuencias que para nosotros podría acarrear tal 
clima artificial. Una vez llegados a la tierra como les relatamos después, corroboró aún 
más esta hipótesis, verles a ustedes con esos cilindros de tabaco que interpretamos al 
principio como generadores de gas para la respiración, maravillándonos aún más al 
observar que los niños y otros individuos no lo portasen. 
 
SELECCIÓN DE LA ZONA DE DESCENSO, 
 
Les decía que surgieron fuertes discrepancias entre los técnicos al tratar de seleccionar 
la zona terrestre donde habría de realizarse el descenso de los expedicionarios, pues 
nos arriesgábamos en el caso de elegir aparentemente la zona menos poblada, a 
situarnos precisamente en el seno de concentraciones situadas en zona subterránea, y 
ser detectados y quizá destruidos por ustedes. 
 
El estudio detallado de imágenes correspondientes a varias aeronaves nos ofrecía un 
índice del nivel tecnológico de ustedes. Algunos presentaban aún tracción por hélices, 
se examinaron cuidadosamente las soldaduras realizadas entre las chapas del metal 
(aún ignorábamos sin embargo que se trataba de aluminio aleado) y las estructuras de 
algunos mecanismos auxiliares de los mismos. 
 
 
DATO DE CONFUSION MULTIPLICIDAD DE LENGUAS. 
 
Hubo algo que nos hizo concebir una idea totalmente aberrada respecto a la red social 
terrestre. 
 
Se registraron varios centenares de emisiones electromagnéticas procedentes de varios 
puntos de este planeta, en una extensa gama de frecuencias. Por ello pudimos apreciar 
con asombro la enorme multiplicidad lingüística, y eso que al calificar nuestros 
especialistas en técnica acústica aquellas que presentaban homogeneidad en sus 
fonemas, identificaron en algún caso dos o tres, integrándolas por error en una sola. 
 
Nos llamó la atención poderosamente que una gran parte de las emisiones captadas 
correspondientes a longitudes de onda motrices, presentaban el mismo carácter de 
lenguaje binario ( impulso corto-impulso largo) ya captado por nosotros en aquel primer 
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mensaje. 
 
Mas al tratar de traducirlo con el mismo criterio que aquél, nos dimos cuenta del error, 
¿Cual podía ser el verdadero código utilizado por ustedes? Se llegó a una conclusión, 
los habitantes de OYAAGA (planeta Tierra) utilizaban multitud de lenguajes, y para 
relacionarse las diversas comunidades entre sí, lógicamente utilizarían un lenguaje 
internacional, único basado en silbidos cortos y largos cuyo código nos era inescrutable. 
 
Luego hemos comprobado que tal hipótesis era muy simplista, puesto que el código 
MORSE a su vez sirve de vehículo a muchas lenguas. 
 
Para complicar más aún el panorama, captamos emisiones de videotelevisión; más 
ignorábamos que tales frecuencias fueran portadores de imágenes, y como las 
interpretamos acústicamente además todas las registradas procedían del que luego 
identificamos como Norteamérica, pensamos que en aquella zona se hablaban tres 
idiomas. El último de los cuales (señales de video) no presentaba la menor semejanza 
con los demás. 
 
La enorme anarquía lingüística, (complicada aún más por esas falsas interpretaciones) 
unida a la inmensa gama de diferencias técnicas observadas en los múltiples equipos y 
construcciones de distintas zonas  del planeta nos llenaron de verdadera perplejidad. 
 
Era imposible hacernos con un panorama coherente de lo que podría ser la civilización 
terrestre. 
 
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA TERRESTRE. 
 
La composición atmosférica en cambio, obtenida por diversas muestras y en varios 
puntos de OYAA y a distintos niveles, nos mostró que podríamos descender sin 
necesidad de equipos auxiliares de respiración. 
 
 
PUNTO CLAVE CONOCER LA ESTRUCTURA DE LAS MOLÉCULAS PROTEICAS. 
 
Quedaba tan solo por resolver la IMPORTANTÍSIMA cuestión de la estructura 
enantiomórfica de las moléculas protéicas, ¿Eran dextrógiras o levógiras? 
 
Si las moléculas biológicas de los seres y alimentos de la Tierra resultaban inversos a 
los nuestros, seria imposible asimilarlas por nuestro organismo digestivo, estábamos 
condenados al hambre si no portábamos nuestros propios alimentos. Era preciso por 
supuesto dotar a la expedición de otros equipos auxiliares para purificar el agua en el 
caso que contuviera en suspensión sales tóxicas, asimilables quizá por los habitantes 
de OYAGAA (TIERRA) pero no por nosotros. 
 
POLÍTICA A SEGUIR CON LOS TERRESTRES. 
 
La política a seguir con ustedes fue elaborada cuidadosamente. Defensa violenta en 
caso de ser atacados. Iniciación de contactos oficiales en el supuesto de ser detectados 
y controlados pacíficamente. Inhibición absoluta, e intentar con todas las técnicas a 
nuestro alcance para pasar inadvertidos. Para lo cual dábamos por supuesto que sería 
casi imposible pasar desapercibidos entre los terrestres. 
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De pasar desapercibidos, se instalará entonces un observatorio subterráneo en zona 
rústica idónea y sobre el terreno estudiaría los métodos y técnicas de observación más 
asequibles. 
 
Hasta en esto nos equivocamos, como veremos después, pues advertimos con 
asombro que era perfectamente posible mezclarnos entre ustedes sin causar extrañeza. 
 
SE INICIA EL PROGRAMA PARA UNA EXPEDICION. 
 
Inmediatamente se inició el programa de preparativos, fueron seleccionadas 
cuidadosamente las personas que compondrían la primera expedición. 
Entre los seis escogidos tan sólo figuraban dos YIEE (así  llamamos a las mujeres). 
Todos ellos aprendieron largos fragmentos de distintos lenguajes captados (Sin saber 
en absoluto su significado) tan sólo para familiarizarse el EESEE OA (subconsciente) 
con las estructuras fónicas de los códigos de expresión acústica terrestre. 
 
Pudieron examinar todo el material informativo captado y se familiarizaron con las 
formas de múltiples vegetales, cuyas imágenes resultaban más nítidas entre los de la 
flora terrestre avistadas. Pocos datos en verdad para unos OEMII que iban a 
enfrentarse a un mundo desconocido. 
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UMMOAELEWE 
Idioma: Español 
Fecha: 12-2-1967 
 
DESCENSO EN OYAAGAA (TIERRA) DE NUESTROS HERMANOS 
 
Los seis OEMII (personas) que partieron por primera vez para este planeta fueron: 
 
OEOEE 95 hijo de OEOEE 91: “DIRECTOR DE LOS EXPEDICIONARIOS” 

Especialista en BAAYIODUII (biología), entonces con 31 
años terrestres de edad. Director de los expedicionarios. 
En la actualidad ocupando la función de OGIIA (jefe) de 
coordinación desde UMMO de los hermanos 
desplazados aquí. 

 
UURIO 79 hijo de IYIA 5 : “EXPERTO EN PSICOBIOLOGÍA HUMANA”. 

Experto en BIIEUIGUU (psicobiología  
humana).entonces con 18 años terrestres de edad.( 
Único de aquella expedición que aún queda en este 
planeta) 

 
INOOO 33 hija de INOOO 29: “EXPERTA EN FÍSICA DE LA ESTRUCTURA DE LA 

MATERIA.” Experta en DOLGAA GOO (Física de la 
estructura de la materia) con 18 años de edad. 

 
ODDIOA 1 hijo de ISAAO132:  “EXPERTO EN COMUNICACIONES”. Especializado en 

AYUU WADDOSIA( Comunicaciones) de 78 años 
terrestres de edad. 

 
ADAA 66 hijo de ADAA 65: “EXPERTO EN SOCIOLOGÍA.” Técnico en AYUYISAA 

(Sociología). Único hermano nuestro fallecido en la 
Tierra. 
Murió el 6 de Noviembre de 1967 en Yugoslavia, víctima 
de un accidente (su cuerpo no pudo ser recuperado). 

 
UORII 19 hija de OBAA 7: “EXPERTA EN PATOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO”. 

Experta en patología del sistema digestivo. De 32 años 
de edad terrestre. 

 
DATOS DE LA PARTIDA DE UMMO DE LOS EXPEDICIONARIOS. 
 
Todavía recuerdo las imágenes de la partida que yo mismo vi en la pantalla hemisférica 
de mi UULODASAABII (aposento semiesférico que en nuestras SAABI o vivienda nos 
sirve para contemplar imágenes a distancia). 
 
Tres OAUOOELEA UEUA OEMM (naves en forma lenticular para viajes galácticos) 
partieron de nuestro “UMMO” con destino a OYAAGAA (planeta Tierra). 
 
Incluso en lo que respecta al tiempo más favorable para la partida no fuimos muy 
afortunados. Se preveía la posibilidad de que varios XEE (años de UMMO) después las 
condiciones ISODINAMICAS DEL ESPACIO fueran excepcionalmente favorables. 
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Hubiéramos llegado a la Tierra durante el año 1952 realizando el viaje en menos de 
30.000 UIW (por la distancia increíblemente corta que en esa época se gozó). más la 
probabilidad de que tales previsiones se cumpliesen fue evaluada en un nivel lo 
suficientemente bajo para que la decisión de la marcha fuera decretada con antelación. 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LOS EXPEDICIONARIOS DE UMMO. 
 
Los expedicionarios portaban un mensaje con complejas instrucciones que permitiesen 
una trascripción rápida a los idiomas terrestres, dirigida por el CONSEJO GENERAL DE 
UMMO al CONSEJO o JEFE de los habitantes de este planeta, para el caso de que los 
terrestres interceptaran a nuestros hermanos. 
 
Esta carta impresa sobre lámina de GUU ( aleación de hierro, carbono y hormovanadio) 
portaba una serie de imágenes ideográficas, representando actitudes y gestos 
humanos, combinados con figuras geométricas, y cifras expresadas en sistema binario. 
 
La interpretación de su contenido por los expertos en filología y semántica terrestre, no 
hubiera sido difícil, permitiendo así la probable primera comunicación de nuestros 
expedicionarios, con el que supusimos GOBIERNO GENERAL DE OYAAGA (planeta 
tierra). 
 
El equipo que había de ser trasladado por el grupo de exploradores era complejo pero 
reducido en cuanto a volumen y masa. 
 
BAAYIODIXAA UUDII. FACTORES CONDICIONANTES DEL EQUILIBRIO 
BIOLÓGICO. 
 
Desconocíamos el valor del coeficiente BAAYIODIXAA UUDII (Intraducible). 
 
La ciencia biológica de la Tierra no ha desarrollado aún este concepto tan importante. 
 
Se trata de una fórmula que expresa las condiciones de equilibrio biológico que se 
verifican en un medio dado. Cada OYAA (planeta) posee unas condiciones peculiares 
que permitirán o no la existencia de un ciclo biológico del carbono en su troposfera. 
 
El desarrollo biogenético de la morfología de animales y vegetales será función de una 
serie de constantes físicas. 
 
Este desarrollo biogenético, no es pues consecuencia del simple “AZAR” aunque éste 
interviene en grado no despreciable a niveles subatómicos en el desarrollo de los 
genes. De modo que la forma y estructura fisiológica de las especies variará 
considerablemente de un planeta otro tanto más cuanto más simple sea la constitución 
celular del ser vivo. 
 
No sólo las especies de virus filtrables de “UMMO” son distintas totalmente a las 
especies de Tierra, sino que incluso a nivel de los animales pluricelulares complejos es 
casi imposible encontrar grandes  analogías con las especies conocidas por los 
terrestres. 
 
PARÁMETROS QUE CONSTITUYEN EL BAAYIODIXAA UUDII. 
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La fórmula que expresa el “BAAYIODIXAA UUDII” es una función compleja en la que 
están integrados multitud de parámetros, tales como: 
 
ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD,  OZONIZACIÓN ATMOSFÉRICA, 
ESPECTRO DE RADIACIÓN SOLAR, CICLO GRAVITATORIO DE LOS POSIBLES 
SATÉLITES Y PLANETAS CERCANOS, GRADIENTES  ELECTROSTÁTICOS 
ATMOSFÉRICOS, CORRIENTES ELÉCTRICAS Y TELÚRICAS, etc., etc. 
 
Que junto a la composición porcentual de los elementos químicos de la corteza del 
planeta, permiten predecir cual será la orientación evolutiva de los seres vivos, 
independientemente de otros factores que puedan alterarla, como radiaciones 
provocadoras de mutaciones y autoselección por influencias previsibles del medio. 
 
Esta fórmula o coeficiente es de una importancia trascendental cuando se trata de 
analizar la posibilidad de un viaje interplanetario. Pero desgraciadamente no es fácil 
conocer su valor exacto, sin un estudio laborioso “in situ”. 
 
Sin ella los exploradores se arriesgan a introducirse en un medio biológico adverso, en 
el que pueden ser víctimas no sólo de enfermedades infecciosas, contra cuyos 
gérmenes no sólo el organismo adecuado a otro ambiente carece de las más 
elementales defensas, sino que a falta de medios profilácticos convenientes, el OEMII 
puede perecer irremisiblemente, tan pronto la carencia de equipo protector de la 
epidermis y órganos  externos expongan a éstos a la influencia del nuevo medio. 
 
EQUIPOS PROTECTORES DE LOS EXPEDICIONARIOS. 
 
Estos equipos protectores son distintos a las escafandras  especiales utilizadas por 
ustedes en la exploración exterior y submarina. 
 
NUEVA EPIDERMIS PLÁSTICA 
 
El individuo es dotado de una nueva epidermis plástica, que permite la transpiración 
impidiendo al mismo tiempo la filtración a través de sus poros, de agentes químicos o 
biológicos. 
 
MECÁNICA OPERATORIA:  
 
Previamente se dispone cerca de los orificios naturales, una serie de dispositivos con 
funciones adecuadas a las necesidades de cada órgano. Así unas cápsulas alojadas en 
las fosas nasales generan oxigeno y nitrógeno, a partir de la tramutación del carbono 
puro, además el anhídrido carbónico es captado por el mismo dispositivo, es 
descompuesto en sus elementos básicos, carbono, oxígeno y tramutados (ustedes 
dicen trasmutados, término que nos parece incorrecto) el primero con liberación 
energética que se utiliza para el caldeo de la epidermis. Es el EEWEEGOO. 
 
EQUIPOS EN OJOS Y BOCA. 
 
Los ojos y la boca van protegidos convenientemente. Así los primeros están equipados 
con un sistema óptico integrado por lentes de gas, que controladas por un computador, 
permiten la adecuación de la visión, tanto en un medio atmosférico, como en el vacío de 
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los espacios siderales. 
 
ALIMENTACION: Un doble tubo conduce a un equipo colocado en la región lumbar, 
termina en un dispositivo sujeto al labio inferior. El tubo está dotado en su interior, de 
cilios mecánicos que impulsan lentamente en su seno unas cápsulas que contienen 
diversos alimentos concentrados. Estas son de sección elíptica, y están protegidas por 
una delgadísima película gelatinosa muy soluble en la saliva. 
 
MECANISMO DE ACTIVACION: Una señal trasmitida mediante codificación, por el 
párpado(abriendo y cerrando éste una serie secuencial de veces) impulsan distintas 
cápsulas hasta la boca, para la alimentación del hermano explorador. La otra 
conducción transporta un suero nutritivo, con distintas concentraciones reguladas. 
 
APORTE DE AGUA: El agua necesaria se obtiene en gran par te a partir de la propia 
orina del individuo (tras un proceso de eliminación de sales, seguido de purificación 
integral y endurecimiento del agua químicamente pura, mediante carbonatos ). 
 
EQUIPO PARA LOS OIDOS. Van provistos de sendos transductores acústicos 
excitados por una UAXOOAADO (emisor receptor por ondas gravitatorias, que sirven 
para transmitir cortos mensajes entre los componentes del grupo). 
 
Los mensajes o conversaciones de cierta duración, a gran distancia se realizan por vía 
telepática. 
 
EQUIPOS PARA LA DEFECACIÓN. 
 
Una sonda que se introduce en el recto, a través del ano recoge las heces fecales, 
previamente tratadas con corrientes turbulentas de agua a 38º centígrados terrestres, 
succionándolas un dispositivo fijado en las nalgas, allí son descompuestas en sus 
elementos químicos básicos parte de estos son gelificados y tramutados en oxigeno e 
hidrógeno que servirán para la obtención sintética del agua, líquido que compensará el 
ciclo de orina-agua para ingestión, en sus pérdidas de transpiración. El resto de los 
elementos son tramutados en iodo que se expulsara en forma gaseosa al exterior. 
 
PROCESO DE DOTACIÓN DE LA NUEVA EPIDERMIS. 
 
Una vez adheridos todos estos dispositivos, de pequeño tamaño todos ellos a la 
epidermis del individuo desnudo, este es pulverizado con distintos aerosoles 
protectores. Todos ellos forman una fina película elástica, que constituyen una 
verdadera epidermis protectora. El sujeto goza así de libertad de movimientos, puede 
vestirse con ropas especiales y maniobrar libremente en el seno de una atmósfera 
adversa desde el punto de vista biológico. 
 
Sin embargo esta nueva epidermis (nueva piel) no le protege por supuesto de los actos 
expansivos de la presión sanguínea, al encontrarse por ejemplo en la superficie de un 
asteroide desprovisto prácticamente de atmósfera.  
 
EQUIPO PARA EXPLORACIONES SIN PRESIÓN ATMOSFÉRICA. 
 
En estos casos el explorador, no utiliza ninguna escafandra especial supletoria. La capa 
más superficial es recubierta ahora por una nueva corteza plástica metalizada, que 
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observada por un dispositivo óptico de gran aumento, presenta una estructura reticular 
(una auténtica malla) si bien los movimientos corporales son ahora más lentos por la 
mayor rigidez del sistema, no imposibilita el dinamismo del OEMII (hombre). 
 
EQUIPOS ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN EN TODA EXPLORACION. 
 
Aparte de estos equipos individuales, los expedicionarios iban dotados de dispositivos 
para la conversión del nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, del agua en hidratos de 
carbono y otros componentes básicos para la alimentación de emergencia, a utilizar en 
OYAAGAA en el caso de que las moléculas protéicas, aminoácidos, y ésteres de los 
alimentos terrestres fueran inversas a las de “UMMO” (todos ustedes saben que cada 
molécula orgánica asimétrica, puede adoptar dos formas en el espacio dextrógira 
(derecha) y levógira ( izquierda ). 
 
Así mismo eran precisos aparatos para la purificación del agua y síntesis de la misma, 
equipos de sondeo, fotografía (nosotros utilizamos otros sistemas de fijación de 
imágenes, por lo que en este caso, el vocablo fotografía no es correcto ). 
 
Equipos XOOIMAA UYII (sondeo geológico). 
 
Equipos UULUEWAA: dispositivos que permiten captar sonidos y tomar imágenes, o 
controlar los distintos factores físicos del medio, controlados a distancia. 
 
Así como dispositivos de defensa, cuya naturaleza no podemos revelarles por razones 
obvias. 
 
La dotación se completaba con detectores especiales para la medida de magnitud 
física, registro de funciones geológicas y atmosféricas, y equipos de telemetría, análisis 
molecular y espectral. 
 
ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR. 
 
Como les decíamos en un informe anterior, se estudió a fondo la estrategia a seguir 
ante los habitantes de OYAAGAA (planeta Tierra). 
 
Ignorábamos los medios de detección o control que poseían ustedes, así por ejemplo 
en nuestro viaje de estudio que ya les hemos relatado se registraron emisiones de 
ondas de 1347 megaciclos y 2402 llamadas por ustedes ondas decimétricas nosotros 
ignorábamos que tales ondas estuviesen asignadas a los servicios de radiolocalización 
(radar terrestre). De todos modos asignábamos un valor probabilístico a tal posibilidad. 
Si pese a todo nuestros hermanos no fueran detectados, tenían orden de. montar un 
observatorio subterráneo dotado de las instalaciones de emergencia, para la obtención 
sintética de agua, de alimentos básicos, una vez agotados los depósitos traídos en 
nuestras UEWA (naves). 
 
Asimismo instalaciones para la obtención sintética de (emergencia) de hidratos de 
carbono y lípidos (grasas comestibles) a partir de la tramutación del silicio y aluminio 
(conocíamos la existencia de arcillas en la superficie terrestre. 
 
Las decisiones respecto a la forma de actuar para estudiar a los hombres de la Tierra, 
deberían adoptarse por los mismos expedicionarios, una vez en el planeta desconocido. 
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NORMAS QUE RIGEN AL GRUPO EXPEDICIONARIO DE UMMO. 
 
Todos nuestros valientes expedicionarios, poseían familia en UMMO. 
 
OOEOEE 95 cuatro hijos, UURIO 79 y ADAA 66 dos hijos cada uno; todos ellos sabían 
a lo que se exponían. Ya conocíamos desgraciados precedentes en los que la muerte 
de nuestros hermanos fue el resultado de nuestro espíritu científico. 
 
Nosotros mantenemos en “UMMO” una mentalidad gregaria tan desarrollada que 
prácticamente no existen problemas graves de disciplina en nuestra red social. 
 
El OEMII (hombre) puede sentirse humillado cuando debe obedecer a un superior más 
joven que él, o de sexo contrario, pero se somete casi siempre de buen grado, aunque 
conservando siempre el derecho que le asiste de discrepar ideológicamente del superior 
y de exponerle, siempre que lo desee, su propio punto de vista razonado. 
 
El OEMII de “UMMO” es por el lo demás más libre que el hombre terrestre en las 
relaciones jerárquicas. 
 
Sin embargo condiciones excepcionales implicadas en una expedición interplanetaria, 
exigen fortaleza con rígidos criterios disciplinarios las relaciones entre los miembros del 
grupo explorador. 
 
Éstos eligen libremente (una vez seleccionados en función de sus dotes psicosomáticas 
especiales y su conformidad con las severas normas de grupo). No nos es precisa 
ninguna fórmula de juramento o expresión, solamente el voto de obediencia como 
algunas órdenes religiosas de tierra. 
 
Desde el momento que aceptamos integrarnos en el pequeño conjunto de viajeros 
sabemos con claridad meridiana que nuestra voluntad debe ser absolutamente anulada 
por la de nuestro superior, sea este hombre o mujer. Nuestros cuerpos están 
completamente a su disposición. 
Comprendan ustedes que vamos a estar inmersos en un mundo extraño y quizás 
adverso, donde la indisciplina de un miembro puede repercutir gravemente sobre los 
hermanos expedicionarios, y sobre los intereses científicos del “UMMOAELEWE” y 
nuestra red social de “UMMO”. 
 
El castigo mínimo de una trasgresión puede ser presentarnos ante nuestro superior, 
sufriendo la humillación (muy acentuada para nuestra psicología) de mostrarnos 
totalmente desnudos de ropa ante él. Los castigos físicos, proscritos desde hace mucho 
tiempo en “UMMO,” pueden ser aplicados con el rigor extremo, así como la pérdida de 
la vida. 
 
PRECISIÓN HORARIA DE LA “OAWOOLEAIDAA”. 
 
A las cuatro horas dieciséis minutos y cuarenta y dos segundos TMG, hora de 
GREENWICH, se verificó la “OAWOOLEAIDAAII (vocablo intraducible a idioma 
terrestre). 
 
Se denomina así al instante crítico en que la nave interplanetaria UEWAOEMM con sus 
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pilotos sufre una inversión axial de sus partículas subatómicas, lo que supone la 
sustitución de un sistema referencia)  de tres dimensiones por otro. 
 
Este cambio de dimensiones nos es necesario para realizar un viaje utilizando la 
distancia REAL más CORTA, distinta por supuesto a la distancia que corre la luz en el 
otro sistema referencial del espacio tridimensional en que vivimos normalmente. 
 
PERCEPCION VISUAL DE LA “OAWOOLEAIDAA”. 
 
La OAWOOLEAIDAA vista por un observador que se encuentra en la Tierra presenta 
peculiaridades muy singulares. 
 
Por ejemplo la “UEWA” (Nave) aparece repentinamente como surgida de la nada, o 
desaparece automáticamente cuando el proceso es inverso. 
 
En realidad la desaparición es aparente puesto que la nave sigue existiendo en el seno 
de otro sistema de tres dimensiones. 
 
Sin embargo otra nave que desease perseguirla dentro del mismo marco tridimensional, 
no solo se vería imposibilitada de verla, sino de establecer cualquier tipo de contacto 
con ella, tanto contacto mecánico radioeléctrico, o gravitatorio. 
 
El vivo color de tono anaranjado, que desprende nuestra “UEWA” se debe a una 
incandescencia peculiar provocada artificialmente para descontaminar de todo tipo de 
gérmenes vivos, que pueden adherirse a su superficie, gérmenes que, de no adoptar 
esa precaución, serían también  invertidos tridimensionalmente y portados a nuestro 
planeta con las imprevisibles consecuencias de orden biológico fáciles de presumir. 
 
Una característica también fácilmente acusable, es sin duda el fortísimo campo 
magnético que aparece en las inmediaciones del eje de simetría de nuestra “nave” y 
quizá en otros vehículos espaciales de otros presuntos extraterrestres. 
 
Este campo magnético que alcanza expresado en unidades terrestres, varios miles de 
WEBBER metros e 2, no es como muchos imaginan indique que nuestro sistema de 
propulsión sea magnetodinámico. 
 
Esta fuerte inducción magnética, no es sino la inversión axial en un ángulo de 90º 
grados, de la intensidad del campo electrostático producido por un poderoso generador, 
cuya función radica en invertir las partículas subatómicas de la nave y sus moradores. 
 
ESQUEMA DE IDENTIDAD DE CAMPOS ENERGÉTICOS, 
 
Recuerden ustedes que los vectores representativos de los campos gravitatorios 
electrostáticos, y magnéticos, forman un triedro en el seno del Espacio pluridimensional. 
Los tres campos son en realidad  IDÉNTICOS. 
 
Es nuestra percepción fisiológica ilusoria quien les atribuye distinta naturaleza según su 
orientación. 
 



22 

 
IMAGEN -A- 

 
Pues repetimos (tras este forzoso inciso explicativo) a esa hora citada tres de nuestras 
“OAWOOLEA UEWA OEMM” (Naves espaciales) aparecieron repentinamente en un 
punto situado a la altura de 7,336 kilómetros sobre un lugar situado a unos 13 Km. de la 
ciudad francesa de DIGNE y a 8 Km. de la aldea de “LA JAVIE” (departamento de los 
Basses Alpes) no lejos de la frontera de la República cantonal y federativa de SUIZA 
 
FECHA Y HORA DEL DESCENSO EN EL PLANETA TIERRA. 
 
Era el día 28 de Marzo de 1950. Las tres naves descendieron rápidamente, tomando 
tierra a las 4 horas 17' minutos y 3” segundos TMG. 
 
Los pies extensibles de las naves apenas se hundieron en el terreno rocoso de una 
estribaci6n alpina, cercana al que luego hemos identificado como el pico de Cheval 
Blanch de 2.322,95 metros sobre el nivel marítimo medio y de una pequeña corriente 
fluvial del BLEONE. 
 
Durante unos 20 UIW, nadie salió de nuestras naves, en espera de presunto ataque, 
nuestros equipos sondearon en un radio de 800 metros la posible emisión de 
radiaciones infrarrojos provenientes de seres humanos. 
 
Una gran nubosidad impedía a esas horas la visión directa de los alrededores. Las 
imágenes obtenidas con la gama de ondas de 740 milimicras de longitud de onda, 
permitieron sin embargo visualizar los alrededores. 
 
Plantas de morfología extraña crecían en las cercanías. La morfología erosionada del 
terreno permitía reconocer algunos accidentes acusados como el cauce del río citado 
(BLEONE ). Hasta la mañana siguiente no se logró identificar la naturaleza de un grupo 
de luces mortecinas que aparecían en tres puntos definidos de la lejanía. 
 
PRIMER DESCENSO DE CUATRO HERMANOS. 
 
Cerciorados de que no aparecía rastro detectable de seres humanos en las 
proximidades, bajaron cuatro de nuestros hermanos NO expedicionarios de los treinta y 
seis que componían la dotación total de las tres naves. 
Iban dotados de equipo protector y dispositivos de defensa; una de las UEWA se 
mantenía suspendida a 30 centímetros del suelo, para cubrir la retirada en caso de 
ataque. 
 
En parejas, se dedicaron durante 10 UIW a la exploración de los alrededores 
sondeando continuamente el suelo para detectar probables sonidos subterráneos 
provenientes de instalaciones humanas en el subsuelo. A ustedes tales precauciones 
les parecerán ingenuas, pero para nosotros entonces la hipótesis de habitabilidad 



23 

subterránea de los seres humanos terrestres no estaba descartada ni mucho menos. 
 
Aquello sin embargo parecía desértico; fueron recogidos del suelo algunos insectos y 
arrancadas algunas especies vegetales identificadas después según clasificación 
botánica de la Tierra como “Valeriana Celta y Erica Carnea” y llevados a la nave donde 
pudimos examinarlas con alborozada curiosidad. Como era de esperar la morfología de 
aquellos - pequeños animales y plantas difería de las especies conocidas en UMMO. 
 
VALORACION MUESTRAL DEL SUELO Y CONSTRUCCION DE LA GALERÍA. 
 
Poco después saltan los seis expedicionarios acompañados de veinte miembros de la 
tripulación; era preciso iniciar los trabajos de una construcción subterránea de 
emergencia. 
 
Se realizó una valoración muestral de las características del suelo. Lo que llamó la 
atención fue comprobar la ausencia de titanio en la composición química de las rocas 
de la Tierra. 
 
En nuestro suelo de “UMMO” este elemento químico es tan  frecuente como el aluminio 
en las arcillas de Tierra. Fueron detectados numerosos fenocristales incluidos en rocas 
porfídicas. La disgregación de rocas ígneas era por demás evidente al comprobar la 
composición dosimétrica de arena y arcilla. Los carbonatos y silicatos abundantes 
permitieron elaborar una primera hipótesis de la evolución geológica de aquellos 
terrenos. 
 
Terminado el estudio, se inició la perforación fundiendo a gran temperatura arenisca y 
calizas. La alta composición en sílice del suelo provocó al principio un serio problema 
que fue rápidamente resuelto. Los materiales así fundidos fueron transmutados en un 
isótopo de nitrógeno, de ese modo en el exterior no aparecían montones de tierra que 
hubieran revelado nuestra presencia a presuntos observadores humanos terrestres. 
 
Se trabajó toda la noche hasta las 7 horas, poco antes del alba nuestros UEWA se 
desplazaron a un pequeño bosquecillo de extraños árboles de hoja filamentosa 
identificados después con el nombre de “Pinus Montana”“. 
 
La galería abierta en el suelo de longitud de 4 metros, y profundidad de 8 metros, 
entibada con IGAAYUU (especie de cimbras extensibles medulares de una aleación de 
magnesio muy liviana).se mantenía una temperatura elevada (unos 5002 grados) pese 
a que la fusión por medio de un proceso energético nuclear de los productos o 
compuestos del subsuelo va acompañada después, de un rapidísimo enfriamiento. Era 
preciso además resolver el problema de la condensación del vapor de agua en forma de 
nubecillas que desprendiéndose de la galería en una alta columna podía revelar nuestra 
presencia. Fue preciso obturar la boca del túnel o galería con una lámina plástica y 
recoger por aspiración los humos desprendidos a partir de la combustión de las 
substancias orgánicas del suelo. 
 
AMANECE EL PRIMER DÍA EN EL PLANETA TIERRA “29 Marzo de 1950” 
 
El nuevo día deparó a los expedicionarios un bello y nuevo espectáculo, por primera vez 
se encontraban cara a cara con un nuevo mundo, una estructura geológica nueva. 
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El cielo resultaba más añil que en IIUMMOUU numerosas estructuras empañaban aquel 
día el cielo de la región. Pronto fueron advertidas la presencia de dos estructuras 
artificiales (viviendas humildes) situadas a 1,3 y 1,9 Km. respectivamente. 
 
Fueron perfectamente aclarados los orígenes de las luces vistas de madrugada, 
correspondiendo a las ciudades o poblaciones pequeñas de DIGNE y LA JAVIE. 
 
La forma anárquica de las extrañas construcciones que nos llamaron poderosamente la 
atención. En DIGNE aparecía dominante una extraña torre, que luego hemos sabido 
corresponde a una antigua catedral católica de estilo románico del Siglo XIII. 
 
Los instrumentos ópticos de gran aumento, revelaron las primeras imágenes de los 
primeros seres terrestres. No se acusaba actividad  excepcional o nerviosismo en 
aquellas personas tal vez ajenas a la presencia de nuestros hermanos en su cercanía. 
 
También a una distancia de 200 metros fueron encontrados unos extraños pilares 
prismáticos construidos con materiales artificiales, todo en evidente estado ruinoso, se 
encontraban con la primera obra registrada, proveniente de los seres humanos 
terrestres, luego hemos sabido que se trataba de una antigua y pequeña nave para 
almacenamiento de piensos, pero el descubrimiento llenó de emoción a nuestros 
hermanos. 
Se tomaron muestras de los pilares, se radiografió su interior. 
El análisis mostraba la presencia de una sustancia aglutinante de mezcla compleja en la 
que intervenían sulfato cálcico, aluminatos y pequeñas cantidades de óxidos minerales 
(luego hemos sabido se trataba de cemento sobresulfatado) así como fragmentos de 
roca y arena en proporción dosificada casi constante, luego hemos sabido se trataba de 
áridos clásicos en la Tierra para hormigón. El análisis interior mostraba unas varillas 
férreas evidentes. 
 
CORRECCIÓN DE PEQUEÑOS ERRORES EN LAS TRANSCRIPCIONES. 
 
En los Informes precedentes les hicimos un resumen histórico de nuestra llegada a las 
cercanías de DIGNE (Francia) departamento de Bases Alpes. Tres de nuestras 
“OAWOOLEA DEEM” (astronaves de estructura en forma lenticular) descendieron en un 
punto situado a un nivel de 7,3379 Km. cercano a la citada población francesa. 
 
El instante de nuestro “OAWOOLEAIDAA” llamamos así al proceso físico de inversión 
de los corpúsculos subatómicos que permiten la orientación de tales naves a través de 
otro EJE en sus viajes espaciales ha sido registrado por nosotros en su versión del 
planeta Tierra como las 4 horas 16 minutos 42 segundos TMG. con un margen de error 
de 1.6 segundos. 
 
ATENCION! El día 8 de Noviembre de 1965, remitimos por mediación de un hermano 
nuestro UDIIE 36 hijo de UDIEE 34 entonces en los Estados Unidos, un pequeño 
informe muy resumido sobre nuestra  llegada a la Tierra, al médico terrestre Dr. Peter 
Welter. 
 
Nuestro hermano dictó como hora de llegada las “4 horas 23 minutos (sin especificar 
margen probable de error). 
 
Unas investigaciones más cuidadosas en la conversión de nuestros datos 
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dimensionales de tiempo, comparándolos con el registro de señales radioeléctricas que 
emitidas en aquellos momentos por centros emisores de la República Francesa, y de la 
República Helvética, fueron detectadas por nuestros equipos, han permitido rectificar la 
primera apreciación horaria, que se llevó a cabo, comparando las curvas barométricas y 
térmicas de un observatorio meteorológico francés, con nuestros propios datos sobre la 
atmósfera terrestre a nuestra llegada. 
 
Seis de nuestros hermanos (cuatro GEE y dos YIEE) descendieron aquella madrugada 
(véase el informe que les remitimos). Les relatamos que la primera operación realizada 
fue excavar una galería para ubicar los equipos de los expedicionarios, que sirviesen al 
mismo tiempo de albergue preservado frente a un hipotético ataque de los terrestres. 
 
DETALLES SOBRE LA GALERÍA PERFORADA. 
 
Se almacenaron en esta galería, alimentos sintetizados que permitiesen sobrevivir a 
nuestros hermanos durante “240 XII” (Un XII equivale a una rotación de nuestro planeta, 
unas 30,9 horas terrestres ). 
 
El día 29 de Marzo concluyeron los trabajos de adaptación de la galería subterránea. 
Fue preciso acelerar la refrigeración de sus paredes para permitir el almacenamiento 
del material. 
A los ingenieros terrestres les puede extrañar este dato referente a la refrigeración. 
Nosotros procedemos a la fusión a altísimas temperaturas de las rocas arenas y limos 
del terreno, controlando la expansión de los gases que son inmediatamente tramutados 
en nitrógeno y oxígeno. Además de conseguir una mayor rapidez evitamos múltiples 
efectos secundarios como la expansión que tiene lugar al transformar la anhidrita en 
yeso por contacto con el agua. 
 
Por supuesto previamente se realiza un estudio geológico del terreno pero no por medio 
de métodos sismográficos o sondeo eléctrico, sino por análisis del entorno con un 
procedimiento estereográfico parecido a los rayos X terrestres. Se obtiene así una 
imagen que revela no sólo la composición de los diferentes estratos, sino su ubicación 
de bolos situados a gran profundidad. 
 
Los sistemas de entibado guardan cierta semejanza con los terrestres en “UMMO” se 
construyen por ejemplo los módulos de entibación “in situ”. El sílice y el titanio de las 
rocas una vez fundidos son tramutados en magnesio y aluminio con los que allí mismo 
se van construyendo los IGAYUU (Arcos metálicos parecidos a las cimbras terrestres). 
 
Decimos que fue preciso acelerar los trabajos, por la inquietud que hacía presa en los 
expedicionarios. En primer lugar se ignoraba si las condiciones ISODINÁMICAS DEL 
ESPACIO variarían en los siguientes “UIW” (unidad de tiempo de “UMMO”) impidiendo 
el regreso en condiciones de tiempo aceptables, del resto de la tripulación. 
 
En segundo lugar, la noche anterior, habían sido trasladados las UEWA (astronaves) a 
un bosque de pinos cercano, pero pese a todo se temía la posibilidad de que fuesen 
avistadas por lo habitantes terrestres. 
 
DESPEDIDA DE LOS EXPLORADORES Y TRIPULANTES. 
 
No era prudente estacionarlas allí de modo que a las 11 horas de la mañana del día 29 
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de Marzo (hora francesa) los exploradores y los tripulantes celebraron una emotiva 
despedida; tenemos imágenes de aquel acto. Las manos de cada uno en el pecho de 
su hermano como es costumbre cerraron el momento de la partida. NADIE 
PRONUNCIÓ UNA PALABRA; LOS OJOS LO DECÍAN TODO. 
 
Treinta tripulantes subieron a las naves, pronto estas iniciaron el proceso de 
“AIAIEDUNNI” (Las zonas superficiales exteriores elevan su temperatura hasta la 
incandescencia) de ese modo los gérmenes vivos son destruidos consiguiéndose una 
perfecta esterilización, esta medida es necesaria, puesto que tanto los microorganismos 
como los virus pueden ser invertidos en sus dimensiones y realizarían el viaje espacial, 
llegando a nuestro planeta. 
 
Las tres UEWA (naves) se elevaron a una altura de unos seis kilómetros; los 
exploradores contemplaron su aparente desaparición al producirse a ese nivel la 
segunda OAWOOLEAIDAA para el regreso. 
 
DÍA 29 DE MARZO DE 1950 : PRIMERA EXPLORACIÓN. 
 
Ese mismo día dos de nuestros hermanos recibieron orden de realizar una primera 
exploración a cierta distancia de la galería, mientras los restantes proseguían los 
trabajos en ella. 
 
La entrada de la galería se encuentra en una de las estribaciones montañosas de 
aquella región, no muy lejos del pico de Cheval Blanc. Desde allí se domina todo el valle 
por el que corre el río Bleone. Con buen instrumento óptico se divisan perfectamente los 
edificios de DIGNE, su vieja catedral e incluso fragmentadamente puede observarse 
perfectamente el caserío de la JAVIE y algunas edificaciones humildes de los 
alrededores. Como noticia interesante les diremos que la histórica galería aún se 
conserva, encerrando en su interior parte del equipo científico original que llevaron 
nuestros hermanos. 
 
Su acceso está camuflado perfectamente, el día tal vez no muy lejano en que NOS 
PRESENTEMOS OFICIALMENTE a los organismos gubernamentales de este planeta 
haremos donación de sus instalaciones al gobierno francés, como agradecimiento 
simbólico de nuestra civilización a la de los terrestres. 
 
La primera exploración de nuestros hermanos, realizada el día 29 de Marzo de 1967 dio 
resultado imprevisto para nosotros; a ustedes el incidente puede parecerles vulgar y 
juzgar nuestra ponderación ingenua e incluso cómica, pero el resultado impresionó 
fuertemente a nuestros hermanos. 
 
Para comprender mejor es preciso que se sitúen ustedes en el marco mental de unos 
OEMII (hombres) que acaban de llegar a un Planeta desconocido de cuyos medios de 
expresión sólo conocían unos sonidos modulados registrados por nuestros equipos de 
detección radioeléctrica, y cuya jerga ininteligible todavía no ofrecía aún base de estudio 
serio. 
 
Hacia las seis de la tarde de esa fecha ADAA 66 hijo de ADAA 65 merodeando por los 
alrededores en compañía de otro hermano, y mientras arrancaban de aquí y allí ramitas 
y hojas de los desconocidos arbustos, para analizarlos después, observó en las 
cercanías de dos altos árboles (seguramente serían pinos aunque el informe no 
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especifica) unas piedras amontonadas y ennegrecidas. La estructura de los fragmentos 
de roca identificados como calizas, unas cenizas esparcidas por el entorno hacía 
adivinar que habían sido utilizadas para una fogata, pero no era lo más interesante. 
 
A unos 1,8 ENMOO (un ENMOO = 1,9 m. ) localizaron unos fragmentos de láminas 
blanco amarillentas, flexibles y quebradizas, arrugadas y llenas de caracteres o signos 
evidentes escritos por seres humanos. Tres de ellos aparecían manchados por heces 
fecales. Multitud de desconocidos animales voladores (pueden figurarse que se 
tratarían de moscas y moscardas) emprendieron el vuelo. 
 
El descubrimiento fue juzgado tan trascendental que inmediatamente regresaron a la 
galería. 
 
La estructura macroscópica de aquellas hojas fue analizada enseguida, la textura era 
desconocida para nosotros, pues en “UMMO” no se utiliza la pasta de celulosa para la 
fabricación del papel. 
 
Los signos o tipos codificados revelaban que no hablan sido manuscritos sino impresos 
por medio de moldes estándar. Indudablemente se había utilizado algún vehículo líquido 
para la impresión (tinta de Imprenta); esto era extraño a nosotros, pues nuestros 
antiguos sistemas de impresión de caracteres para su lectura, o empleaban un sistema 
electrostático de proyección de polvo coloreado, o quemaban ligeramente la superficie 
de la lámina impresa. 
En la actualidad nuestros sistemas se basan en virar las moléculas de la lámina donde 
se va a proceder a la impresión, tramutándolas en otras de carácter cromático, es decir 
que no se transfiere por medio de un tipo, la tinta sino que se provoca una reacción 
química compleja en la misma superficie impresa). 
 
La presencia de heces fecales, constituyó un enigma en principio, El análisis del 
excremento reveló la presencia de células epiteliales sin duda provenientes de 
glándulas intestinales humanas. 
 
ESTUDIO E HIPÓTESIS EN TORNO AL MATERIAL RECOGIDO. 
 
Se hizo una lista de probables hipótesis, la más sostenida era atribuirle un carácter 
ritual. 
 
Tal vez los seres humanos cuando discrepaban de las ideas expuestas en un 
documento escrito, lo embadurnaban con heces fecales. Entre estos supuestos se 
dedujo también lo que ahora resulta evidente para todos (seguramente algún pastor 
utilizó aquel famoso periódico para fines higiénicos ). 
 
La polémica se comprenderá mejor si tienen en cuenta ustedes, que a los UUGEEYIE 
(niños de UMMO) se les provee después del nacimiento, de un dispositivo ubicado en el 
recto, y cuyo conducto final o tobera sale por el ano. 
 
Las heces fecales son licuadas por un proceso de transformación por encimas; un 
posterior proceso de gelificación y expulsión electrostática el tubo expulsor elimina los 
residuos que pudieran restar. No es preciso proceder pues a la limpieza después de la 
deposición como hacen los terrestres. Nuestros antepasados por otra parte empleaban 
una sustancia esponjosa para la limpieza tras la defecación. 
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Pero sin duda lo de menos era el origen de aquellos residuos que manchaban el diario o 
periódico (como después hemos sabido se trataba) 
 
Aquellos fragmentos son ya históricos para nosotros. El original del que faltaba una hoja 
y varios fragmentos, se conservan en “UMMO” tal como fue hallado, conservado en una 
masa gelatinosa transparente, y a temperatura constante de YIIEGAA así se denomina 
a una técnica desconocida por Vds. por la cual una estructura biológica, es conservada 
a baja temperatura pero controlando los gradientes de temperatura en cada punto, 
puesto que unas zonas o tejidos de la misma no soportarían bajas temperaturas sin que 
la congelación del agua provocase la destrucción de las células, mientras que otros 
puntos conviene mantenerlos a otro nivel térmico. 
 
Este ejemplar famoso para nosotros, ya que constituyó el primer documento impreso 
que conseguimos obtener. 
 
Este primer documento impreso que conseguimos obtener corresponde a un número 
del diario publicado en lengua francesa “LE  FIGARO” Samedí- Dimanche 25 - 26 Mars 
1950. 
 
Los extraños caracteres dejaron perplejos a nuestros hermanos. Lo más incitante y 
sugestivo de aquella extraña pieza eran los dibujos y fotografías (Nosotros por supuesto 
desconocíamos la ingenua técnica de fotograbado directo y de línea). 
 
En la página luego identificada como la primera, aparecía precisamente una curiosa 
caricatura firmada por un humorista francés, J.Sennep. Era un croquis de una bomba 
nuclear de hidrógeno en cuya ojiva aparecía la caricatura de un político francés, el pie 
rezaba así: 
 

Batailles parlamentaires. 
 
S´ils nous embêtent, nous avons la bombe H.  
 

Se apreciaban grandes titulares tales como: 
 
L'URSS est favorable à une session spétiale du Conseil de Securité pour régler 
les différences Est-Ouest. 
 

Y otras como las que siguen: 
 
Série noire dans l'Aviation. 
Ont fait 19 Morts.  
Trois catastrophes aériennes. 
 
Aide inmediate à l'Indochine. 

 
En el dorso del papel aunque manchado de excrementos, se apreciaba una imagen 
excepcionalmente interesante para nosotros. Se veía a un ser humano adulto con dos 
UGEEYIE (no pudimos identificar claramente el sexo); luego hemos sabido se trataba 
de una dama y niños de ambos sexos. Se apreciaba la factura de vuestras vestimentas. 
No olviden que uno de nuestros quebraderos de cabeza lo constituía averiguar cómo 
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vestían ustedes. 
 
Encima del dibujo aparecía un texto por supuesto ininteligible entonces para los 
exploradores que decía “Mondiale nursery”. 
 
Para acabar de confundirnos sobre el tipo de vestuario terrestre aparecía en otra página 
del diario (Pág. 6) una fotografía de otro ser humano Una dama vestida a la usanza 
clásica correspondiente a la representación teatral de “MALBOROUGH” de Marcel 
Achard que acababa de  representarse en el teatro Marigni. 
 
Aquel descubrimiento documental, repetimos era de una importancia trascendental. 
Pero ninguna vía científica conocíamos para  poder interpretar los caracteres. No existía 
una relación directa entre imágenes y texto. Ignorábamos si aquellos símbolos 
representaban cifras, o expresaban ideogramas o se podía interpretar como 
representativos de sonidos complejos o fonogramas sin integración. 
 
¿Qué hacía aquel documento allí en medio del campo? No podíamos interpretar que 
hubiera sido colocado allí para nosotros, puesto que el excremento presentaba 
síntomas de desecación, iniciada antes de nuestro arribo al planeta Tierra. 
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UMMOAELEWE  
Idioma: Español 
Fecha: 27-3-1967 
 
SEGUNDO DÍA EN EL PLANETA TIERRA.  
 
El día 30 de Marzo de 1950 dos de nuestros hermanos divisaron unos animales 
vertebrados con protuberancias puntiagudas sobresaliendo del cráneo, en total contaron 
ocho, estarían situados a una distancia de 350 m. terrestres. 
 
Se dieron las órdenes oportunas de acercarse provistos de equipo de defensa; nuestros 
hermanos iban cubiertos con EEWEEGOO (vestidos); su aspecto exterior es el de un 
clásico mono terrestre muy ceñido. 
 
CARÁCTERÍSTICAS DEL EEWEEGOO (vestido). 
 
En realidad se trataba de una fina película que se ha pulverizado por medio de una 
tobera de aspersión, sobre la epidermis del tórax, espalda, brazos y piernas. 
 
Es una sustancia cuya base principal la constituye un compuesto de silicio en disolución 
coloidal en un producto volátil, este líquido al ser pulverizado sobre la piel evapora 
rápidamente el diluyente quedando aquella recubierta de una delgada capa o película 
“opaca porosa de carácter antielectrostático”; es el vestido que utilizamos cuando 
trabajamos en íntimo contacto con la naturaleza. 
 
COLOR. Su color varía en función de ciertas circunstancias de trabajo. En general suele 
utilizarse un código de color cuando tal equipo se utiliza en nuestro planeta. Sin 
embargo nuestros hermanos de “UMMO” desplazados por aquellas fechas, adoptaron 
un color pardo para efectos de camuflado eficiente. Les aclaramos estos pequeños 
detalles por que resulta sorprendente aún en estas fechas para nosotros el incidente 
que les vamos a relatar. 
 
Nuestros hermanos se pusieron en camino hacia la manada de animales que les hemos 
indicado, se trataba simplemente de vacas y cabestros, pero entonces tal animal no 
existente en “UMMO” nos era completamente desconocido, tan sólo la evidencia de las 
ubres permitía identificar el sexo de aquellos seres. 
 
Por fin llegaron a las inmediaciones de aquel grupo, antes de acercarse mucho más, 
iniciaron las usuales operaciones de registro de sonido e imagen y el proceso de 
detección de “campos gravitatorios, campos electrostáticos emitidos por estos animales” 
situados a una distancia de quince metros terrestres, observaban ufanos la conducta 
peculiar de aquellos, que pese a notar la presencia de nuestros hermanos seguían 
apacentando sin inmutarse. 
 
PRESENCIA DEL UUGEE (Niños). 
De repente apareció tras unas rocas de las cercanías un ser humano sin duda 
adolescente vestido de forma extraña a nuestros atuendos; no se parecían sus ropas a 
las imágenes que habían sido registradas hasta entonces. El sexo del individuo resultó 
ser masculino pero al principio  fue imposible identificar como tal. Se trataba de un niño 
de 11 años de edad que vigilaba el ganado de su padre pero todo esto lo supimos 
después como aclararemos. 



31 

 
La sorpresa y preocupación instantánea de nuestros hermanos fue muy elevada; sin 
moverse de la posición que ocupaban solicitaron instrucciones al jefe de la base 
subterránea mediante código dactilar, para que el recién llegado no observase 
movimiento alguno. 
 
El niño llevaba en la mano una sustancia blanco amarillenta (pan) impregnado de un 
producto negruzco (seguramente se trataba de un embutido o arrope, no lo especifica el 
Informe), que comía sin inmutarse ante la presencia de nuestros tres hermanos a los 
que miró con atención  sin al parecer sorprenderse demasiado. 
 
El pequeño UUGEE les dirigió unas frases por supuesto ininteligibles, luego al ver que 
no obtenía respuesta se acercó más aún, y poniendo la mano sobre la frente los miró 
con más atención. Es curioso constatar la serie de equívocos que sucedieron. 
 
Analizando luego la conducta del adolescente (se llamaba Pierre) fue indudable que el 
gesto de llevarse la mano a la frente fue simplemente para protegerse del sol, puesto 
que nuestros hermanos estaban de espaldas al astro, más ellos interpretaron tal mímica 
como un saludo y  repitieron el saludo, lo que debió sorprender aún más al UUGEE. 
 
El muchachito francés al ver la actitud pasiva de nuestros  hermanos, llamó a sus vacas 
y se retiró saludando tímidamente. 
 
Los exploradores que, mientras duró el incidente no se movieron de sus puestos 
siguiendo las instrucciones del jefe de nuestro grupo, regresaron a la galería base, 
hondamente preocupados. 
 
Inmediatamente se inició un debate de estudio de la situación. La sorpresa fue tan 
grande que ni siquiera se registraron imágenes del niño terrestre, lo que tal vez hubiera 
ayudado mediante análisis de gestos a interpretar la actitud de este. 
 
Fue tan grave la coyuntura, que valoraron seriamente la conveniencia de ponerse en 
contacto con “UMMO” por vía telepática, más después de todo era preciso reconocer 
que situaciones como aquella y más graves aún se habían previsto antes de la llegada 
a OYAAGAA (planeta Tierra). 
 
El grado de incertidumbre de lo que podía ocurrir era tan insoluble que se optó por 
decidir adoptar las medidas de defensa y protección más idóneas que podían llevarse a 
cabo. La entrada de la galería fue cerrada y camuflada, resolviéndose no salir de allí 
hasta que hubiesen  transcurrido 200 UIW. El único contacto con el exterior lo 
constituían los dispositivos de bombeo de aire, y los dispositivos de visión óptica y 
registro de imágenes, sonidos y campos de fuerza. 
 
TERCER DÍA EN EL PLANETA TIERRA. 
 
El día 31 de Marzo de 1950: El día 31 y transcurridos casi 467 UIW, desde el serio 
incidente que les hemos narrado, sin que se observasen signos externos anormales, 
tanto en las inmediaciones como en el poblado de LA JAVIE (único accesible en el 
campo óptico de los equipos de observación) vieron cruzar a una distancia de 377 
ENMO el grupo de vacas visto la víspera (nueve ejemplares esta vez) y el mismo 
UGEE. Esta vez su imagen fue captada con fidelidad de movimientos, y ampliados 
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todos los detalles, tanto de su morfología como su atuendo. 
 
En los quinientos UIW siguientes, fueron captadas las imágenes de otros seres 
humanos que cruzaron el campo óptico de observación, pero a mayor distancia que la 
de la ruta seguida por el UGEE. Se trataba de dos adultos varones. 
 
Haciendo un balance retrospectivo de aquella jornada, hemos de admirarnos de lo 
sucedido. Los hechos han sido deducidos posteriormente, tras diversas charlas con las 
personas que intervinieron en el suceso. Por ejemplo, resulta inaudito que el niño 
Pierre.... (omitimos los apellidos por razones obvias), que vive en la actualidad, no 
quedase extrañado por nuestros atuendos y corriese a denunciarnos a sus padres o a 
las autoridades de DIGNE. 
 
Este joven que jamás ha conocido nuestra verdadera identidad, pese a que nuestros 
contactos con él (que seguiremos relatando) fueron frecuentes, confesó que no le 
llamaron demasiado la atención las extrañas ropas ceñidas de los visitantes. Dos años 
antes había visto a tres topógrafos alemanes o suizos tomando medidas por los 
alrededores, y la segunda experiencia no le sorprendió demasiado. Dijo que nos tomó 
por lo que éramos,… extranjeros. 
 
La curiosidad infantil insatisfecha le indujo a esperar encontrarnos de nuevo para 
saciarla, y no se atrevió a decir nada a su padre, temiendo con razón  que éste le 
aconsejase no acercarse a desconocidos. Confiesa su desilusión al comprobar que el 
día siguiente (día 31 de Marzo) los extranjeros ya no estaban allí. (Recuérdese que en 
esa fecha nuestros hermanos expedicionarios no se atrevieron a salir esperando posible 
reacción de los terrestres. 
 
Durante los UIW que precedieron a la salida siguiente, se acordó confeccionar con 
lámina de AEEWWIEE (sustancia flexible y  elástica de color gris) unos atuendos que se 
parecieran vagamente a los vestidos de los adultos cuyas imágenes habían sido 
captadas en día 31 de Marzo. 
 
Fueron imitados los botones con aleación de aluminio, (aunque realmente se 
desconocía la verdadera función de los botones). 
 
Las corbatas se confeccionaron con pasta de IGUUXOO ( de color negro) toda de una 
pieza, pues el nudo y la banda vista en la imagen no permitía apreciar más que su 
carácter topológico exterior. 
 
Como en el bolsillo de uno de los sujetos avistados, sobresalía un pañuelo, se imitó 
hasta este detalle ( desconociendo su función) haciendo sobresalir de una hendidura del 
supuesto traje una hoja arrugada de GIIXAA YUXAA (producto alimenticio sintético que 
se presenta en forma de láminas delgadas). 
 
Ahora nos horrorizamos sólo el pensar en el efecto que hubieran hecho nuestros 
hermanos deambulando en medio de una calle céntrica de DIGNE. Pues ningún 
terrestre observador hubiera confundido los tejidos elásticos que sirven para la 
confección de vestuarios comunes con  aquella grosera imitación. Pero el riguroso 
criterio de nuestros hermanos evitó este peligro. Se trataba tan sólo de salir durante las 
horas de la noche o a lo sumo de la tarde. 
 



33 

 
DIA 2 DE ABRIL DE 1950: PRUEBAN UN ALIMENTO TERRESTRE. 
 
Sin embargo el día 2 de Abril de 1950, comprobando que no parecía haber causado 
alarma la presencia nuestra, y aún admitiendo la hipótesis plausible de que informados 
los terrestres de nuestra presencia, nos estaban vigilando sigilosamente, se decidió salir 
en pleno día, provistos de los atuendos improvisados al estilo terrestre. 
 
Nuestros hermanos llevaban esta vez consigo además de los equipos de registro y 
defensa, y un ejemplar del mensaje redactado por medio de símbolos ideográficos de 
fácil interpretación, que hemos mencionado en informes anteriores, y un fragmento del 
periódico LE FIGARO encontrado días antes en el suelo impregnado de excremento. 
 
Se decidió ir en busca del niño terrestre que habitualmente acompañaba a los 
mamíferos, visto días atrás. El UGEE (niño), al verlos, saludó con la mano sin que 
nuestros hermanos comprendiesen bien si se trataba de un gesto hostil, de saludo o de 
alarma, y optaron por quedar parados esperando la reacción del adolescente. Éste se 
acercó al parecer sin temor y debió de preguntarles algo. 
 
Esta vez pareció más sorprendido al verles las extrañas ropas, que la fecha anterior, 
pese a que se trataba de imitaciones de las terrestres. Es curioso constatar que el 
UGEE los reconoció, pese a la diferencia de atavío. 
 
El UGEE sacó un extraño recipiente (se trataba de un termo) y les ofreció su contenido 
después de haber desenrollado otro paquete con alimentos. Comenzó una animada 
charla por señas. Uno de nuestros hermanos, aún sabiendo el riesgo que corría, en el 
caso de que los alimentos tuviesen sus proteínas orientadas en otro sentido (ya saben 
Vds. que las moléculas proteínicas pueden ser dextrógiras y levógiras) se atrevió a 
aceptar las viandas para no despertar más sospechas, advirtiendo a sus hermanos que 
rehusasen. 
 
Esta fue la primera vez que uno de nuestros hermanos ingirió alimentos terrestres, que 
resultaron no ser nocivos (este detalle que a ustedes puede parecerles trivial, es de una 
importancia trascendental ) pues siguió confirmándose la hipótesis que establece una 
misma orientación molecular para todos los seres vivos del WAAM (COSMOS) en con-
tra de uno de los postulados de la ya decadente hipótesis de paridad en la orientación, 
según la cual “La probabilidad de que en un planeta surjan pilares moleculares 
orgánicos orientados en sentido dextrógiro es estadísticamente la misma que el 
levógiro”. 
 
El niño terrestre no parecía demasiado extrañado por el lenguaje de nuestros 
hermanos, tanto que estos juzgaron asombrados que el adolescente no se extrañaba de 
que aquellos seres procedieran de otro planeta (no olviden que entonces creíamos que 
los terrestres entendían todos sus propios idiomas cuyos fragmentos ya habían sido 
diferenciados por nuestros especialistas, de las emisiones radioeléctricas captadas ). 
 
En una palabra, mientras el pastor tomaba a nuestros hermanos expedicionarios por 
simples extranjeros, éstos estaban convencidos de que el muchachito había adivinado 
su identidad extraterrestre. 
 
EL NIÑO ES APROVECHADO COMO PROFESOR DE IDIOMA. 
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Uno de nuestros hermanos inició la tarea inmediata de ir señalando diversos objetos 
para que el UGEE tradujese en su idioma el significado. El pequeño entendió en 
seguida lo que deseaba de él, y muy orgulloso de actuar como profesor fue 
interpretando en idioma francés una rica gama de objetos y verbos sencillos. 
 
Nuestros hermanos sacaron el fragmento del periódico en lengua francesa y el niño 
aunque con cierta dificultad leyó párrafos enteros. 
 
No pueden figurarse el alborozo interior de nuestros hermanos. Los gestos del niño y 
sus palabras eran registradas ópticamente y fónicamente, sin que éste se percatara. 
 
Nuestros hermanos de la galería subterránea seguían las incidencias fielmente a través 
de un equipo trasmisor de ondas gravitatorias. 
 
Ustedes mismos pueden percatarse de la trascendencia que revestía para nosotros, no 
sólo conocer el significado de algunos fonemas en idioma terrestre (en este caso el 
Francés), sino conocer la interpretación fónica de los símbolos o letras impresas en un 
documento, aunque todavía desconocíamos su genuino significado. 
En aquella jornada 119 voces correspondientes a objetos visibles en la campiña, partes 
del cuerpo humano, y verbos representativos de algunas acciones tópicas como coger, 
comer, beber, subir, en sus infinitivos, nos fueron revelados por aquel UGEE terrestre. 
 



35 

UMMOAELEWE 
Idioma: Español 
Fecha: 26-6-1967 
 
 
En los informes precedentes les hemos relatado sucintamente, las jornadas históricas 
que antecedieron a nuestra primera llegada a este planeta, así como la arribada de tres 
“OAWOOLEA UEWA” (naves de estructura lenticular) en un punto de la región 
circundante a DIGNE ( Basses Alpes Franceses ). 
 
PRIMEROS MESES DE ESTANCIA EN FRANCIA. 
 
Deseamos en estos próximos párrafos realizar una síntesis histórica de los primeros 
meses de nuestra estancia en el país francés, hasta que el UMMOAELEWE (consejo 
general del planeta UMMO) a la vista de los informes sorprendentes remitidos por el 
grupo expedicionario, en torno a la posibilidad (inconcebible en un principio) de mezclar-
nos con los OEMII (seres humanos) de este planeta sin ser identificados, decidió que 
nuestros hermanos se dispersaran por la tierra. 
 
Por razones fácilmente explicables, omitimos los patronímicos de algunos ciudadanos 
de la República Française que en aquellas semanas tuvieron contacto con nosotros, 
(sospechamos con fundadas razones que sin presumir lo más mínimo nuestra 
identidad). 
 
Cuando a lo largo de esta efemérides omitimos alguna fecha, suprimiendo la cifra de 
referencia del día, lo hacemos al juzgar que este dato en manos de algún experto, 
pueda resultar peligroso en orden a alguna identificación que podría resultarnos 
perjudicial. 
 
Hemos prescindido también de nutrir esta historia con algunos hechos, de innegable 
valor anecdótico y que constituyeron jalones importantes en el proceso de nuestra 
eventual asimilación clandestina en red social terrestre. 
 
Se trata de algunos contactos realizados con personas y entidades oficiales, 
(Administración central y en ciertos casos municipales) del estado francés. Siempre que 
estos contactos realizados por supuesto con nombre y nacionalidad fraudulentos, han 
sido registrados de alguna manera por vía documental, preferimos no mencionarlos por 
razones obvias. 
 
 Los servicios administrativos y técnicos del gobierno francés de aquella época no 
tuvieron nunca consciencia de nuestra llegada a territorio francés. Las noticias filtradas 
a través de la prensa local, y de los rumores esparcidos entre los campesinos por los 
pocos testigos visuales de nuestro descenso, se perdieron entre el fárrago de noticias 
en torno a la aparición en todos los puntos de este planeta, de SOUCOUPES 
VOLANTES (platillos voladores) publicadas en la prensa francesa. 
 
El gobierno francés tenía además en aquellas fechas otros problemas más graves que 
resolver, por ejemplo el Gabinete Bidault se enfrentaba en aquellos días con las 
implicaciones del conflicto surgido en torno a sectores del gas y electricidad, aparte del 
conflicto de Indochina que absorbía por aquel tiempo a los especialistas galos. 
 



36 

Los servicios de información francesa “Deuxieme Bureau” habían recibido, por otra 
parte, inquietantes indicios de que las tropas coreanas analizaban un plan para la 
invasión del territorio autónomo del sur y ello podría agravar de un modo insospechado 
la tensión mundial de este planeta. 
De modo que si los servicios técnicos hicieron llegar a las esferas superiores los vagos 
indicios que podríamos haber dejado filtrar inadvertidamente por la inexperiencia de 
nuestros hermanos desconocedores entonces del Idioma Francés, éstos debieron de 
ser desestimados. 
 
En Efecto: Cuando en 1959 pudimos realizar un sondeo secreto en los medios oficiales, 
para obtener todos los documentos de la época, que registrasen de algún modo 
sospecha sobre nuestra llegada al planeta tierra en el sur del país “No encontramos en 
absoluto, la menor referencia a este affaire”. 
 
 
AISLAMIENTO EN LA GALERÍA Y ESTUDIO DEL IDIOMA. 
 
Ya les explicamos que aquel pastor adolescente francés (que aún vive) sin sospechar 
nuestra identidad, leyéndonos algunos textos de la prensa y registrando nosotros 
sonidos, nos brindó la posibilidad que nosotros no hubiéramos soñado, obtener de ese 
modo traducir al francés nuestras expresiones verbales, y comprender el significado de 
los caracteres impresos de Vds. Nuestros hermanos decidieron aislarse por algún 
tiempo en el interior de nuestra base subterránea, para asimilar esa fracción idiomática 
obtenida tan precariamente. Todavía muchas voces impresas en los recortes de 
periódico resultaban ininteligibles, pero continuamente eran captadas emisiones 
radioeléctricas de la radiodifusión francesa que supusieron una gran ayuda. 
 
Fue lamentable que no dispusiésemos de equipos para traducir a imágenes, emisiones 
de televisión. Llegaron incluso a la reflexión troposférica a detectarse débiles señales 
procedentes de otros países, más la recepción se hacía fónicamente y naturalmente 
resultaba totalmente ininteligible para nuestros hermanos. 
 
ENTRAN POR PRIMERA VEZ EN UNA VIVIENDA TERRESTRE. 
 
El 24 de Abril de 1950, señala una fecha histórica, para el primer grupo expedicionario 
de “UMMO”. 
 
Para entonces poseíamos un esquema muy rudimentario de la estructura Social del 
misterioso planeta tierra. 
 
Habíamos vuelto a establecer contacto con el UGEE (Niño) francés que aunque poseía 
una cultura elemental aclaró a nuestros hermanos el significado de ciertos vocablos 
clave, que arrojaron luz suficiente sobre aspectos tan importantes como la existencia de 
naciones autónomas, el significado del dinero y determinadas costumbres terrestres. 
 
El garçon francés, facilitó dos ejemplares de prensa LE MONDE del 22 de Abril y LE 
FIGARO del 17 de Abril; por ellos se enteraron por ejemplo que existía un tal Stalin, que 
era el que mandaba en los comunistas, vocablo este último lleno de misterio para 
nuestros hermanos, que encontraban tal voz reiteradamente en los textos. 
 
Una noticia fechada el 23 de Abril y aparecida el día 24 en Le Monde informaba por 
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ejemplo que un tal Chiang Kai Chek decidían abandonar Hainan ocupando los 
comunistas Hoihow, capital de la isla. 
 
Fue imposible obtener del jovencito la menor referencia del vocablo Chiang ni si se 
trataba de una máquina, una entidad, un grupo social o un OEMII. 
 
Pero nuestros hermanos habían aprendido algo muy importante. No existían en este 
planeta una homogeneidad de lengua y estructuración social. Los OEMII terrestres se 
asociaban en grandes grupos con rasgos culturales de morfología peculiar y (era 
posible por increíble que pareciera presentarse a uno de los grupos o nacionalidades 
enmascarándose con el nombre de la otra). Era posible fingir un idioma inexistente sin 
despertar sospechas. 
 
El 24 de Abril de 1950 se planeó penetrar en una vivienda que se divisaba a dos KOAE 
del punto Base. 
 
Este fue el primero de los actos de trasgresión contra la propiedad que cometieron en el 
departamento francés de Basses Alpes y de otros dieciocho cometidos en el resto de 
Francia y de la República  Helvética. 
 
En ninguno de ellos las víctimas sufrieron lesiones, y a los pocos meses todas fueron 
compensadas. Tan pronto estuvieron en condiciones de obtener dinero sin sustraerlo, y 
de falsificar la necesaria documentación de identificación, y conocer las características 
de algunas armas, se decidió cancelar tales actos que para nosotros estaban 
justificados. 
 
La noche del 24 de Abril, cuatro de nuestros hermanos penetraron en una edificación 
aislada en pleno campo. 
 
Previamente se había registrado la ubicación de los cuerpos humanos por medio de 
nuestros UULEWUA (esferas detectoras que se trasladan a cualquier altura, captando 
imagen y sonido. ) 
 
A las tres de la madrugada, del día 23 los operarios dormían en un aposento, y un 
matrimonio propietario de la vivienda, con sus tres hijos, eran anestesiados en pleno 
sueño. 
 
Fueron sustraídos: sesenta mil francos (viejos) aproximadamente, ropas, documentos 
de identificación, (que sirvieron para falsificar otros semejantes, dos bolígrafos, un 
higrómetro representando una monja, unas llaves, sellos de franqueo, un paquete de 
facturas y letras pagadas correspondientes a un tractor, varios periódicos atrasados, 
libros especializados en la crianza de ganado, un texto explicativo de las características 
de una cosechadora, y otra guía de un tractor, una enciclopedia infantil, un rollo de 
papel higiénico, un pequeño fumigador contra plagas, un reloj despertador, dos 
lámparas incandescentes (Vds. en España las llaman bombillas), una pastilla de jabón, 
fue arrancada una llave interruptora eléctrica, y el contador de energía, así como varios 
accesorios del tractor, unos tubos de medicamentos, en forma de grageas, una carterita 
con deberes escolares, seis pares de zapatos de hombre y dos pares de mujer (todos 
los que había) desguazaron el receptor de radio, un botellín con jugo de limón, dos 
patatas, un almanaque de pared, unas tijeras para podar y un quinqué. 
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Parte del conjunto de objetos fueron camuflados a unos cuatrocientos metros para 
recogerlos la noche siguiente y el resto fue trasladado a la base subterránea. 
 
Durante ocho días terrestres estuvieron nuestros hermanos sin salir analizando aquellos 
extraños utensilios, tratando de traducir los textos impresos y las imágenes obtenidas 
del interior de los aposentos. 
 
Todo aquello resultaba fascinante, nuestros hermanos habían recorrido aquellas 
extrañas habitaciones encaladas, examinando los muebles elaborados con una 
sustancia que al pronto no pudieron identificar como de origen vegetal. 
 
TÉCNICA DE LA OPERACIÓN. 
 
Con la luz artificial orientada de modo que a través de las ventanas no pudieran 
observar nada anormal, UURIO 79 hijo de IYIA 5 , UORII 19 hija de OBAA 7 y ADAA 66 
hijo de ADAA 65  (fallecido en la Tierra en 1957 ) estuvieron aquella noche examinando 
por primera vez en la historia una vivienda terrestre. 
 
Fue controlada la operación ODDIOA 1 hijo de ISAAO 132. 
 
En un camastro dormían dos terrestres bajo los efectos del  gas anestesiógeno, 
nuestros hermanos no pudieron identificar bien el sexo al principio, se retiraron los 
lienzos tras cortar un pequeño fragmento de los mismos. 
 
Ambos cuerpos fueron desnudados parcialmente, recogiéndose sudor de las axilas, y 
del bajo vientre, se recogieron asimismo muestras de cabellos de la cabeza, brazos, 
pubis, piernas, pestañas, así como  muestras de mucosidad nasal y secreción vulvar. 
 
Aparte de los objetos sustraídos, fueron perforados multitud de muebles, utensilios, 
pavimentos y paramentos, para obtener muestras cuantificadas que fueron codificadas 
en función de las imágenes (especie de fotografía tridimensional obtenidas de las 
mismas). 
 
No fue posible obtener muestras de saliva de ninguno de los  terrestres. En una 
chaqueta sustraída encontraron además un mechero y cigarrillos. Asimismo tuvieron 
tiempo de extraer también muestras de una vaca estacionada en una estructura 
cercana. 
 
Hubo que anestesiar a dos perros que comenzaron a lanzar grandes alaridos (serán 
aullidos) esa es la traducción más correcta de las notas registradas en aquella época. 
 
ANÁLISIS DE LOS OBJETOS SUSTRAÍDOS. 
 
Aunque parezca extraño, el rendimiento de los análisis efectuados pese a la gran 
variedad de objetos conseguidos, y la rica gama de pequeñas muestras obtenidas, si 
bien determinó con exactitud la composición química de las mismas, arrojó poca luz 
sobre la funcionalidad o usos de los mismos.  
 
Por ejemplo: fue imposible determinar para qué podían servir aquellas fracciones de 
ésteres saponificados (jabón). Todas las vías inductivas para averiguar la utilidad del 
“quinqué” fracasaron también. 
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Todavía fue más asombroso determinar por una parte, que el pequeño motor del 
contador de energía eléctrica, era impulsado por una tensión alterna y observar como 
registraba su carátula graduada la función energía; más no llegó a determinarse si lo 
que se trataba era de medir el tiempo, u otra magnitud periódica. 
 
Despertador: Intrigó durante bastantes UIW la funcionalidad de un viejo despertador. En 
un principio incluso se temió que pudiera detectarse a distancia la presencia de 
nuestros hermanos, en el caso de que dispusiese de un dispositivo emisor. Sus 
características mecánicas fueron rápidamente analizadas. Por culpa de su sonajería 
estuvieron dudando seriamente sobre su utilización como medidor de magnitud tiempo. 
 
Bombillas: Se cometió el grave error cuando al perforar cuidadosamente el vidrio de las 
lámparas, para extraer una muestra del filamento retrasó considerablemente la 
especificación de sus funciones. Los filamentos se oxidaron rápidamente al someterlos 
a una tensión eléctrica creciente, fundiéndose. 
 
Cigarrillos: Los cigarrillos fueron identificados por medio de otras imágenes de OEMII 
obtenidas anteriormente, recordarán que se interpretaron como dispositivos especiales, 
que al emitir un gas ayudaría a respirar a los terrestres. Nuestros hermanos quedaron 
defraudados al no encontrar en su interior los complicados mecanismos que esperaban. 
El enigma se acentuó varios grados. 
 
El Dinero: Pero sin duda la importancia que revistió el hallazgo del dinero en billetes 
bancarios, y las ropas y calzado, supero considerablemente el resto de los demás 
objetos. 
 
Comprendemos que la grave extorsión causada a aquella pacífica familia francesa, 
puede provocar en ustedes una actitud de severo reproche, pese a que posteriormente 
se les indemnizó secretamente con creces. También nuestros hermanos se sintieron 
preocupados por las consecuencias inmediatas de la acción. Se prohibió la salida a 
todos, y desde lejos se observó el campo visual de los alrededores, adoptándose todas 
las medidas de probable defensa. Pero pese a la agitación observada en la granja y a 
las idas y venidas desde la pequeña población, de algunos terrestres no ocurrió nada 
anormal. E incluso aquella misma noche pudo recuperarse parte del alijo escondido en 
las cercanías. 
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UMMOAELEWE 
Idioma: Español 
Fecha: 
 
 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PRESENCIA OFICIOSA. 
 
Sabíamos que si ustedes habían alcanzado cierto grado de civilización detectarían 
nuestra presencia instantáneamente. 
 
Para el caso de que esta presunción fuera falsa se imponía el criterio de no 
manifestarse ostensiblemente nuestra presencia. Ello obedece a razones obvias: si 
deseamos estudiar una civilización en toda su pureza, nuestra presencia debería 
provocar perturbaciones sociales, dinamismos anormales en los medios técnicos de 
defensa, detección e interceptación así como serias perturbaciones en los medios de 
comunicación relativos a la red de informaciones. Una red social así deformada o 
perturbada por la presencia de seres extraños a ella, no puede ser estudiada en toda su 
pureza. 
 
Un símil lo encontrarán ustedes en un especialista de bacteriología que desee por 
ejemplo estudiar una cepa de espiroquetas, no se le ocurrirán perturbar el caldo de 
cultivo con nuevos gérmenes que alterarían el proceso biológico de los primeros. De ser 
así, ante el campo de su microscopio, las formas elementales de conducta de estos 
microorganismos serían anormales. Esta y no otra razón es la razón de que nuestra 
presencia ante ustedes sea oficiosa. 
 
Algunas de las personas con quienes mantenemos contacto, sobre todo las de 
nacionalidad norteamericana y australiana nos preguntan reiterativamente e 
ingenuamente la razón por la que no nos damos a conocer oficialmente. 
 
Es curioso constatar que entre éstas se encuentran hombres terrestres que por su 
erudición y formación científica deberían por sí mismos razonar sobre las causas reales 
que nos obligan a inhibirnos. Creíamos desde luego que ustedes serían más 
consecuentes. 
 
Nos explicamos que el hombre masa de la tierra poco dotado de facultades intelectivas 
mantenga hipótesis estúpidas de que tanto nosotros como otros presuntos visitantes 
galácticos, deberíamos presentarnos con una de nuestras UEWA OEMM (llamados por 
ustedes platos voladores) en medio de una gran plaza de NUEVA YORK, vestidos con 
trajes plateados y portando un fusil de rayos mortíferos como en las novelas de ciencia 
ficción. 
 
Es decir nos juzgan deseosos de una absurda popularidad. Su razonamiento 
embrionario y primitivo parece ser éste, Si estos seres proceden de otro astro, ¿Por qué 
no se dan a conocer y lo demuestran? 
 
Cualquier experto en Filosofía de la tierra llamaría a tal sofisma “de petición de 
principio”. 
 
Indudablemente nosotros, y presumimos que tampoco otros presuntos visitantes que 
puedan estar entre ustedes, “no tenemos en absoluto interés en que la red social 
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terrestre tenga certeza de nuestra presencia”. 
 
Incluso al principio como les seguimos relatando nuestros hermanos adoptaron 
precauciones para pasar totalmente desapercibidos, conforme fuimos impregnándonos 
de su cultura, y conociendo las leyes psicológicas de la red social terrestre, nos dimos 
cuenta de que la revelación dosificada de nuestra presencia a unas pocas personas no 
resultaría peligrosa puesto que los restantes de la sociedad reaccionarían con 
incredulidad, como en efecto ha sucedido. ¿Ustedes creen que si no fuese así nos 
íbamos a arriesgar a ponernos en contacto con ustedes? 
 
Incluso se ha dado el caso que tres personas de profesión publicistas, con las que 
mantenemos conversaciones han publicado nuestros relatos (en tres periódicos, o 
revistas de Polonia, España y Canadá) adoptando lógicamente la natural postura 
escéptica esperada por nosotros. 
 
Desde luego tal actitud se modificaría si nosotros nos presentásemos ostentosamente, 
aportando pruebas de nuestra identidad, ante la prensa terrestre y los organismos 
técnicos gubernamentales o internacionales. Postura que no pensamos en absoluto 
adoptar “POR AHORA”. 
 
De este modo hemos logrado cubrir dos objetivos: Contacto directo con un grupo de 
habitantes terrestres, para intercambiar datos respecto a nuestras mutuas civilizaciones, 
evitando perturbar al resto de la sociedad terrestre que permanece al margen de una 
situación que juzga legendaria por su insuficiencia de pruebas. 
 
GOBIERNOS SABEDORES DE SU PRESENCIA EN TIERRA. 
 
No hemos podido cubrir desgraciadamente otro objetivo: Pasar desapercibidos ante los 
organismos técnicos estatales de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, La Unión 
Soviética, y sospechamos con fundamento que Italia, Alemania, República Argentina, 
tienen consciencia de nuestra presencia, y se muestran reservadamente preocupados, 
pese a que oficiosamente les hemos expresado lo infundado de sus temores. 
 
Respecto a que el conocimiento de tal situación pueda provocar en la población civil 
reacciones de ansiedad o pánico, pueden estar seguras las cancillerías de estos 
gobiernos, al menos en lo que respecta a los hermanos de UMMO. No nos daremos a 
conocer POR AHORA. 
 
El riesgo de que trascienda a través de los pocos científicos y escritores con los que 
estamos en contacto es “NULO” si se exceptúa a unas pocas personas de elevado 
espíritu critico y observador, comprendidos entre los familiares y amistades de nuestros 
corresponsales. 
 
El resto, saturados de prejuicios, estrechos marcos mentales, y conscientes muchos de 
ellos del riesgo de fraude que puede involucrarse en nuestras revelaciones, mantendrán 
una postura a ultranza. 
 
CONSEJOS AL GRUPO DE ENTUSIASTAS DE UMMO. 
 
Por ello exhortamos a ustedes, que no se muestren excesivamente celosos de divulgar 
entre las personas de su reducido círculo, la realidad de nuestra existencia, con ello no 
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sólo no conseguirán que les juzguen como ilusos o como perturbados mentales, sino 
que su propia estabilidad profesional puede quedar lesionada. 
 
A los que sin previo examen analítico de los hechos, muestran una actitud de 
escepticismo, creyéndose así muy inteligentes, adelántese usted a darles la razón sin 
más comentario. 
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UMMOELEUEE 
Señor Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  
SEVILLA SPANA 
Número de copias: uno 
(NOTA: Esta carta se ha recibido en Sevilla el día 12 de Diciembre de 1972). 
 
Señor nuestro: 
 
No hace apenas muchos días cuando mis hermanos desplazados en su nación le 
enviaron desde Madrid en el contexto de una carta remitida a su hermano señor Rafael 
Farriols Calvo, un respetuoso saludo para usted. Permítanos reiterárselo hoy con 
genuina devoción y estima. 
 
El motivo de esta breve carta le expongo a continuación: 
 
Nosotros nos sentiríamos dichosos si hiciesen un esfuerzo para desarrollar sus 
investigaciones en Albacete, con más sigilo. Nos consta que éstas han trascendido a un 
reducido sector de la población, que ya es consciente de algunos aspectos ambiguos de 
esta Historia. 
 
Mis hermanos guardan una gran simpatía y respeto por esa gran señora hermana suya 
de España: Señora Margarita Ruiz de Lihori que tuvo la gentileza de ser hospitalaria con 
los míos: 
 
Permítanos señor Ignacio, asegurarle que las versiones circuladas en su nación acerca 
de esta dama, son en gran parte inexactas y dolorosamente injustas. Nosotros 
aceptaremos la responsabilidad que nos atañera, que se cifra en haberse creado un 
ambiente enrarecido y ambiguo, debido a nuestra presencia. Usted bien sabe que 
cualquier concatenación de hechos, cuando se les rodea de factores enigmáticos y ex-
traños, adquiere nuevas dimensiones, que los profanos en el tema se esfuerzan casi 
inconscientemente en desorbitar para hacerlos aparecer a veces como inmorales, y 
hasta criminales. 
 
Nosotros desearíamos aportarle alguna vez pruebas, de que ninguno de los que 
participaron en aquellos autos, obró violando las leyes de su respetable nación o 
impulsado por motivaciones deshonestas. 
 
Por ello nos dolería que nuevas investigaciones de ustedes levantasen nuevas heridas; 
o nuevas razones falaces de desprestigio para su hermana ya fallecida. 
 
No considere usted señor Ignacio Darnaude, nuestra petición respetuosa como un 
exhorto para que cesen tales estudios. Usted es un humano libre y sabe que nadie 
podrá ni deberá coaccionarle en este sentido. Mas: ¿No considera usted razonable 
nuestra súplica de que tales análisis se hagan de manera que no trasciendan a 
hermanos suyos poco preparados que puedan pervertir, aún sin maldad, tales 
informaciones? 
 
Nos anima al dirigirnos a usted, el hecho de que su personalidad muestra rasgos de 
humano prudente y cauto. Sabemos que usted ha formulado en más de una ocasión 
serias dudas respecto a nuestra identidad y ello constituye una sabia actitud ante unos 
seres desconocidos como somos nosotros. 
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¿No piensa usted que en nada puede favorecer a sus hermanos hacer excesiva 
publicidad en torno nuestro? 
 
Cualquiera que sea el juicio que les merezca a ustedes como grupo, que asegura 
proceder del planeta Ummo, convendrá sin dudarlo, sobre la inoportunidad de 
concedernos excesiva atención. 
 
Veamos la razón: 
 
Si como piensan algunos hermanos suyos, mis hermanos y yo mismo pertenecemos a 
algún grupo humano terrestre, a determinada organización más o menos esotérica, 
movidos por resortes de carácter financiero, político religioso o filosófico hacia objetivos 
de dudosa moralidad y de carácter militar, proselitista, delincuente, subversivo..., Usted 
mismo comprenderá que en ningún caso convendría crear un alarmismo exagerado y 
suscitar en la opinión pública un interés del que el primer beneficiado sería tal hipotética 
organización. Por el contrario se impondría denunciarnos a las autoridades de sus 
respectivas naciones, a las organizaciones de policía internacional con el fin de que 
abortaran estas presumidas actividades antisociales. 
 
Si como otros hermanos sospechan, fuéramos alguna secta o sociedad que utiliza la 
falaz denominación de Ummo para enmascarar actividades de carácter científico, de 
investigación sociológica etcétera, sin la más leve intencionalidad antiética ¿No piensa 
usted que podría perturbar sus fines nobles generar una excesiva publicidad en nuestro 
- entorno? 
 
Si somos un pequeño grupo de bromistas esparcidos por diversas naciones, engendrar 
a nuestro alrededor propaganda de nuestra fraudulenta identidad equivaldría a hacerse 
cómplices de tal engaño.  
 
Y si finalmente, como nosotros aseguramos formalmente, porque sólo a nosotros nos 
constan la autenticidad y eticidad de nuestro testimonio, somos viajeros procedentes de 
nuestro planeta, entonces las razones para guardar reserva y cautela en declaraciones 
que puedan filtrarse a unos macrogrupos sociales de Tierra, son obvias y no 
necesitamos reseñárselas, 
 
Entre los contados ciudadanos de España que conocen este para ustedes poco 
clarificado asunto, vemos en usted al humano prudentemente escéptico con ansias 
investigadoras sin límite. Cualquier hipótesis que se formule usted sobre nosotros -
peyorativa o admirativa- ha de ser coherente con los razonamientos arriba expuestos: 
que se sintetizan en convenir la no procedencia en concedernos excesivo crédito por 
una parte, y en acordar entre usted y sus hermanos no desarrollar excesiva publicidad. 
Pensamos que usted podría actuar como prudente moderador de algunos entusiastas 
hermanos suyos de España, haciéndoles ver la necesidad de mostrarse reticentes 
frente a nosotros. 
 
Nuestro objetivo declarado, se cifra hoy, en que ustedes  sean depositarios de unas 
informaciones sobre los seres de Ummo que algún día podrán constatar, sin estas 
dolorosas y desagradables dudas. Por ello no podemos evitar el contacto con ustedes 
que sería la mejor solución para coartar todos los riesgos que le estamos exponiendo. 
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Como contrapartida, tengan ustedes paciencia y no nos concedan crédito. Creemos que 
la actitud más prudente es la del humano que conserva nuestra información, y exponga 
sin rebozos al mismo tiempo una seria critica a la exposición testimonial nuestra, 
negándose en principio sin más pruebas a la aceptación de nuestras inevitables 
afirmaciones. Centenares de veces hemos reiterado este consejo en varios idiomas y 
canadienses y españoles han sido los que menos audiencia les han prestado. 
 
Reciba señor Ignacio nuestros más cordiales saludos. 
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UMMOAELWEE 
Número de copias 3 
Idioma: Español  
Para Don: 
BILBAO ESPAÑA 
 
Barcelona 6 de Agosto de 1971  
 
SEÑOR: 
 
En nuestra última carta le exponíamos una breve reseña de nuestra llegada al astro 
sólido TIERRA, y nuestra primera estancia en Francia. 
 
ACCESO DE LOS UMMITAS A ESPAÑA 
 
Como español, sentiría sin duda deseo de conocer la accesión a su país que nos 
interesaba en aquella época por dos razones: Nos permitiría conocer más 
profundamente aspectos relacionados con la Historia. Por otra parte la península 
española constituía una plataforma tranquila para algunas investigaciones básicas en el 
campo de la biología de los vertebrados. 
 
Nuestra llegada a España (el que esto escribe no se encontraba por entonces en astro 
Tierra) estuvo afectada por serios obstáculos. 
 
Trataban mis hermanos expedicionarios de localizar una región, con determinadas 
características ecológicas y climatológicas que a la vez estuviera regida por una 
estructura administrativa lo suficientemente adecuada para satisfacer nuestras propias 
normas de seguridad de grupo. 
 
La afluencia turística entonces iniciando su actual apogeo, a la península, y el hecho de 
que las autoridades no se mostrasen excesivamente analíticas respecto a la identidad 
de los extranjeros que con tal motivo atravesaban la frontera, constituía una elevada 
garantía para los proyectos iniciales de los míos. 
 
Tres de nuestros hermanos de entre los desplazados en Tierra desde UMMO en aquella 
época, se habían especializado durante su residencia en Francia, en el estudio de 
fonética asociada a lenguas de raíz latina y podían verbalizar con aceptable capacidad, 
idiomas como el rumano, español, catalán, sefardí, e italiano.  
 
Desafortunadamente uno de ellos tenía atrofiadas (como es muy normal entre los Oemii 
de UMMO) sus cuerdas bucales, lo que constituía un riesgo más a sortear, pese a que 
nuestros dispositivos de amplificación acústica hacen irreconocible tal defecto para un 
humano poco observador. 
 
Por esta razón se le excluyó de la operación, sustituyéndole su superior por otro 
hermano más joven, especializado en metabolismo animal y análisis de ecosistemas, 
pero con nulos conocimientos lingüísticos en idioma castellano, por lo que hubo de 
someterse a una preparación provisional en este idioma en forma intensiva. 
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Los tres pasaron la frontera española por Irún (Uno de ellos regresaría más tarde) 
provistos de pasaportes falsificados de una nación del norte de Europa, y de 
microequipos para investigación biológica. Portaban, además de moneda española, un 
dossier informativo con nombres de ciudadanos de España e información sobre 
costumbres y características de la sociedad del Español: ABAEXII 4 engendrado por 
ABAEXII 3 viajaban independientemente con pasaporte a nombre de un profesor 
supuesto, universitario, especializado en Zootecnia, y sus hermanos con carné 
fraudulento de profesionales en el campo de la Medicina. 
 
Nuestro proyecto inicial, excluía como residencia tanto grandes ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia o Sevilla, como reducidos núcleos rurales, puesto que en éstos, 
hubiera sido muy dificultoso mantener nuestro anonimato dentro de los limites exigidos 
por nuestra propia seguridad. 
 
Cuando llegaron mis hermanos, no se había decidido un punto definitivo de residencia. 
Se había empero seleccionado una lista que incluía entre seis poblaciones, cuatro 
especialmente óptimas. Segovia, Albacete, Ávila, Jaén; un aspecto grave del problema 
lo constituía por entonces, encontrar ciudadanos de nacionalidad española, que 
pudieran adoptar el papel de cobertura (aún ignorado por ellos mismos) para la estancia 
de mis hermanos investigadores. 
 
Analizando la información de que dispongo, sé que en un principio pareció todo 
resuelto. Por la prensa española llegada a Marsella,  se conocía la existencia de una 
finca en las afueras del núcleo urbano de Jaén, que por aquella época se ponía en 
venta. A través de una agencia francesa de tramitaciones legales se comenzaron las 
gestiones de adquisición. Se trataba de instalar aparentemente una granja de 
aprovechamiento avícola, que camuflase la genuina naturaleza de las investigaciones 
futuras.  
 
No prosperó el plan, debido a que resultaba ineludible la necesidad de contratar a 
humanos españoles en la explotación. 
 
Por esta razón fracasó también un intento de abrir en Ciudad Real o Segovia, una 
clínica veterinaria. 
 
SEGUNDA FASE: ESTUDIO DE LOS CIUDADANOS. 
 
Pero por otra parte, mis hermanos habían conseguido facilitarse una relación de 
ciudadanos españoles con datos autobiográficos a través de tres fuentes documentales 
distintas: A) De un departamento vinculado al ministerio del “Exterior”. B) De una 
organización de Exilados Españoles por la guerra civil de 1936 - 1939. C) y el archivo 
particular de un ex-funcionario de la época de Thorez. 
 
Esta información fragmentada, fue analizada por nuestros módulos de procesamiento 
de datos XAANMOOBAABUASII que orientaron nuestras investigaciones hacia dos 
personas, ambas del sexo YIE ( Mujer ). 
 
La propietaria de una explotación zootécnica de Extremadura y otra ciudadana española 
en la que concurrían circunstancias concomitantes de elevado interés, que le podrían 
convertir (como así fue) en una auxiliar excelente e involuntaria. 
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La fuente de datos de esta última era un dossier copia de otro original correspondiente a 
un archivo del “Deuxieme Bureau Francés” donde se esquematizaban los servicios 
prestados como agente de la Quinta Columna Nacionalista Española, a la causa del 
Ejército Nacional Español, durante la guerra española, los meses de Junio, Julio y 
Septiembre de 1936. 
 
Lo más interesante para nosotros era una nota marginal en la ficha de esta dama, que 
aludía a ciertos trastornos de etiología Psicopatológica acusados por esta señora, y la 
escueta reseña mecanografiada de esta misma ficha, entre cuyas aficiones se 
mencionaba su amor hacia los animales. 
 
Se planeó toda una programación para hacerse amigos de esta mujer, estimando que 
podría hacérsele una oferta colaboración que le compensase por su ayuda, estimaron 
mis hermanos que en ningún caso se le revelaría la verdadera identidad alienoterráquea 
de los nuestros.  
 
Se reservaban otros proyectos de vinculación hasta que se entrase en contacto con ella 
y nos mostrase mejor su personalidad. 
 
 Esto lo consiguieron mis hermanos en Albacete, entrevistándose uno de ellos con Doña 
Margarita Ruiz de Lihori, cuando se encontraba aquejada de unas dolorosas molestias 
(sin importancia objetiva) en la región sacra así como cefalalgias constantes. 
 
Mi hermano se identificó como médico de nacionalidad nórdica y le fue muy fácil no sólo 
conseguir la remisión de sus molestias, sino neutralizar la crisis de ansiedad psíquica 
que la atormentaba  frecuentemente. Se atrajo así la incondicional amistad de la Señora 
Marquesa de Villasante, a la que pocas semanas después le fue presentado a mi otro 
hermano implicado en la operación. 
 
INICIAN EL ANALISIS DE INMUNOGLOBULINAS EN VERTEBRADOS. 
 
El programa más importante durante esa época afectaba el análisis de 
inmunoglobulinas en vertebrados: estudio de velocidad electroforética y la 
correspondiente valoración de las secuencias de aminoácidos de las cadenas 
polipeptídicas de diversos anticuerpos. 
 
Se trataba de averiguar si los datos genéticos que codifican la llamada por los biólogos 
de Tierra “porción variable” de las redes concatenadas de globulinas, podían someterse 
a diversos tipos de mutación, utilizando nuestras técnicas denominadas por los biólogos 
de UMMO, (UULYAGGXAA) //Frecuencias del medio elástico aire comprendidas en el 
espectro ultra acústico, conseguidas en un entorno reducido, a causa de rápidas 
variaciones de gradiente térmico//. 
 
Esta técnica permite conseguir a distancia, variaciones de temperatura que siguen un 
proceso codificado de antemano. Si este proceso corresponde a una función de tiempo 
elemental, como pueda ser una función periódica (por ejemplo un tren de impulsos 
sinusoidales amortiguados) se obtiene en tal punto, alejado gran distancia del equipo 
generador impulsos térmicos irradiados desde ese punto como foco emisor. 
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Si el medio en que se produce el fenómeno es elástico: aire, por ejemplo, el gradiente 
térmico variable se traduce en ondas a presión (acústicas) de alta frecuencia. 
 
UTILIDAD PRACTICA DE LA TÉCNICA DESCRITA. 
 
En la práctica se localizan dos puntos muy próximos entre sí (a la distancia que supone 
por ejemplo la longitud de una molécula orgánica) a los que se excita con dos 
frecuencias diferentes. La resultante es su entorno es por efecto de heterodinage o 
batido, una frecuencia capaz de perturbar y hasta destruir la estructura de una cadena 
proteínica o la secuencia codificada de una red o cadena de RNA, alterando la 
información contenida en el mismo. (Mutación o muerte incluso). 
 
PROBLEMAS SURGIDOS EN TORNO A LA ESTANCIA. 
 
Doña. Margarita Ruiz de Lihori regresó a Madrid, pero mis hermanos continuaron 
realizando sus estudios en el sótano de aquel viejo inmueble de la calle Mayor. Contaba 
(y esto era parte de la estrategia estudiada antes de ponerse en contacto con aquella 
respetable dama)  con que los rumores que pudieran circular en el medio social de 
aquella zona urbana, serían fácilmente menospreciados o escuchados con indiferencia 
por aquellos humanos de Albacete, inteligentes, autoridades locales o familiares que 
conociendo los hábitos excéntricos de Doña. Margarita provocaban frecuentes 
comentarios entre vecinos y conocidos. Era pues ésta la mejor cobertura para la 
recatada labor de mis hermanos. 
 
Existieron serios obstáculos a la praxis de esta reserva. Un señor muy vinculado 
afectivamente a Doña. Margarita, sospechaba nuestra existencia y finalmente fue 
informado con grandes reservas y promesas de que guardase absoluto silencio, por la 
misma señora Marquesa. También conocía nuestra estancia una sirvienta ya vieja y 
muy fiel a su señora, así como un vecino a quien hubo de ofrecer una recompensa para 
que se mostrase discreto. 
 
Por otra parte, un asiduo visitante del inmueble llamado Don Emilio López estuvo una 
tarde a punto de descubrir la estancia de mis hermanos, por lo que de común acuerdo 
Doña Margarita y sus huéspedes, modificaron las iniciales normas de seguridad, y 
durante el día no volvieran a pisar las estancias superiores. 
 
Existía sobre todo el riesgo de que aquella sirvienta pudiera hacer comentarios que 
descubriesen la situación, por lo que se hizo preciso controlar sus expresiones verbales 
fuera de la casa, por medio del registro fonético. Nunca violó, señor, su hermana de 
Albacete la palabra dada a la dueña del inmueble. 
 
Fue entonces cuando se habilitó la otra entrada que ponía en comunicación el sótano 
con el jardín. Los trabajos de mis hermanos continuaron en el inmueble, aún los largos 
periodos en que la Marquesa de Villasante y Baronesa de Alcahalí, seguía manteniendo 
su residencia accidental en Madrid, España.  
 
En Junio de 1953 mis hermanos sufrieron un incidente en una ferretería de la población 
de Albacete, que hizo pensar seriamente a nuestros superiores la conveniencia de 
cancelar nuestra estancia en España. 
 
En Agosto la situación se hizo insostenible, pues por entonces residían en el edificio dos 
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hijos de Doña. Margarita Ruiz de Lihori, Don José María Shelli y Doña. Margarita Shelli, 
a la sazón enferma con un cuadro nefropático que entonces empezaba a complicarse 
con los primeros síntomas no diagnosticados por su médico, de una leucemia linfoide. 
 
Ellos desconocían la existencia de los dos Oemii. Las relaciones de estos humanos con 
su progenitora habían hecho crisis tiempo atrás por razones de íntima raíz familiar. Sus 
hijos no comprendían que la evidente anómala conducta de Doña Margarita Ruiz de 
Lihori estaba condicionada por sus especiales rasgos de personalidad, alterados 
psicopatológicamente, de modo que el estado de profunda frustración de la dama se 
traducía frecuentemente en tristes altercados que enrarecían e intoxicaban lentamente 
el marco familiar. 
 
TRASLADO DE RESIDENCIA A MADRID Y REGRESO A ALBACETE. 
 
En esta situación, mis hermanos se trasladan por primera vez a Madrid y Doña 
Margarita les gestiona personalmente la adquisición de una vivienda en la calle de 
Menéndez Pelayo, facilitándoles además el acceso a unas tierras denominadas “La 
Zorrilla”, propiedad familiar. 
 
A finales de Agosto de 1953, una amiga íntima de Doña Margarita Shelli comunica a la 
señora Marquesa que su hija acusa un empeoramiento de su estado, decidiendo esta 
señora no sin antes vencer la fuerte resistencia del Señor Bassols, que se negaba en 
forma inhumana a que prestase apoyo a la bondadosa enferma. 
 
Mis hermanos se abstuvieron de intervenir en un asunto vinculado estrechamente a la 
intimidad de los humanos. 
 
Podemos constatar además que después de un fortísimo disgusto experimentado por 
esta señora el día 4 de Septiembre de 1953, uno de mis hermanos fue requerido por 
ella, para que le aconsejase al respecto. Se limitó a sugerirle que actuase con los 
principios dictados por su conciencia moral.  
 
Con la esperanza de que el traslado de la enferma deje libre el inmueble mis hermanos 
se trasladaron desde Madrid a Albacete (España), la misma fecha en que esta señora 
viaja a la misma ciudad, hicieron el viaje independientemente, en un taxímetro, alquilado 
al efecto. 
 
GRAVE INCIDENTE EN LAS EXPERIENCIAS BIOLOGICAS. 
 
Es precisamente la fecha en que Doña Margarita llega a su residencia de Albacete, 
cuando ocurre un hecho gravísimo que juzgamos como uno de los incidentes más 
desafortunados de nuestra estancia en Tierra. Tanto más grave cuanto que admitimos 
sinceramente ser los responsables plenos del mismo, sin que paliara esta afirmación la 
objeción de que el desencadenamiento de sucesos posteriores tuviese como origen una 
explicable imprudencia de la señora Marquesa. 
 
Por razones de seguridad, no podemos, señor……………ser demasiado explícitos en el 
relato de este turbio asunto. Queremos advertirle previamente que todos los aspectos 
que le estamos descubriendo en esta historia son rigurosamente fieles a la verdad, sin 
deformaciones deliberadas. Pero omitimos muchos otros datos y diversas implicaciones 
derivadas de aquel triste suceso. Algún día podrán ustedes conocer (si nuestros 
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superiores estiman que su exposición no puede provocarnos algún trastorno) todas las 
facetas de unos autos que pudieron trastornar todos los planes de mis hermanos 
expedicionarios. 
 
CAUSA DEL INCIDENTE: “UNA ENTIDAD VIRAL DESCONOCIDA EN TIERRA”. 
 
Unos meses antes (el proyecto se había iniciado en un viejo chalet de los alrededores 
de Marsella, Francia) mis hermanos habían puesto a punto un programa de 
investigación relacionado con una entidad viral desconocida en el astro sólido Tierra, 
pero familiar (aunque localizado) para los biólogos hermanos de UMMO. 
 
La estructura de estos especimenes virales, posee cierta analogía con la cadena 
circular de DNA correspondiente al virus de TIERRA conocido por ustedes como “Virus 
Polioma de rata” debido a su disposición espacial, pero aquella entidad está provista de 
una cápsula mucho más compleja. 
 
Habían descubierto mis hermanos que el virus importado no se multiplicaba en tejidos 
animales de TIERRA, mientras el proceso metabólico de los mismos fuese normal “tales 
virus que nosotros codificamos como (XXX) no son capaces de perforar los estratos de 
muco proteínas de la membrana celular en condiciones biológicas normales. 
 
Pero también constataron que tal protección cesaba poco antes de que el tejido 
histológico, degenerara por muerte del animal portador, o por necrosis del área celular. 
En estas condiciones las células dejan de ser inmunocompetentes. 
 
Naturalmente, en estas condiciones el virus no es peligroso para los hombres o 
animales de TIERRA, aunque se observaron embrionarios estados de activación en 
animales enfermos por otros factores etiológicos. 
 
Hoy sabemos que no es así: pero en aquellos años ignorábamos si el virus a que 
hacemos referencia, podría mutarse en otras entidades que lo convirtiesen en un 
agente patógeno peligroso para los seres vivientes de TIERRA. 
 
Su transporte a este astro frío se hacia simplemente con fines de experimentación pura. 
 
Se descubrirán también que el virus, (por cierto difícilmente vitrificable) permaneció en 
la superficie de la membrana celular, ocho meses o más, siempre que se tratase de 
tejidos internos. Degenerando después rápidamente las colonias supervivientes, en 
caso de  que, como les hemos informado, no se produjese la muerte de los tejidos 
correspondientes. 
 
UNIDAD PARA VALORACIONES BIOLÓGICAS EL “AXEESII”. 
 
Por otra parte, poseemos medios que nos permiten detectar la situación de éstas y 
otras colonias virales en las que el número de individuos sea superior a los 128 
individuos por AXEESII (UNIDAD DE VOLUMEN PARA VALORACIONES 
BIOLÓGICAS QUE EQUIVALE A 36,77 milímetros cúbicos (1))  mediante técnicas 
exploratorias a distancia no superiores a 78 metros para esta densidad viral. 
 
Nota (1) equivale a 11.693.818,24 individuos/ mm3.  
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EVOLUCIÓN DEL INCIDENTE Y CONTROL. 
 
Mis hermanos localizaron focos virales de cierta importancia y en número de dieciocho, 
en el cuerpo de Doña Margarita Ruiz de Lihori, en una vecina de la calle Mayor, en su 
hija Margarita Shelli, y en tres animales de la casa. 
 
Fue relativamente sencillo destruir esos núcleos vitales en su aparente totalidad. Otras 
veintiséis áreas contaminadas fueron detectadas cuando, utilizando técnicas resolutivas 
más precisas, vinieron con toda urgencia a España (violando incluso normas de 
seguridad) desde Francia, otros cuatro hermanos, provistos de equipo adecuado. 
 
Lo que provocó verdadera angustia a mis hermanos era ignorar hasta qué punto 
núcleos virales de menor entidad pudieran haberse evadido a nuestro control. Por una 
parte aquel día habían acudido familiares y amigos a la casa de la señora marquesa 
para interesarse por el viaje proyectado para trasladar a Madrid a la enferma. 
 
Mientras aquellos humanos eran testigos de un triste incidente a cargo de tensiones 
familiares. Ignoraban el trasfondo dramático que todos estaban viviendo por culpa de 
extrañas circunstancias vinculadas a nuestra presencia en aquella población. 
 
Aunque en las primeras horas, todas aquellas personas fueron observadas tras su 
localización, sin que presentasen síntomas de ser portadoras del virus, nada impedía 
considerar que núcleos infinitesimales no detectables por nuestros métodos hubiesen 
escapado al control riguroso. Podían realizarse una esterilidad bastante completa en un 
área extensa, pero tal medida no garantizaba que elementos virales situados en 
estratos inaccesibles pudieran escapar a nuestras operaciones profilácticas. 
 
Que estos augurios resultaron desgraciadamente confirmados, lo prueban el caso de 
Margarita Shelli, hija de Doña Margarita Ruiz de Lihori. 
 
Todo parecía olvidado. Si los focos virales, transcurrido cierto margen de tiempo no 
habían hecho acto de presencia ante los equipos de detección…….. sometiendo a 
vigilancia a personas y áreas topológicas del inmueble.  
 
SURGEN NUEVOS NÚCLEOS VIRIÁSICOS. 
 
Exploraciones periódicas que se extendieron más adelante a toda la urbe de Albacete y 
por razón de desplazamiento poblaciones como Valencia, Almansa, Barrax y Murcia 
(España). No parecía probable que pudiera prosperar lo que pudiera haberse convertido 
en una genuina catástrofe (insistimos en que una calificación más grave tenía su 
justificación en aquellos años. Con la perspectiva actual, tales temores, aún en el caso 
de que hubiéramos podido controlar la infección del astro Tierra, todo se hubiera 
reducido a enriquecer con una especie viral más de características casi innocuas). 
 
Mis dos hermanos quedaron en compañía de un tercero que se incorporó al grupo, pero 
residiendo en otro lugar, en “Albacete”, reanudándose las experiencias, esta vez 
extremando al límite todas las normas de seguridad (aún después de cancelarse el 
programa de estudios biológicos utilizando especies virales). 
 
Pero el día 18 de Noviembre de 1953, mis hermanos, consternados, descubren un foco 
viral de esa naturaleza en las fosas nasales de un humano español esposo 
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precisamente de la mujer residente en la calle Mayor, que aquel día sin ella saberlo, 
resultó contaminada. Naturalmente, el núcleo fue exterminado a distancia, puesto que 
afortunadamente se localizaba en áreas no profundas. 
 
Una exploración más cuidadosa detecta un segundo núcleo muy reducido en un alveolo 
pulmonar. Sin contar con la autorización del humano, era imposible a tal profundidad 
destruir el grupo infeccioso, pero en cambio su situación y el hecho de que ese hombre 
de TIERRA gozara de salud excelente, por lo que el virus degeneraría antes de afectar 
sus tejidos, no alentaba mayores inquietudes. 
 
Pero en cambio mis hermanos, alertados por este brote, reiniciaron una segunda 
investigación. El día 27 de Noviembre se trasladaban dos de ellos a Madrid, acudiendo 
al domicilio de Doña  Margarita Ruiz de Lihori. No subieron hasta la vivienda al principio. 
Desde el retrete de un bar cercano, y utilizando el equipo que llevaban consigo, 
descubrieron que sus temores eran desgraciadamente confirmados. 
 
LA HIJA DE DOÑA MARGARITA ERA PORTADORA DE VIRUS. 
 
Hasta seis focos virales se localizaron en el cuerpo de la enferma, todos ellos lo 
suficientemente profundos para no temer su irradiación exterior pero en cambio 
presentado la dificultad inherente a su localización: no poder ser destruidos a distancia. 
Las zonas afectadas se ubicaban en globos oculares, tejido epitelial de lengua, y dermis 
palmar. 
 
Además se acusó algún tipo de alteración mutacional en la estructura del espécimen 
viral.  Ello provocó una alarma mayor en mis hermanos, que se vieron obligados a 
entrevistarse con Doña Margarita y confesarle sus temores deformándole en algún 
grado la verdad. 
 
No había en verdad riesgo alguno de contaminación, pero en el caso de que aquella 
humano pereciese dado el estado avanzado de su cuadro patológico era previsible un 
desarrollo (de consecuencias gravísimas) por parte de la especie. 
 
Entonces sería muy difícil controlar el proceso de irradiación, aún con la medida 
extrema de revelar el asunto a las autoridades sanitarias de España, a las que por otra 
parte hubiera sido muy difícil de convencer. 
 
En........................................ mis hermanos estudiaron la situación y desde este país y 
desde Francia, llegaron en avión con toda urgencia seis Oemii especializados en 
Biología y disciplinas afines. 
 
No era posible por otra parte conseguir una remisión del curso que presentaba la Hija 
de Doña Margarita, sin aportar un equipo adecuado, sin acceder hasta la enferma, y 
darse a conocer, lo que hubiera implicado un grave riesgo para nuestro programa de 
estancia en la TIERRA. 
 
Aun así se estudió seriamente esta posibilidad, nuestros superiores decidieron sin 
embargo adoptar otras medidas. Se puso en marcha incluso un programa para 
apoderarse del cadáver en caso necesario. 
 
El día 12 de Enero se encontraban en Madrid once de mis hermanos llegados al efecto, 
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pese a las dificultades de todo orden que acarreaba nuestra presencia masiva en 
Madrid. 
 
Pocos días después fallecía esta bondadosa joven. No es necesario que 
pormenoricemos las medidas de orden profiláctico que hubo necesidad de adoptar.  
 
Por encima de cualquier escrúpulo que usted o sus hermanos de TIERRA quieran 
alegar, primaban consideraciones ineludibles de orden moral o sanitario. 
 
AUTOCONCLUSIONES: Vistos los hechos con óptica de un humano de TIERRA no 
informado: serían juzgados como repulsivos y asombrosos. 
 
No esperamos que usted acepte con más esta versión. Nosotros sabemos que es real 
aunque la simple enunciación de unos hechos sin más aval que el anonimato, no 
constituyen prueba alguna para ustedes hombres de TIERRA. 
 
Esperamos que algún día confirmen ustedes mismos por sus propios medios nuestro 
testimonio.  
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias: UNA 
Sr. Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  
SEVILLA - ESPAÑA 
 
 
Señor: 

 
Permítanos una nueva perturbación de su libertad, por forzarle de nuevo a leer esta 
misiva que constituye un complemento a nuestra última carta. 

 
Nosotros mantenemos estos últimos tiempos la norma de abstenernos en el envío de 
informes, de dirigirlos a humanos no afiliados a sociedades legalizadas que acepten 
nuestra petición de compromiso de no destruirlos, pues pensamos que en un futuro 
pudiera constituir un acervo documental valioso, que diera testimonio de estas extrañas 
relaciones entre ustedes. Pero en usted concurren rasgos vivenciales de suficiente 
entidad que nos permiten modificar ligeramente tal criterio disciplinario. 
 
Por razones familiares a usted y a nosotros, emprendió la tarea de realizar un análisis 
de los autos relacionados con la estancia de mis hermanos en Albacete, con un nivel de 
imparcialidad y método (dentro de los escasos medios con que usted cuenta) que 
juzgamos encomiable. 
 
No juzgue señor Darnaude Rojas-Marcos que tratamos de adularle. Ni ese es nuestro 
estilo ni usted en su dignidad nos lo toleraría. Naturalmente el contexto de los hechos 
relacionados con nuestra existencia entre ustedes, resulta tan turbia y llena de 
incógnitas para cualquier observador imparcial de Tierra que cualquier hermano suyo 
inteligente ha de verse forzado a definir su criterio al respecto con toda clase de 
reticencias y reservas mentales. 
 
No puede concederse audiencia a las formulaciones emitidas por unos desconocidos 
que además aseguran algo tan anormal en los cauces de la lógica familiar a ustedes, y 
tan extraño a concepciones ortodoxas en su medio cultural, como que proceden de un 
astro frío lejano. 
 
Bien impreso está en nuestros procesos corticoéticos de  que no tratamos, con nuestros 
párrafos siguientes, de coaccionarle para que acepte nuestra versión. ¿Qué pruebas le 
aportamos de que no estamos mintiéndole? Por eso con racional humildad le indicamos 
que no tratamos de forzarle a aceptar la verosimilitud de nuestro relato. Usted ha 
demostrado suficiente libertad de juicio para no dejarse influir por una carta más de 
procedencia anónima. Pero tampoco creemos que constituirá una ofensa a su propia 
integridad de raciocinio si a título de curiosidad le ampliamos hasta los límites que nos 
es posible desarrollarla sin afectar nuestras normas de seguridad, una información 
fragmentaria de los hechos vinculados a nuestra estancia en Albacete por aquellos  
años. 
 
Que ello clarifique o no, puntos oscuros (para usted y sus hermanos) referentes a esa 
historia, depende naturalmente del grado de aceptación que concedan a nuestro texto. 
Para algunos que aceptan sin demasiado espíritu crítico la realidad de nuestra 
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existencia, aquél constituirá una especie de dogma. 
 
Para usted y otros hermanos suyos inteligentes que con instrumentos racionales de 
juicio desconfíen de nuestro testimonio, las aclaraciones que siguen serán calificadas 
de estériles. 
 
Sólo nos queda pues la esperanza de que ustedes, llevados por su espíritu investigador 
y sin influencias espurias, alcancen la verdad por sí mismos y constatándola entonces 
con nuestros párrafos puedan aceptar con imparcialidad científica su identidad. 
 
Desgraciadamente no podemos hacer otra cosa que avalar la verdad de nuestras 
informaciones. 
 
La información que le remito es copia de un documento remitido a un hermano suyo de 
Bilbao. 
 
Tolérenos, señor Rojas que le expresemos nuestro más auténtico respetuoso saludo, y 
que lo haga extensivo a sus familiares y  hermanos, esparcidos en BARCELONA, 
BILBAO, MAIRENA DE ALCOR, MADRID y OVIEDO, que con explicable extrañeza 
siguen atentos nuestras noticias.  
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Idioma Español 
Nº de Copias 8 
Dª REGINA SENDRAS GONZALVO  
MADRID 
Recibida Mayo 1966 

Señora: 
Ya hemos tenido ocasión de ponernos en contacto con usted, después de su amable y 
gentil autorización para someterse a una prueba psicológica. De verdad le podemos 
asegurar que su inestimable ofrecimiento resulta verdaderamente valioso para nosotros. 
 
Tal vez no alcance usted a comprender el alcance de estas pruebas, que por supuesto, 
pese a lo que pudieran sugerir a personas no experimentadas en estas técnicas de 
psicometría, poseen un interés indudable. 
 
No juzgue usted que se trata de algo mágico o esotérico. Los resultados del test, si son 
sinceros y se han formulado siguiendo fielmente las instrucciones, pueden valorarse 
cuidadosamente para obtener unos datos importantes que reflejan la psicología de la 
persona examinada. 
 
Huelga advertir que tanto el protocolo del test, como su valoración los mantendremos en 
absoluto secreto. Incluso no será registrada la referencia de la mujer con datos de 
nombre y domicilio. Estamos realizando un análisis sociológico de diferenciación de 
sexos en la sociedad terrestre e importan tan sólo los datos en sí, y no las personas 
concretas. 
 
Le suplicamos siga fielmente estas INSTRUCCIONES: 

1º Adjuntamos una hoja de papel con tres grabados numerados con los signos 
( ) = 1, (  ) = 2, ( ) = 3 . Observará que a la derecha existen otros tantos 
encasillados o recuadros en blanco. 

 
2º  En un aposento de su domicilio, en que usted pueda hallarse completamente 

sola y sin ruidos perturbadores, contemple cada uno de los grabados por 
espacio de CINCO MINUTOS uno por uno, tapando los restantes con una 
cuartilla. Después de contemplar el primero este tiempo (RELOJ CERCANO) 
escriba en el encasillado de la derecha lo que le SUGIERE TAL IMAGEN. 
Puede usted expresarlo en unas pocas palabras, o agotar la casilla y seguir en 
hoja de papel independiente. Repita la operación con las otras dos imágenes 
(TAPANDO SIEMPRE LOS RESTANTES GRABADOS) No trate usted de 
forzar la descripción no se esfuerce en expresarse literariamente. ES 
IMPRESCINDIBLE LA ESPONTANEIDAD. 

 
3º En fecha próxima le llamaremos telefónicamente y después de preguntarle a 

usted personalmente por la terminación de la prueba, volveremos a colgar el 
teléfono para darle tiempo a buscar el papel. A los pocos minutos repetiremos 
la llamada y USTED PERSONALMENTE dará lectura CITANDO EL Nº del 
GRABADO a lo que hubiera escrito referente al mismo CON VOZ CLARA Y 
MODULANDO la voz, pero esforzándose en leerlo RAPIDAMENTE. 
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UMMOAELEWE 
Idioma: Español 
Nº de Copias: 1 
 
Sr. Fernando Sesma Manzano 
MADRID ESPAÑA 
 
 
                            LE ROGAMOS LO CONSIDERE SEMICONFIDENCIAL  
 
Señor: 
 
Hemos sido testigos acústicos de sus últimas charlas. Con profunda tristeza hemos 
comprobado que nuestra súplica a usted dirigida en el sentido de que los días 
dedicados a charlar sobre nuestra civilización se abstuviese de mencionar otras 
respetables experiencias tenidas por usted, no ha sido totalmente atendida. 
 
Sabemos que los seres humanos terrestres son volubles, y que en los actos de usted 
no hay por supuesto ni mala fe, ni deseo de burlar  promesas antiguas formuladas por 
usted, sino más bien olvido y atisbos de inestabilidad espiritual provocados por un 
inmenso amor de usted a esas  experiencias, y recelo comprensible en una estructura 
mental como la suya hacia una civilización tan racional como la nuestra. 
 
No se lo reprochamos a Usted, Sesma pues pese a todo queda  incólume su buenísima 
voluntad hacia nosotros. Respetamos por supuesto  sus puntos de vista respecto a que 
la Red Social Terrestre no pueda nunca adoptar el modelo social de UMMO. Criterio 
que compartimos sólo en parte. 
 
La suspensión de envíos a usted, ha sido motivada por dos razones: En primer lugar 
mientras usted rompa el compromiso mantenido con nosotros de circunscribirse en sus 
reuniones a la polémica en torno a UMMO nosotros no podemos seguir remitiéndole 
esos informes. Es una medida de defensa, no de venganza, puesto que usted es libre 
de orientar sus reuniones según su criterio. Y desde luego no interprete que nos hemos 
ofendido por sus discrepancias. Usted puede reanudar sus contactos con nosotros 
cuando lo desee, solo le suplicamos oriente discriminadamente su tiempo. Bastaría que 
usted al término de la reunión dedicada a UMMO especifique claramente que se 
procederá a iniciar una temática diferente. Si no  acepta usted esto siquiera, estará claro 
que la ruptura con nosotros no la provocamos nosotros, sino que usted no desea 
relacionarse con nosotros.. 
 
En segundo fugar estos días han ocurrido ciertos sucesos que no vienen al caso y que 
nos han obligado a cortar temporalmente los contactos con TODOS los corresponsales 
de EUROPA y AUSTRALIA. 
 
De todos modos es incomprensible su actitud para con nosotros: Se puede discrepar 
libremente de los supuestos sociológicos, científicos o Filosóficos de unos amigos, de 
unos buenos amigos, y sin embargo seguir cultivando los vínculos espirituales que les 
une a ellos, sobre todo cuando lo que piden a cambio esos amigos no es una 
claudicación ni una ruptura con las propias ideas, sino una mera concesión de carácter 
pasivo, concesión que le ha sido razonada, y no constituye ningún misterio ni verdadero 
desprecio a sus otros respetables amigos. 
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Pero en fin: El hombre debe ser libre de sus actos y nosotros no deseamos 
coaccionarle. Cualquiera que sea su decisión sepa que estos amigos suyos 
procedentes de otro Astro lejano sentirán por usted el mismo respeto y cariño. 
 
No considere adulación indicarle que usted es una de las pocas OEMII que hemos 
hallado en este planeta amante de los genuinos valores espirituales, una de las pocas 
OEMII ferviente admirador de los seres que pueblan el cosmos. 
 
Y le comprendemos por eso. En realidad desearía usted que la imagen que les hemos 
descrito de UMMO fuese más pura, más misteriosa , menos racionalizada, menos 
lógica. más nosotros no tenemos la culpa de ser así. Por otra parte debe desechar ese 
falso prejuicio que usted parece haberse forjado imaginándonos un pueblo carente de 
libertades, estrechamente encarrilado por unas férreas normas lógicas, atenazados por 
los postulados de una fría técnica y exento de la riqueza cromática que presenta la 
Tierra. Esto último es verdad respecto a la Tierra pero no tanto como usted imagina. 
 
De todos modos sentimos tal vez haberle herido con nuestras ideas quizás en franca 
contradicción con las suyas. No hubo deseo de  humillarle. 
 
Hermano Sesma ¿Podemos llamarle así? hasta siempre. Si usted desea un corte de 
contactos expréselo por favor en la reunión. Comprendemos que le hastíe además esta 
experiencia. Si no es así, tan pronto hayamos comprobado que durante dos o tres 
reuniones dedica exclusiva mente el turno a comentarios afines a UMMO, 
continuaremos nuestra serie de informes. Y no tema disentir de nuestros puntos de 
vista. Nos agrada su espíritu de independencia. No nos molestamos en absoluto. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias 1 
Idioma Español 
                                                       CONFIDENCIAL 
 
Sr. D. Fernando Sesma 
MADRID 
 
 
Señor: 
 
Hemos quedado informados de su petición y procuraremos satisfacerla. El próximo 
informe será el último de este periodo, que volverá a reanudarse si no median órdenes 
en contra; ( lo que no es probable) Durante los últimos días del mes de Septiembre. 
Procuraremos que le llegue el primero, a punto para su lectura durante la primera 
sesión de su Sociedad de Amigos del Espacio. 
 
En el próximo informe intentaré adelantarle algo sobre la base en que se asientan 
nuestras orientaciones respecto a la reeducación de los mecanismos reflejos. 
 
Durante los meses estivales: Tanto usted como el Sr. D. Dionisio Garrido Buendia, 
recibirán algunas notas más espaciadas y menos  periódicas, con una miscelánea en 
torno a otros aspectos de nuestra vida en UMMO. 
 
Mi superior en España DEII 98 Hijo de DEII 97, a quien estoy sumiso me orienta para 
que le exprese nuestra satisfacción por haber usted cumplido durante la última sesión, 
con lo estipulado. 
 
A fuer de resultar excesivamente reiterativos, queremos insistir en que no debe usted 
interpretar nuestra pequeña imposición en el sentido de que nos DESAGRADE QUE 
USTED SE IDENTIFIQUE EN CUALQUIER GRADO CON SUS EXPERIENCIAS 
ANTERIORES; PROCLAMÁNDOLAS CON AMPLIA LIBERTAD (en otras reuniones o 
en la intimidad de sus familiares, o ante los medios de comunicación social oficiales y 
privados ). Tan sólo nos hemos atrevido a solicitarle esa discriminación, porque 
consideramos que SEAN VERDADERAS, O FALSAS sus experiencias; juzgamos que 
pueden provocar ciertas formas de desprestigio ante ciertas mentalidades que de otra 
forma se mostrarían algo más dispuestas a aceptar nuestra identificación. Nosotros 
también le aconsejamos a usted cierta templanza al manifestarlas puesto que 
redundaría en beneficio de sus intereses de prestigio. No haciéndolo así el 
verdaderamente perjudicado es usted. Pero sostenemos pese a todo el derecho que le 
anima a usted a ser totalmente libre en aceptar y proclamar sus propias verdades. Sólo 
rogamos a WOA le conceda a usted la luz necesaria para encontrar la verdad en los 
límites accesibles para usted. Hasta ahora ha demostrado usted una pureza de 
intención: Una franqueza y un ansia de sondear esta verdad, que realmente nos 
conmueve. No han sido otros los motivos que nos han movido a continuar el contacto 
con usted. No queremos con ello expresar que es usted el único hombre bueno que 
hemos hallado en este turbio mundo de ustedes. Ni siquiera que esta bondad esté 
exenta de defectos más o menos graves como corresponde a la débil constitución del 
OEMII. 
 
Nos ha tendido usted su mano, cuando en realidad estaba usted más necesitado de 
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ayuda que nosotros, y con ello ha hecho cristalizar ese consejo inefable de caridad que 
el HOMBRE DIOS de ustedes (JESÚS  CRISTO) les brindó hace unos cientos de años. 
Se ha esforzado sin respeto humano, en divulgar unas verdades que unos hombres 
extraños para  usted, sean seres reales o de ficción, le han estado comunicando 
durante meses. Y ello a riesgo de perder el crédito y respeto de allegados y familiares. 
Simplemente porque USTED lo consideró MORAL y JUSTO. Sin que mediaran por este 
gesto, intereses de orden material. 
 
Ese bello gesto de usted no lo comprenderán los muchos hombres que con mentalidad 
de ese personaje de la literatura castellana: SANCHO, se han estado burlando de usted 
a sus espaldas (porque para WOA no cuenta el que usted haya estado errado o no en 
sus relatos referentes a otros hombres extraterrestres, sino su maravillosa pureza de 
miras). 
 
Por ello aunque juzgamos que su táctica ha sido excesivamente aventurada, y que se 
ha desnudado usted innecesariamente ante los demás: Sentimos un profundo respeto 
por usted. 
 
No se deje usted, Sesma embaucar por los que le aconsejen turbias tendencias de 
discriminación racial o política. Identifíquese por el contrario con aquellos hombres de 
las más dispares ideologías: católicos, socialistas, marxistas, cristianos libres, budistas, 
fascistas, musulmanes, etc., que dentro de sus respectivos sistemas ansían bucear en 
la verdad y luchan como usted en brindar a sus semejantes un planeta Tierra más justo 
y feliz, pese a la corrompida acción de sus mismos correligionarios que se abanderan 
en esos sistemas para su propio provecho. 
 
Identifíquese con esos hermanos blancos, amarillos negros o con otras pigmentaciones, 
con formas neurocorticales más o menos desarrolladas y psicología desigual, que 
batallan con sus armas espirituales en contra del odio y a favor del progreso. 
 
La Sociedad de ustedes AVANZA. No crea en la tesis contraria: AVANZA 
LENTAMENTE y con RECAIDAS y REGRESIONES pero AVANZA gracias a la acción 
vivificante de hombres como usted y mejores que usted. Esto es un HECHO 
CONSTATADO POR NOSOTROS QUE ESTAMOS DISPUESTOS A DEMOSTRARLE. 
 
Para terminar Sesma: Le indicaré que la próxima semana   mantendrá nuestro Superior 
una corta entrevista telefónica como despedida accidental de esta temporada. 
 
HEMOS RECIBIDO INSTRUCCIONES EN EL SENTIDO QUE DICTAMOS A 
CONTINUACION: Vea hoja adjunta: 
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UMMOAELEWE 
Idioma Español 
 
 
Sr. D. Fernando Sesma 
ESPAÑA 
Sr. Sesma Manzano: 
 
Nos ha dirigido usted una CRÍTICA en torno a un suceso ya pasado que podría ser mal 
interpretada, provocando consecuentemente  actitudes reticentes y sospechas 
infundadas. 
 
Nosotros le suplicamos formule usted una invitación al señor Gran (Enrique) para 
confrontar su versión con la nuestra.  Confiamos en  elevada honorabilidad de ese 
Señor y su espíritu objetivo, que sin duda sancionará con su respuesta, la veracidad de 
nuestro relato. 
 
Insinúa usted, Sr. Sesma Manzano,  invocando su espíritu crítico que nuestra invitación 
al Sr. Gran para que celebrara una entrevista directa con uno de nuestros hermanos, 
“ERA UNA CARTA FÁCIL DE JUGAR (es expresión suya) puesto que: 
 
“EN UNA NOCHE QUE DILUVIABA, NO ERA PRESUMIBLE QUE UNA PERSONA SE 
AVENTURASE A ACUDIR A UNA CAFETERÍA, PARA ASISTIR DESPUÉS EN MEDIO 
DEL CAMPO A UNA ENTREVISTA CON UN DESCONOCIDO”. 
 
Señor Sesma: 
 
 Cuando en medio de unas afirmaciones exactas, se intercalan aunque sea sin malicia e 
inadvertidamente, ciertas inexactitudes; PUEDE HACERSE UN GRAVE DAÑO, 
CUANDO COMO ESTE CASO, LA VERSION QUEDA FUERTEMENTE POLARIZADA. 
 
El suceso más inocuo y aséptico puede convertirse en sensacional permutando unas 
palabras. El testimonio más favorable hacia una persona o entidad social, puede 
convertirse en grave acusación, variando ligeramente la modulación de la voz. 
 
Nos consta que esta vez, y como es habitual en usted, no obró usted con malicia ni 
ánimo de desprestigiarnos. No le acusamos ni nos  sentimos ofendidos. Tan solo 
invocamos el derecho a defendernos. 
 
Por ello le emplazamos solemnemente aunque sin ninguna clase de coacción, a que: 
 

1º Lea esta versión reservadamente al Sr. D. Enrique Gran residente en calle Conde 
de Peñalver nº 20 Tfno. 2751673 Madrid. 

 
2º Invite al Sr. Gran a una de sus reuniones de la Sociedad de Amigos del Espacio. 
 
3º Lea ante los presentes el presente informe, omitiendo si así se lo solicitase el Sr. 

Gran por razones de intimidad, sus datos domiciliarios. 
 
4º Suplicamos al Sr. Gran, relate a su vez los hechos desde su propio punto de vista, 

refutando objetivamente aquellos puntos que él en conciencia estime están en 
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desacuerdo con usted o con nosotros. 
 
5º Si pese a todo, el Sr. Gran discrepase con nuestro relato en lo que a él atañe 

NOSOTROS, RESPETUOSAMENTE Y PESE A QUE NOS SENTIRÍAMOS 
HERIDOS POR LO QUE JUZGARÍAMOS INJUSTICIA, solicitamos desde aquí se 
preste amplio crédito a sus declaraciones, aceptando de antemano su arbitraje. 

 
VERSION OFICIAL DE LA SECCION ESPAÑOLA DE LA DELEGACIÓN DE 
UMMOAELEWE EN AYOUUDA OOYAGAA. 
 
Con fecha seis de Febrero del año terrestre 1966, tomó Tierra en un lugar cercano a la 
carretera que enlaza el Poblado C de Aluche con la colonia de Casilda de Bustos 
(MADRID) una de nuestra OAWOOLEEA UEWA OEMM (ASTRONAVES). 
 
De el descendieron dos de nuestros hermanos, con posterior destino a nuestra sección 
de la República de Chile. 
 
Esperaban a los viajeros, en un turismo aparcado en las cercanías nuestro Jefe de la 
Sección  Española Dei 98 hijo de Dei 97 y uno de nuestros hermanos desplazados en 
Sudamérica: GOAWAA 541 hijo de GOAWAA 540. venido expresamente desde Bolivia. 
 
Nuestros hermanos de la nave que llevaban instrucciones completas que les habían 
sido dictadas por petición de este Consejo en el planeta Tierra, dejaron al descender, 
dispersos en la zona enmarcada por las huellas del vehículo, unas cápsulas 
conteniendo una suspensión coloidal de grafito en metanol en cuyo seno se había 
introducido unas láminas enrolladas conteniendo un doble mensaje. 
 
Estas hojas, de un color verde ceniza, son de AOXIBOO  AGOODAA (convendría que el 
señor Sesma mostrase ese ejemplar que guarda en su poder). Se trata de un 
compuesto desconocido para ustedes aunque han caído en poder algunos ejemplares 
mas, de los gobiernos soviético, inglés, australiano, estadounidense, y boliviano. 
 
Observen que su parecido a los plásticos normales terrestres es solo aparente. Ofrece 
gran resistencia a la tracción (pueden ustedes hacer la prueba intentando romperlo con 
la mano) y resiste la acción disolvente de muchos agentes químicos. Presenta la 
extraordinaria cualidad de que puede radioactivarse emitiendo tras su excitación, 
impulsos codificados sencillos (Por ejemplo: una frecuencia de 40 impulsos por segun-
do) en una radiación gamma de longitud de onda 0, 036 Ángstrom (adjuntamos una 
muestra que podrá ser conservada también por el Sr. Sesma ). 
 
Se habían preparado estos mensajes, con unas inscripciones en nuestro idioma, 
activándolas como indicamos en el párrafo superior  (a otra frecuencia secreta) con un 
periodo de actividad muy pequeño  (unos 70 días, por encima de los cuales la 
radioactividad residual es casi imperceptible). 
 
Esperábamos que los servicios técnicos de la Administración del gobierno español, 
enviase sus especialistas al lugar del aterrizaje, y se llevase esas cápsulas, como ha 
sucedido en otros países. Por nuestra parte disponemos de sensibles equipos UAXOO 
IBOAYAA (DETECTORES DE RADIACION) aquí en la Tierra, que nos permiten seguir 
paso a paso la situación exacta de esos mensajes mientras dure su periodo radioactivo. 
Hubiéramos controlado así las manipulaciones a que hubiesen sido sometidos tales 
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documentos, a su paso por distintos laboratorios y organismos. 
 
Mas no ocurrió así: Ni la zona de aterrizaje fue acotada o aislada, ni un solo especialista 
parece (según nuestros informes) que fuera enviado hasta allí. Todas las cápsulas 
fueron recogidas por niños, excepto una de ellas encontrada por un señor de profesión 
albañil, que trabaja en unas construcciones cercanas al lugar del suceso. 
 
Puesto que tales documentos cayeron en manos no interesadas, optamos en principio 
por intentar recuperarlas, lo que conseguimos solo parcialmente. 
 
Uno de ellos llegó a parar a manos de Don Enrique Gran de profesión artista pintor. 
Parece ser que una señora cuyos hijos la habían recogido, y bien porque tuviese 
amistad con dicho señor o porque conociese a dicho señor como interesado en este 
asunto o por otras razones que se nos ocultan, remitió el contenido de la cápsula al Sr. 
Gran. 
 
Por entonces, había aparecido en la prensa española (concretamente en el diario 
Informaciones del día Sábado 12 de Febrero de 1966 ) unas declaraciones de este 
artista pintor, que nos llamaron la atención, puesto que la única vía de que disponemos 
para informarnos de que un hombre terrestre está interesado en asuntos espaciales es 
la propia prensa del país. Según el redactor de ese diario las manifestaciones fueron:    
 
“Creo en la existencia de los platillos volantes. Sí: creo también en el testimonio de 
personas de absoluta seriedad”. 
 
“Es emocionante ver una huella producida por un artefacto extraterrestre”. 
 
Tras informarnos por nuestros propios medios, sobre su dirección y teléfono, iniciamos 
el primer contacto telefónico con él. 
 
Desde el primer momento, el Sr. Gran se mostró ante la anónima llamada de nuestro 
hermano y Jefe DEI  98 reticente y reservado. Postura totalmente lógica del que 
inteligentemente no acepta un simple testimonio de unos desconocidos, sin pruebas 
que lo avalen. 
 
El Sr. Gran hizo alusión entonces al documento llegado hasta su poder, declarando que 
lo había recibido de una señora según él “desconocida”. 
 
Por motivos que no son ajenos a las precauciones que debemos adoptar en nuestras 
comunicaciones con ustedes, tuvimos que interrumpir la comunicación dos o tres veces. 
 
Fue entonces cuando solicitamos entrevistarnos aquella misma noche del día 15 de 
Febrero, en una CAFETERIA determinada de la calle madrileña de Isaac Peral, con el 
fin de recibir de sus manos el citado documento. No hubiéramos tenido inconveniente 
en recompensar al Sr. Gran por su gentileza. 
 
El Sr. Gran accedió noblemente a entregárnoslo, pero confesó educadamente, que todo 
aquello le parecía una broma y que naturalmente no estaba dispuesto a someterse a 
ella. 
 
Le insinuó nuestro hermano que si era así preferíamos interrumpir todo contacto con él 
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en lo sucesivo. No tenemos derecho a extorsionar la vida privada de un hombre, si este 
mantiene el criterio de la falsedad de nuestra identidad. 
 
El Sr. Gran sugirió que en todo caso la entrevista podría celebrarse en un lugar 
especificado por él, a lo que nuestro jefe se negó. 
 
El Sr. Gran, repetimos, adoptó pues en este asunto una conducta totalmente lógica y 
correcta. No puede imputársele si se negó a entrevistarse con nuestro hermano, una 
reacción de cobardía ni incluso de temor infundado: 
 
Hablaba con unos desconocidos, que efectivamente podían estar divirtiéndose a costa 
de él con esta presunta broma, y si sus requerimientos de concertar el contacto en otro 
lugar conocido por él, no era aceptado, ya había razón suficiente para intuir algo extraño 
en nuestra  conducta. 
 
Efectivamente la noche era desapacible y llovía (MAS ES INCORRECTO APLICAR EL 
VERBO DILUVIAR COMO PARECE APUNTAR EL SEÑOR SESMA MANZANO). 
 
Pero nuestro hermano NO SOLICITÓ JAMÁS INICIAR LA  ENTREVISTA EN NINGUNA 
ZONA SOLITARIA DEL CAMPO lo que sí constituiría un VERDADERO Y 
OBLIGATORIO motivo para inhibirse negándose rotundamente cualquier persona 
sensata a tal requerimiento, SINO UN ESTABLECIMIENTO MUY CONOCIDO, DE UNA 
BARRIADA no SUBURBIAL, y SITUADO EN UNA CALLE IMPORTANTE. Lleno 
además aquellas horas de gente respetable, como pueden ustedes mismos verificar. 
 
Debería asistir a la entrevista, nuestro hermano GOAWAA 541 hijo de GOAWAA 540 
que dos días después partiría para América con los recién llegados de UMMO y a quien 
el Sr. Gran le sería pues imposible identificar en un futuro inmediato. 
 
Con esto último no queremos sugerir desconfianza hacia el Sr. Gran a quien 
suponemos incapaz de delatarnos, sino apuntarles las severas normas de seguridad 
que debemos adoptar rutinariamente si deseamos conservar nuestro anonimato. 
Estamos obligados a seguirlas por orden de nuestra hermana, aunque las 
circunstancias adopten una mínima probabilidad de riesgo. El Sr. Gran no podrá saber 
hasta que punto nuestra organización nos veda (una vez concertado un plan) 
modificarlo a  nuestro antojo sin la sumisión ciega a las orientaciones de nuestros su-
periores. 
 
Reconozca el Sr. Gran que la entrevista no ofrecía para él excesivo “RIESGO” aparte 
del que pudiera derivarse por la sensación de ridículo en el caso de tratarse de una 
simple broma. 
 
Las dos posturas (ACEPTAR o INHIBIRSE) Eran pues inteligentes y sensatas. Como la 
hipótesis de una BROMA o REACCION DE UN ALIENADO no era en absoluto 
descartable, el Sr. D. Enrique Gran, adoptó esta última actitud y nadie tiene el derecho 
de reprochárselo si obra, al juzgarle, con imparcial objetividad. 
 
NUESTRA CRITICA SE CENTRA EN QUE DE NINGUN MODO SE INSINUO AL 
SEÑOR GRAN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN UN LUGAR 
SOLITARIO Y QUE AQUELLA NOCHE NO ERA TAN DESAPACIBLE QUE IMPIDIESE 
TAL ENTREVISTA COMO LO PRUEBA EL QUE DURANTE AQUELLAS HORAS 
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PERMANECIO EL SR. GRAN  FUERA DE SU DOMICILIO. 
 
La inhibición de las autoridades técnicas de España nos defraudó tanto que desistimos 
de recoger tales documentos. Es más: deseamos sinceramente que no lleguen a sus 
manos, por lo que sugerimos al Sr. Sesma no se desprenda de un documento que le 
servirá en un futuro para atestiguar la incomprensible ceguera de quienes sin realizar 
una previa investigación, se apresuran a negar “a priori” hechos, que una vez 
verificados con espíritu critico podrían darles luz de muchas cosas hasta ahora 
incomprensibles para ustedes. 
 
MADRID 17 JUNIO AÑO TERRESTRE 1966. 
 
Con autorización de YOO 1 hija de AIM 368  
Escribió Dictando: DA 3 hijo de EYEA 502 
Por Orientación de DEI 98 hijo de DEI 97. 
                                                                                                                                 
 



68 

          CONFIDENCIAL 
 
Sr. Sesma Manzano: 
 
El nivel acústico resulta ahora más aceptable a esas horas. Tal vez porque en la sala 
superior del café Lión, se encuentran un número más reducido de clientes. 
 
Pese a todo, mientras se lee el informe, se oyen murmullos que ignoramos si proceden 
del sótano o de la citada sala. 
 
Hemos observado indudablemente gran audibilidad, durante su lectura por el señor que 
realiza la lectura (Sr. Garrido Buendía): Si él no se encontrase, le rogamos a usted 
eleve un poco la voz. 
 
Durante su charla, ruegue por favor más silencio. Párrafos enteros de sus comentarios 
quedan atenuados por el ruido de fondo cuando usted se expresa con un nivel de voz 
más bajo. Sin embargo usted vocaliza mucho mejor cuando charla que cuando lee. Le 
aconsejamos se auto observe y mejore este pequeño defecto. 
 
Le recordamos Sesma Manzano que debe usted sugerir un corte temporal, cuando 
usted estime oportuno, a este ciclo de lecturas de  informes, para evitar el natural hastío 
de los miembros de esa sociedad, ante la proximidad del verano. 
 
Por nuestra parte, atenuaríamos la frecuencia de los envíos, limitándonos a temas 
menos trascendentes, y más amenos que tal vez sirvieran para sus lectores. 
Reanudaremos después los informes importantes a partir del mes otoñal que usted nos 
sugiera. 
 
Estos datos los pronunciará usted a viva voz ante todos, como si se dirigiera a los 
miembros de la Sociedad, Repitiéndolos dos o tres  veces para el caso de que no los 
captásemos con nuestro equipo. 
 
FECHA de la última sesión prevista por usted.  
FECHA de reanudación tras el estío. 
 
Tiene usted prevista alguna ausencia veraniega?: Indíquelo también. 
 
Sr. Sesma Manzano: Le dirigimos un ruego: El Sr. D. Enrique Gran se encuentra 
ausente de Madrid; le rogamos deje en pie nuestra citación (para que a su regreso 
exprese su versión sobre los hechos acaecidos en aquella fecha) Le rogamos cumpla 
para entonces los puntos especificados en nuestra carta. Nosotros ya le enviamos una 
nota a su domicilio en Madrid. 
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Sr. Don Fernando Sesma Manzano 
 
Señor: 
 
Por necesitar este informe, una estructura global que evite falsas interpretaciones al 
leerlo fragmentariamente, no lo lea a sus amigos hasta recibir dentro de pocos días una 
segunda parte. 
 
Por favor: Suplicamos se lea con alto nivel de voz. Rogámosle solicite de las personas 
que expresen sus opiniones, lo hagan forzando ligeramente su intensidad fónica. 
 
Si el lector habitual se encontrase circunstancialmente en un estado de afonía (por poco 
grave que esta sea), Ruéguese a uno de sus hermanos varones (previa prueba de nivel 
de voz) que proceda a su lectura. 
 
Lo suplicamos encarecidamente 
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EARTH DELEGATION-AUSTRALIA  
MR. SESMA MANZANO 
MADRID-SPAIN 
 
Spanish Language 
Number Copy: 1 
 
Mr. Sesma: Informan nuestros hermanos de la España sección, contravenciones suyas 
a nuestras instrucciones. 
 
A fin precisión de nuestras órdenes, le hacemos síntesis escrita de las cuales. 
 
1). - A ninguna circunstancia declarará oralmente ante reporteros de prensa, asuntos 
extraterrestres. Exceptuamos declaraciones escritas por Vd. con o sin cuestionario 
interview. 
 
2). - No permitir emitir por RADIO AND TELEVISION VIA, declaraciones realizadas por 
otro speaker. Solo usted personalmente estará autorizado a informar ante micrófono o 
cámaras basándose en el texto de nuestros comunicados y comentarios suyos a estos. 
 
3). - No tolerar en consejos y reuniones -fuera de domicilio suyo- con asociados y 
amigos, presencia alguna de reporteros de prensa conocidos por usted o que se revelen 
como tales, así como fotógrafos. - Exceptuamos cameraman cinematógrafo -sólo para 
cumplir su misión gráfica-. 
 
4).- Prohibición de visitar por usted a aquellas personas REPORTEROS, TESTIGOS DE 
NUESTROS ATERRIZAJES, AUTORES BIBLIOGRÁFICOS- de España y otros países 
que en radio, TV., bibliografía y prensa periódica han expresado declaraciones 
poniendo en duda la idoneidad y origen de nuestras naves espaciales. 
 
Si alguna de estas personas acudiese a su presencia con ánimo de polémica, eludirá 
discusiones estando usted autorizado, no obstante, a expresar ante ellas su criterio. 
 
5). - Se tolerarán a usted redactar todas formas de escrita información e impresa -
prensa, revistas y libros- siempre que no deforme la realidad de nuestros informes. 
 
Al expresar opiniones particulares sobre la FILOSOFÍA, RELIGIÓN, HISTORIA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE UMMO, hará  constar que dichos criterios son generados 
por usted -no olvide se trata de opiniones particulares- y no se hallan en ningún informe 
procedente de UMMO que lleve nuestra contraseña. 
 
6).- Evitará la reproducción gráfica del sello o contraseña  idéntica a esta STAMP SIGN 

 para evitar todo fraude que permita a terceros remitirle falsos informes a nuestro 
nombre. 
 
7).- Por el contrario, no está permitida la impresión gráfica de las reproducciones o 
facsímiles de aquellos dibujos o grafismos enviados a usted. Solo auténticas fotografías 
de los mismos le son autorizadas para su reproducción a periódicos y bibliografía. 
 
8). - Esta DELEGACION en la TIERRA de  a las órdenes de YOO1 hija de AIM 368, 



71 

exhorta a MR FERNANDO SESMA MANZANO a cumplir seriamente estas 
instrucciones para conservar su dignidad, eludiendo aquellas declaraciones que con 
carácter grotesco o carentes de idoneidad o seriedad científica puedan desprestigiar 
nuestra misión en este PLANETA. 
 
9).- Hacemos extensivo estas instrucciones a cada uno de sus asociados que deseen 
en futuro participar de contactos con nuestros hermanos. Su incumplimiento anulara 
toda posibilidad posterior. 
 
Formulamos protesta severa ante un hecho emitido a nosotros por hermanos de la 
España sección: 
 
Un amigo suyo se lamentó a Vd. por que uno de nuestros inocentes emisarios que le 
enviamos, en fecha 7 de Febrero de 1966, no  hubiese sido coaccionado por la acción 
de la fuerza. 
 
HASTA CUANDO LOS TERRESTRES VAN A SEGUIR  IMAGINANDO VIOLENCIA 
INCLUSO HACIA LOS QUE VAN A ELLOS EN MISION DE PAZ? 
 
Tenemos medios sobrados para eludir en defensa propia sus alienadas tendencias. 
Expresamos el deseo de que esa persona “Sin  coacción alguna de nuestra parte” 
Tenga gentileza de rectificar, en presencia de los mismos ante los que se pronunció, 
este aberrado punto de vista. 
 
In Written 
WOI 3 son of WOI 1 
In obedience to 
YOO 1 daughter of AIM 368. 
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UMMOAELEWE 
Nº de copias 1 
Idioma Español 
 
A D. F. Sesma Manzano  
MADRID 
 
CONFIDENCIAL 
(Puede brindar su lectura al Sr. Garrido Buendía (Dionisio) que posee instrucciones 
similares) 
 
Señor: 
 
A Raíz de nuestra llegada a territorio Español durante el mes de Febrero de 1966. Nos 
vimos obligados a dictarle ciertas instrucciones ante el sesgo que podían adoptar las 
noticias difundidas por determinados órganos de expresión pública. 
 
Una consulta hecha recientemente a nuestra superiora YU 1 hija de AIM 368, 
suplicándole suavizase la rigidez de esas normas e incluso fueran suprimidas 
totalmente por haberse comprobado la inocuidad de sus contravenciones, después de 
transcurridos unos meses, dio como resultado una autorización para comunicarle que 
quedaban derogadas parte de las mismas. 
 
Nuestro superior en España: DEII 98 HIJO de DEII 97 continúa estimando que el 
mantenimiento de las restantes es ineficaz e inoperante discrepando abiertamente del 
juicio de nuestra joven superiora, lo que atribuimos a que otros asuntos 
presumiblemente más importantes que esa nimia cuestión de forma, le han impedido 
hacer demasiado caso de esa solicitud. 
 
Pero la ciega sumisión que le debemos, nos obliga a aceptar su criterio que al menos 
en este caso es evidentemente caprichoso. Sentimos por tanto indicarle que si desea 
usted continuar nuestros contactos, deberá seguir respetando las restantes normas que 
por otra parte son las más sencillas de cumplir. 
 
Si usted conserva una nota que le fue enviada. Con el Título de EARTH DELEGATION 
AUSTRALIA, le indicamos que puede usted hacer caso omiso de los puntos: 
 
PRIMERO (Referente a declaraciones ante reporteros) 
 
SEGUNDO (Sobre declaraciones a miembros de Emisoras de  Radiodifusión y 
Televisión). 
 
Queda en pie especialmente, el punto 4 que establece la prohibición expresa de visitar 
o declarar ante Testigos de Los aterrizajes o periodistas que hayan expresado 
públicamente sus dudas EN AQUELLOS DÍAS que sucedieron al aterrizaje. (obturando 
nuestro objetivo primitivo de que los medios técnicos españoles se interesasen en el 
asunto ). 
 
Los periodistas correspondientes al cuadro de la Publicación “POR QUÉ” deformaron 
los hechos ridiculizándolos veladamente al deformar sus declaraciones. Es nuestro 
deseo continúe la abstención respecto a ellos. 
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Los periodistas del diario INFORMACIONES se mostraron en principio identificados con 
el suceso. Pero en el último reportaje expresaron ciertas dudas sin razonamientos que 
las avalasen. Aunque en este caso no existió mala fe manifiesta sino un honrado intento 
de expresar un punto de vista respetable, preferimos por ahora mantener el  mismo 
veto. Creemos que será levantado en fecha próxima para este diario vespertino de 
Madrid. 
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UMMOAELEWE 
Sr. SESMA MANZANO  
ESPAÑA 
 
CONFIDENCIAL  
(Para ser leído solo por el interesado) 
 
 
Sr. Sesma Manzano: 
 
Tenemos el atrevimiento de suplicarle que en el curso de las jornadas que usted pueda 
gentilmente dedicarnos a divulgar los informes que periódicamente le remitimos, se 
abstenga de aludir a otras experiencias mantenidas por usted con seres de otros 
supuestos Planetas. 
 
Mantenemos un profundo respeto hacia tales contactos, pero tememos justamente que 
los asistentes a tales reuniones, que carecen de antecedentes, puedan llegar a deducir 
conclusiones equívocas respecto a nuestra identidad y la de esos otros seres. 
 
Consideramos lógico que usted, después de haber vivido tales experiencias mantenga 
unos vínculos espirituales con lo que representan. Puede usted si lo desea dedicarles 
un elevado porcentaje de sus días y conferencias en el Circulo de Amigos del Espacio. 
 
Pero en tales días, le rogamos se abstenga de dar lectura o comentar ante personas no 
HABITUALES a ese Círculo, nuestros INFORMES. Le sugerimos anuncie con 
antelación si la temática a tratar es afín a uno u otro grupo. 
 
Le rogamos no interprete esto como una imposición. Nos reservamos tan solo el 
derecho que nos asiste de proteger, en la medida de nuestras fuerzas, la idoneidad de 
nuestros testimonios. 
 
Cualquier comentario desarrollado con la anuencia de usted en ese Circulo, intercalado 
en el tiempo que usted gentilmente nos dedica, y que roce de algún modo tales 
Experiencias puede y de hecho ya ha ocurrido, crear un confusionismo explicable en 
ciertas mentalidades carentes de espíritu crítico. 
 
Ha sido Usted amable en concedernos atención a esta nota. 
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AELEWE 
INFORME ACCESORIO 
Idioma Español 
Nº de Copias 1 
18 MARZO 1966 
Profesor Sesma Manzano 
 
 
A lo largo de nuestros informes, nos hemos visto obligados a utilizar indistintamente, 
módulos y unidades tanto del Planeta TIERRA como de nuestro Planeta UMMO. Rara 
vez estos informes enviados al Profesor SESMA MANZANO han tenido el carácter de 
TECNICOS sino más bien DIVULGADORES. Por ello la gama de magnitudes y 
unidades utilizadas ha sido restringida, limitándose a las más conocidas de TIEMPO, 
MASA, LONGITUD... Puesto que juzgamos que para los no versados en FISICA, 
PSICOBIOLOGIA, COSMOLOGIA... la valoración pongamos por caso, de la 
INTENSIDAD DE CAMPO MAGNETICO en OOXAII le servirá muy poco para alcanzar 
una perspectiva fiable de la cultura de UMMO. 
 
A lo largo de nuestros estudios realizados en la TIERRA hemos ido asimilando nuevas 
expresiones, tópicas para ustedes aunque sorprendentes para nosotros, y adquirido 
nuevos hábitos, comunes a los de vosotros los terrestres. No es raro que entre nosotros 
al hablarnos fónica o telepáticamente nos sorprendamos así mismo utilizando 
inadvertidamente tal o cual adjetivo inglés o español o empleando la unidad MINUTO o 
METRO en vez del UIW o ENMOO. 
 
Por ejemplo, los pocos que vivimos en ESPAÑA y que por cierto pasamos casi todo el 
tiempo en sus Museos maravillosos y en sus magnificas tiendas de antigüedades, 
empleamos la expresión TONELADA no, para representar MIL KILOGRAMOS sino MIL 
DUUO (un DUUO equivale a 1,7333 kilogramos MASA). 
 
Les indicamos esto para advertirles que la UNIDAD: TONELADA no existe lógicamente 
en UMMO. Así cuando en alguno de nuestros informes les indiquemos que la MASA de 
UMMO es por ejemplo de 5, 4. 1021 TONELADAS hagan la correspondiente versión. En 
este caso resultaría: 
 
MASA DEL PLANETA UMMO 9, 36. 1024 Kilogramos de MASA de la TIERRA 
 
Las mismas advertencias hemos de hacerles cuando nos refiramos a DIAS o AÑOS. Es 
preciso deshacer cualquier equivoco que pueda surgir con estas palabras. En UMMO 
utilizamos el fonema XI o SI (es difícil buscar las letras apropiadas) que significa (CICLO 
ROTACION o REVOLUCION) y que tiene doble acepción. Es decir se trata de lo que 
ustedes llaman una palabra HOMÓFONA. Con la voz “XI” o “CSI” expresamos tanto La 
rotación de UMMO sobre su eje (UN DIA) como la revolución pongamos por caso, de 
una RUEDA. 
 
Un (“XI”) = 600, 0117  (Aproximadamente seiscientos UIW) 
 
Un “XI” (DIA de UMMO) equivale pues a unos 1855,2 minutos o sea, unas 30, 92 
HORAS de la  TIERRA. 
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En UMMO dividimos el “CSI “ (DIA) en UIW (1 Uiw = 3,092 minutos) y no existen 
divisiones equivalentes a las HORAS. 
 
Con el fonema “XEE” expresamos la DIECIOCHOAVA parte del intervalo de tiempo que 
el planeta UMMO tarda en un ciclo completo desplazándose en su ORBITA alrededor 
del astro IUMMA (denominado por ustedes a juzgar por las comparaciones efectuadas 
por nosotros en sus tablas de astronomía) WOLF 424. No tenemos sin embargo certeza 
de  que se trate de esta misma estrella pues aunque las características y ubicación 
registradas por algunos observatorios de la Tierra coinciden sorprendentemente con 
nuestros datos, en otras tablas se observan discrepancias serias para la estrella WOLF 
424 (véanse datos del observatorio de YERKES registrando a WOLF 424 como estrella 
enana próxima a la constelación de la Virgen). 
 
Hasta la fecha no hemos tenido acceso a los observatorios terrestres para cotejar, sus 
registros con nuestras tabulaciones de coordenadas. 
 
 No pueden ustedes darse idea de lo difícil que es confrontar y verificar la identificación 
de los astros registrados por ustedes y los nuestros. Lo de menos es que ocupando 
nosotros otro lugar en la galaxia la perspectiva y coordenadas relativas cambien como 
es lógico, pues  existen fórmulas de conversión y traslación de ejes que facilitan la 
tarea. 
 
Lo grave es que las distancias estimadas por ustedes para  muchas Estrellas 
basándose en técnicas estimativas, son imprecisas, de modo que con errores 
superiores al 12% confundiéndonos a nosotros con otros astros cercanos hace 
imposible la exacta identificación. 
 
En muchos casos, en las cifras registradas por ustedes en distintas tablas 
correspondientes a otros tantos observatorios se observan nuevas diferencias. En tales 
casos aunque valoramos nosotros una nueva cifra calculando una media estadística 
asignando un coeficiente o factor de fiabilidad a cada observatorio, los resultados son 
pobres y estériles. 
 
El concepto de “AÑO” para nosotros guarda distinto significado que para ustedes, 
puesto que en realidad es una fracción del intervalo de traslación de UMMO. 
 
Un AÑO de UMMO (“XEE”) = 1 : 18 tiempo de traslación. 
 
Todas estas consideraciones pueden tal vez resultar prolijas e innecesarias al profesor 
Sesma Manzano, si juzga más importantes las descripciones en torno a nuestro mundo 
que los conceptos científico-técnicos. Pero no olvide que un error de tipo matemático, 
una conversión de unidades físicas mal interpretada, puede desprestigiarle ante los ex-
pertos. En este caso no podría tener derecho a postular un crédito ante ellos. El 
escepticismo de sus lectores cultos estaría totalmente justificado puesto que nadie 
puede estar obligado en aceptar unos testimonios que están apoyados sobre 
contradicciones o afirmaciones carentes de una  mínima objetividad científica. Nosotros 
en este aspecto somos comprensivos. No podemos exigir que nos crean sin el aporte 
de pruebas concluyentes. Si encima nuestros escasos corresponsales cometieran 
errores!. 
 
Por nuestra parte y en la fase actual de la estancia en la TIERRA no tenemos gran 
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interés de darnos oficialmente a conocer puesto que ello provocaría graves extorsiones 
a nuestro plan de análisis y estudios de la cultura terrestre e incluso tememos 
reacciones entre las masas poco preparadas aun para ello. 
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UMMOAELEWE 
Idioma Español  
Nº de Copias 1 
 
ES CONFIDENCIAL 
SUPLICAMOS NO SEA LEÍDO A NINGUNA PERSONA 
 
Sr. Fernando Sesma Manzano  
 
Señor: 
 
Como recordará le suplicamos en un informe anterior, que en lo sucesivo discriminase 
usted entre las horas y días dedicados a nuestros informes, y los especialmente 
orientados a informar respecto a otras experiencias. 
 
No le pedíamos ni mucho menos que cesase usted de informar sobre esas 
experiencias, y mucho menos pretendíamos con ello despreciarlas, sino evitar a todo 
trance, un confusionismo presumible entre personas no iniciadas, al introducir relatos y 
elucubraciones en torno a tales experiencias, mientras se desarrollaban enseñanzas de 
nuestra propia  fuente. 
 
Hubiera bastado que usted invitase a expresar a los asistentes, su grado de interés por 
unas u otras experiencias, de un modo que no supusiese coacción al verse obligadas 
esas mismas personas a declararlo en alta voz. Tales votos SIN FIRMA le hubiesen 
dictado tal vez el camino a seguir, y los días u horas que debe dedicar a tales análisis. 
 
Hasta ahora ha sido usted intachablemente fiel a nuestros acuerdos, y nosotros hemos 
respondido, enviándole sin descanso nuestros informes. 
 
Mas usted ha roto en este caso concreto, nuestros acuerdos. Ha formulado además un 
juicio que creemos inexacto sobre una frustrada entrevista con el Sr. D. Enrique Gran, 
pese a que esa aparente contradicción era mucho menos leve que las genuinas 
CONTRADICCIONES en que han incurrido reiteradamente otras personas o Seres que 
están en  contacto con usted. 
 
Ello no es justo Sr. Sesma. Usted puede libremente opinar sobre nuestra identidad, 
creyendo que es falsa. Pero no puede atribuirnos ligeramente PALABRAS QUE NO 
HEMOS PRONUNCIADO, o prometernos verbalmente que durante las horas en que 
van a desarrollarse temas afines a UMMO no van a tratarse alusiones a otros contactos, 
para eludir luego el compromiso. 
 
Esperamos el dictamen definitivo de YU 1 hija de AIM 368 a quien estamos sumisos. Es 
posible que nos veamos obligados a interrumpir nuestros contactos por escrito durante 
unos meses o indefinidamente. Esto último le confieso que sería doloroso pues le 
hemos tomado a usted verdadero afecto, y creemos además que su falta no ha sido tan 
grave. Pero las órdenes de nuestros superiores son a veces inflexibles. 
 
Mientras tanto, los contactos telefónicos han sido interrumpidos, hasta esperar nuevas 
instrucciones. 
 
Le tendremos informado paso a paso de lo que determinen  nuestros superiores. 
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UMMOAELEWE 
Fernando Sesma Manzano 
MADRID ESPAÑA 
 
Señor: 
 
Mis hermanos actualmente ausentes me informaron ampliamente sobre la naturaleza de 
las reuniones que usted celebra periódicamente en un establecimiento público de la 
calle Madrileña de Alcalá. 
 
He seguido con interés los comentarios y el dialogo de los circunstantes en torno al 
tema relacionado con nosotros. 
 
Sin embargo a la vista del desarrollo de las últimas sesiones, y de la información que se 
me brindó previamente a mi venida a España, he advertido una infracción del 
compromiso que usted gentilmente se dignó  suscribir verbalmente por el cual nuestras 
relaciones quedarían en suspenso si a lo largo de sus exposiciones sobre nuestra 
presencia mezclaba usted ante los concurrentes elementos extraños a la misma. 
 
No cabe duda a la vista del contexto de sus intervenciones, que tal infracción no ha sido 
deliberada y conscientemente orientada en  contra nuestra. Pero nosotros confiábamos 
en su caballerosidad, justificando nuestra intransigencia, en la perturbación (que usted 
no puede calibrar al no poder escuchar ciertos comentarios velados de los asistentes ) 
originada en aquellas personas que por carecer de antecedentes, funden y confunden 
sus versiones en torno a experiencias que nos son ajenas, con las relativas a los 
estudios que les remitimos. 
 
Nosotros jamás le hemos exigido (ni por supuesto lo haremos) adoptar nuestros propios 
puntos de vista. Ni siquiera creer en nuestra  existencia. Usted es libre de proclamar la 
clausura de esas sesiones y permutar el sentido ideológico de las mismas haciendo 
cesar nuestros contactos. Decisión dolorosa para quienes como nosotros le profesamos 
un afecto real (y esto no es una mera fórmula cortés al estilo del protocolo terrestre) 
pero que sería fruto de su propio albedrío. 
 
Comprenderá que siendo posible en futuro próximo una revelación OFICIAL de nuestra 
presencia en la Tierra. Necesitamos cuidar todos los testimonios antecedentes que 
corresponden a esta etapa criptohistórica. Si tales testimonios estuvieran contaminados 
por relatos ajenos y correspondientes a otras experiencias relacionadas con 
extrahabitantes (cuya realidad nos es extraña) No solo resultarían inhábiles sino 
perjudiciales. No podemos consentir que se nos lesione cuando nosotros procuramos 
actuar con toda delicadeza respecto a ustedes. Y consideraremos lícito cualquier medio 
de defensa. 
 
Mas reconocemos que su postura se debe a estímulos psicológicos que le impiden a 
usted actuar con corrección algunas veces. Prueba de ello es su exquisito amor por los 
extraterrestres, su valentía en dar testimonio a nuestro favor, e incluso su cumplimiento 
reiterado de  una norma que solo las últimas jornadas ha sido extorsionada sin malicia 
por usted. 
 
Constándonos así deseamos darle de nuevo un margen de confianza (indudablemente 
de constarnos la conciencia por su parte, del acto indigno, no solo la ruptura hubiera 



80 

sido automática sino que las medidas para corregir la confusión provocada por sus 
palabras hubieran sido severas). 
 
Un hermano a mí sumiso le llamará por teléfono tras la recepción de esta nota. (le 
excusará por no poder dialogar con Usted en Español -que desconoce-) Registrará sin 
embargo sus palabras. 
 
Usted ante la llamada podrá optar entre dos actitudes: 
 
El silencio: Indicativo de que no acepta nuestras condiciones y rompe definitivamente 
nuestro contacto. 
 
La lectura de esta declaración que será registrada con su  permiso fónicamente. 
 

Declaro seguir la norma solicitada por los expedicionarios de UMMO en 
OYAAGA, por la cual, en el curso de mis declaraciones, comentarios, críticas 
libres en pro o en contra de sus doctrinas o tesis de su existencia, escritos y 
cualquier clase de expresión verbal o gráfica (conferencias, entrevistas, 
consultas, artículos monográficos y libros ) procuraré por todos los medios 
mentales a mi alcance INHIBIR cualquier referencia a cualesquiera 
experiencias relacionadas con otros presuntos seres no terrestres. 

 
 
Si usted lee ante nuestro hermano la declaración precedente interpretaremos su gesto 
como una excusa aceptada de antemano por su infracción a las reglas que rigen 
nuestras relaciones. 
 
La extensión de tal compromiso deberá entenderse cuando se dirija a una concurrencia 
de más de ocho personas (Exceptuando el ámbito de familiares) directamente o por 
medio de un corresponsal. NUNCA HA DE MEDIAR MENOS DE DOS HORAS ENTRE 
VERSIONES RELACIONADAS CON ELEMENTOS AJENOS A NUESTRO GRUPO. 
 
Es el espíritu y no la letra lo que suplicamos de usted sea cumplido en esa declaración. 
No es una coacción hacia su libertad sino el único don que le hemos suplicado hasta 
ahora a cambio de nuestros  informes ¿Es pedirle demasiado? ¿Es que la ingratitud de 
los hombres de la Tierra alcanza hasta negar la adopción de una postura NEUTRA? 
observe que no le hemos exigido la realización de una actividad, sino  una simple 
INHIBICION. 
 
Es muy posible que no comprenda usted plenamente el extraño interés y acento que 
ponemos en este asunto. Ello es debido a que  ignora usted las reacciones provocadas 
en sus oyentes, cuando después de hacer un comentario respecto a nosotros, aborda a 
continuación un tema que ciertas mentalidades humanas terrestres son incapaces de 
tolerar. La extorsión originada en su psiquismo solo es valorable por nosotros 
escuchando sus propios comentarios reservados. 
 
LE SUPLICO CONSIDERE ESTE INFORME CON CARÁCTER SEVERAMENTE 
CONFIDENCIAL A TODOS LOS EFECTOS. 
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UMMOAELEWE 
Al Sr. D. Fernando Sesma Manzano 
MADRID ESPAÑA 
 
SUPLICAMOS CONSIDERE ESTOS PÁRRAFOS MUY CONFIDENCIALES A TODOS 
LOS EFECTOS 
 
Señor: 
 
Una llamada realizada por mi hermano no tuvo contestación la noche del 20 de Enero 
de 1967. 
 
Esto puede obedecer a tres causas: 
 
Que no hubiera llegado una carta que le fue remitida. 
 
Que habiendo llegado la citada misiva, se acogiese Don Fernando Sesma a la opción 
que le ofrecíamos en primer término, de no aceptar nuestra súplica. 
 
Que considerase Don Fernando Sesma Manzano excesivamente severas las 
condiciones impuestas, o lesivas a su dignidad tales exigencias o la forma de 
expresarlas por nuestra parte. O cansado de tales contactos, o recibido orden o consejo 
de tercero. Ante todo, y en el caso de verificarse  la última de las causas precedentes, 
yo ruego no sean mal interpretadas mi forma de proceder. Desgraciadamente nuestra 
psicología es diferente de la de los hombres de la Tierra, y ciertas posturas nuestras 
pueden adolecer a los ojos de los OEMII de este planeta, como poco delicadas, 
incomprensivas, severas y hasta groseras cuando en realidad la motivación oculta que 
las causó no poseía características ofensivas. 
 
Si alguna de nuestras actitudes son juzgadas como severas y estrictas, obedecen en 
realidad a motivos de autodefensa. No olviden que nos movemos en un campo extraño 
y hasta hostil, en el que todas las precauciones han de ser adoptadas con rigidez 
disciplinaria absoluta. 
 
Solo pedimos a los hombres de la Tierra que nos conocen, favores que ellos pueden sin 
enorme esfuerzo brindarnos. 
 
Mi hermano DEII 98 hijo de DEII 97 llega a Madrid el día 22 de Enero de 1967. Como él 
está autorizado a mantener conversaciones telefónicas con hombres de nacionalidad 
española le llamará para conocer de usted, su digno criterio. 
 
Dictada por IEREE 86 hijo de IEREE 82. 
Sumiso a UADAA 5 hijo de OI 74 en Santiago de Chile 
Sumiso a YUU 1 Hija de AIIM 368. 
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Idioma Español 
Nº de Copias 1 
D. Fernando Sesma Manzano 
MADRID ESPAÑA 
 
MUY CONFIDENCIAL: LE ROGAMOS NO DE HASTA PASADOS DOS AÑOS A 
CONOCER SU CONTENIDO   
 
Hoy recogemos su petición expresada en la última reunión celebrada en los sótanos del 
Café Lión de la calle de Alcalá de Madrid España y deseamos satisfacerla de un modo 
que pudiéramos llamar, empleando términos o expresiones verbales terrestres: 
OFICIOSO. 
 
En documento aparte satisfaremos también algún otro interrogante, pero de modo que 
usted pueda libremente divulgar su contenido. 
 
Ante todo hemos de expresar nuestro pesar y tristeza por tener que descender hasta 
perdernos en un entresijo de explicaciones  que carecen de trascendencia, cuando una 
serie de valores más importantes debían de polarizar la atención de los terrestres. 
Usted debe intuir que cuando adoptamos unas decisiones lo hacemos movidos por 
razones muy graves y exentas de todo carácter de venganza o por simples  motivos 
infantiloides. Usted ha comprendido muy bien que nuestra única pauta es la Lógica 
Formal que nosotros llamamos AADOAUGOO, no por que desestimemos la posibilidad  
que no existan otros viables lenguajes lógicos, sino porque este es el único que nos ha 
permitido un desarrollo coherente y una captación objetiva de la verdad científica en la 
medida que el tiempo y nuestro marco Planetario nos lo ha permitido. 
 
La actitud nuestra con respecto a usted no debe ser considerada pues como sanción a 
su conducta sino como simple defensa nuestra ante sus motivaciones y formas de 
conducta respecto a nosotros. 
 
Creemos que usted compartirán con nosotros la veracidad de estos hechos: 
 
Nosotros le hemos suplicado reiteradamente que no mezclase en el curso de las 
charlas ni durante el transcurso de las reuniones alusiones a pasadas experiencias 
respecto a otros supuestos o reales seres extraterrestres. 
 
Usted en reiteradas ocasiones aceptó nuestra súplica, comportándose 
caballerosamente con nosotros, abriéndonos hospitalariamente las puertas de su 
reunión y polarizando la tertulia hacia nuestra historia, filosofía, ciencia y tecnología 
divulgada por nosotros en forma de informes. 
 
Pero también en otras ocasiones violó el acuerdo tácito hasta el punto de haber llegado 
a expresar públicamente en determinadas fechas del martes, que en lo sucesivo la 
reunión se orientaría  exclusivamente en torno a nuestra experiencia, sin que se 
cumpliera plenamente en todas las fechas sucesivas. Multitud de veces llegamos a 
insistir advirtiéndole que la situación planteada era tan embarazosa para nosotros que 
pensábamos seriamente en cortar toda comunicación, y otras tantas veces su reacción 
fue moderar los primeros días su actividad lesiva para nosotros, para luego volver a 
reincidir. 
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En realidad usted no ha suscrito jamás un compromiso  por escrito ni formulado un 
juramento prometiendo cumplir nuestras exigencias. Usted no ha cometido ante 
nosotros ninguna falta grave, puesto que hemos deseado se sienta usted libre de 
adoptar cualquier decisión al respecto. Pero en cambio ha formulado oralmente ese 
compromiso de silencio luego no cumplido, ante sus propios hermanos.  Hemos incluso 
escuchado quejas acerca de su volubilidad. Nosotros fraternalmente le advertimos que 
en efecto, su falta de responsabilidad puede restarle prestigio ante sus amigos y 
familiares. 
 
Le repetimos pues que ante nosotros no ha cometido ninguna falta puesto que al no 
coartar su libre albedrío, su conducta en todo caso ha podido violar el respeto hacia 
unos amigos o las súplicas de unos seres que no han nacido en este Planeta, pero 
reconocemos también los móviles de esa conducta que se ocultan en las áreas más 
ocultas de su psiquismo. No hubo a nuestro juicio intencionalidad perversa y sí un 
deseo ardiente de sentirse libre de todo compromiso  formal con entidades fuera de su 
YO. 
 
Mas nosotros también hemos sido consecuentes en nuestra conducta. Al comprobar 
una y otra vez que sus afirmaciones respecto a que había decidido eludir cualquier tipo 
de alusión a Saliano y otras experiencias, cuyas alusiones en el seno de la reunión, 
entorpecían nuestros objetivos se convertían a las pocas fechas en afirmaciones 
gratuitas adoptamos la decisión de una ruptura condicionada. 
 
Su incontinencia verbal nos obliga pues a desconfiar de sus promesas orales. No por 
que lo creamos incapaz de superar esa tara ni porque lo juzguemos capaz de violar 
conscientemente su palabra empeñada. Por el contrario tenemos de usted un retrato 
psíquico bien definido que dice mucho en su favor respecto a su honradez e 
independencia de criterios. Esto no es adulación puesto que adoptamos el criterio de 
informar con veracidad y juzgar con probidad. Sabemos por ejemplo que padece usted 
estados transitorios de amnesia que lo imposibilitan en ocasiones para ciertas formas 
de conducta. 
 
Usted ha formulado por enésima vez en la última reunión el propósito de no mezclar 
elementos extraños en el curso de las reuniones ¿Qué garantía poseemos de que tal 
propósito va a cristalizar en una realidad, si propósitos anteriores fueron olvidados 
velozmente? 
 
Esta vez deseamos pues esperar su cumplimiento. Si pasados cuatro semanas se 
mantiene esta promesa no vemos inconveniente en seguir remitiéndole nuestros 
informes. Exigiremos sin embargo a los receptores de nuestros informes le faciliten 
copia de los mismos. 
 
Mas nuestro respeto y deferencia a su persona nos vedan negarnos a responder a sus 
tres peticiones formales. En la medida que nos es posible responder a ellas: Helas aquí: 
 
La súplica de seguir recibiendo nuestros informes quedará por tanto satisfecha en 
función de su respeto hacia nuestra súplica. 
 
Nos pide usted además, le hagamos saber a que experiencia nos referimos cuando 
indicábamos su posible idoneidad. 
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A lo largo de estos meses, usted habrá observado que frente a este punto, hemos 
adoptado una actitud que usted calificará tal vez de sibilina. 
 
A nosotros no nos agradan las posturas de esoterismo.  Cuando nuestros párrafos o 
nuestras conversaciones telefónicas encierran una marcada reticencia, reserva velada o 
actitud eluditoria, existen tras estas restricciones mentales, dos tipos de móvil: 

 
Precaución por motivos de defensa o para evitar mayores males a nuestros 
hermanos terrestres al desvelar la verdad. 
 
Reserva mental ante la tentación de divulgar o formular simplemente una 
afirmación no demostrada definitivamente, o en proceso de revisión y estudio. 

 
Precisamente este último tipo de motivación, nos ha obligado a mostrarnos cautos antes 
de hacerle a usted las pertinentes aclaraciones. Los terrestres son por lo general, muy 
propensos a adoptar como verdades, conceptos que aun están en estado embrionario 
de resolución. Nosotros tememos (con gran probabilidad de que este temor sea confir-
mado) que usted interprete torcidamente las aclaraciones que siguen. Cualquiera de 
ellas está avalada por el criterio de que no podemos garantizar su idoneidad hasta su 
definitiva comprobación. Por ello aunque respecto a este asunto, usted seguramente 
desearía que le fuésemos mucho más explícitos, nos limitamos por ahora a dirigirle un 
resumen muy extractado de nuestras investigaciones. Tenga en cuenta que en  realidad 
no hemos dedicado a este asunto, ni demasiado tiempo ni excesivo interés. 
 
Es precisamente este resumen el que más DESEAMOS  DENTRO DE ESTE 
INFORME, PERMANEZCA EN INCÓGNITO HASTA SU FORMULACIÓN DEFINITIVA 
CORROBORADA POR NUESTRO ESTUDIO. Le suplicamos ENCARECIDAMENTE no 
lo de a conocer a sus hermanos (amigos y familiares ). 
 
Cuando establecimos contacto con usted, un solo móvil nos indujo a ello. Descubrimos 
que en sus alusiones a ese misterioso ser que usted denomina Saliano hacía referencia 
a unas palabras pronunciadas por él, tras las que un análisis rápido se advertía un 
mensaje codificado, conocido por todos los que hemos alcanzado un nivel tecnológico 
capaz de permitirnos viajar por encima de los límites impuestos dentro de los 
fenómenos y leyes físicas de un marco de espacio tridimensional. 
 
Esto nos sorprendió y conmocionó violentamente. Usted era una persona desconocida 
en el campo de la ciencia y pensamiento terrestres. un humilde escritor, aunque valiente 
y con criterios independientes dentro de un país considerado internacionalmente como 
uno de los más atrasados de Europa y regido por un gobierno de estructura  dictatorial 
inmovilista y ligado a experiencias totalitarias nazi fascistas, Es decir, padeciendo las 
presiones que impiden todo desarrollo tecnológico, científico e ideológico puesto que 
todos los grandes intelectuales del país se encuentra en el exilio o como García Lorca 
murieron en manos de los oligarcas. 
 
Esta situación interna del bello país España no nos era desconocida por ello nuestros 
contactos primitivos la dejaron al margen, ya que aunque ustedes no tengan plena 
consciencia de ello el nivel intelectual y científico de esa Nación, queda muy al margen 
de otras con menos población y medios, pero con estructuras sociopolíticas más 
equilibradas. 
 



85 

Que un español, tuviese pues contactos de esta naturaleza nos resultó sorprendente 
puesto que esperábamos que otros posibles visitantes de la Tierra al establecer 
relaciones con sus habitantes, lo hiciesen como nosotros con personalidades de 
Naciones más adelantadas en el terreno Social y Científico. 
 
No es que tales contactos fuesen impensables, sino que su probabilidad acusaba un 
índice muy bajo. 
 
¿Podía encontrarse otra explicación? Por supuesto se barajaron diversas hipótesis. 
Tales palabras pronunciadas o escritas por “SALIANO” y que encerraban el contenido 
latente del mensaje, en realidad no encuadraban tal intencionalidad. El mensaje aunque 
largo podía ser fruto del azar. Esta hipótesis sin embargo ha sido siempre difícil de 
aceptar puesto que el cálculo de probabilidades acusa la poca viabilidad de tal 
emergencia. 
 
Podría esperarse que usted supiese tal mensaje y tratase de enmascararlo con un 
ropaje lingüístico solo descifrable para un especialista en criptografía que no podía ser 
otro que un extraterrestre. 
 
Todo esto nos llevó hacia usted. Por ello le sometimos a una serie de largas pruebas, 
captación de conversaciones y vigilancia de sus movimientos. Pronto nos convencimos 
de que la segunda hipótesis era rechazable. Quedaba en pie la primera y otras ocho 
que por carecer de gran importancia omitimos. 
 
Pero un factor importante oscurecía totalmente la identidad de los misteriosos seres que 
usted personalizaba con la denominación de SALIANO. Rechazamos por supuesto que 
en este caso como ha ocurrido con los otros se tratase de un simple bromista. No 
precisamente por las portentosas experiencias de que usted ha sido testigo, pues estas 
no son accesibles a nosotros y podía ser: Bien invención suya, o producto de síndrome 
psicopatológico, Bien consecuencia de alucinaciones efecto paramnésico o simple 
broma organizada por sus familiares con la ayuda de recursos brindados por la 
prestidigitación y el ilusionismo. 
 
Repetimos que el relato de tales sorprendentes fenómenos de carácter metapsíquico o 
parapsicológico o trascendente fueron acogidos por nosotros con prudentísima reserva 
y desconfianza. Puesto que ni poseíamos pruebas de los mismos, ni la manera de 
relatarlos en sus escritos, nos daba pie para aceptar su idoneidad. 
 
Mas el mensaje estaba, ahí encerrado en la secuencia de unas palabras del idioma 
español al parecer fútiles o como si aparte de ese mensaje encerrasen otro simbolismo 
que ni deseamos ni nos interesa desentrañar. 
 
Mas lo que -repetimos- ensombrecía esa experiencia de usted, era precisamente la 
secuela de relatos y afirmaciones que lo acompañaban. 
 
Las informaciones referentes a otros Planetas ya nos parecieron entonces inadmisibles. 
Un estudio comprobatorio nos lleva a afirmarle ya que tales Astros NO EXISTEN EN 
NUESTRO COSMOS, ni siquiera en una estructura parecida. Por otra parte la secuela 
de aberraciones y de afirmaciones contradictorias es tan evidente que nosotros mismos 
nos asombramos de que usted que posee una inteligencia superior a la standard 
terrestre, haya llegado alguna vez a concederles un crédito respecto a su contenido 
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manifiesto. 
 
Le decíamos que no juzgamos oportuno por ahora explayarnos más en el curso que 
tomaron nuestras investigaciones, que  partían de dos hechos aparentemente 
irreconciliables. El mensaje codificado REAL y la gama de aparentes absurdos cuyo 
contenido manifiesto resultaba rechazable y su posible contenido latente o simbólico era 
preciso tratar con exquisito cuidado. 
 
Nuestras conclusiones actuales podemos resumírselas así. (Tras analizar diversas 
pruebas, algunas de las cuales ignora usted). 
 
En el año 1946 llegan a la Tierra seres procedentes del OOYAA (PLANETA) que 
nosotros hemos codificado en el año terrestre 1966 como OOYAAUYIEE WEE, situado 
en el marco tridimensional físico accesible por vía directa, a 96,885 años luz de la 
TIERRA y a 107,4443 años luz (Unidad terrestre) de nuestro UMMO. 
 
Que jamás hemos recibido de tal planeta mensaje por vía de vibraciones 
electromagnéticas, o gravitatorias. 
 
Que el objetivo de los poquísimos individuos que se encuentran en este planeta (Entre 
13 y 9 OEMII) es realizar exclusivamente experiencias psíquicas y parapsíquicas con 
los OEMII terrestres sin desear acceso a otras ramas del complejo cultural terrestre. 
 
Que su nivel tecnológico es inferior al nuestro y superior en alto grado al terrestre. Pero 
que el campo de la psicología está mucho más avanzado que el nuestro y conceden 
gran importancia a las manifestaciones artísticas accesibles por vía acústica (música y 
palabra) y gustativa. 
 
Que poseen una Filosofía muy peculiar monoteísta como la nuestra pero un código 
moral no universal, según el cual solo es válido para los OEMII que moran en su 
planeta. Considerando ético y permisible realizar todo tipo de experiencias con seres 
ajenos a su astro. 
 
Que tal Moral los haría muy peligrosos para ustedes y  otros Planetas visitados si no 
fuese porque parece que su actual objetivo es crear en los OEMII investigados, unos 
UIIORAA EUUNNA (marco psíquico anormal y extraño a las vivencias familiares) para 
observar las reacciones de los sujetos sometidos a tal experiencia y así conocer su 
psiquismo. Tal técnica es conocida por nosotros pero en grado muy rudimentario. 
 
Que gracias a usted D. FERNANDO SESMA MANZANO hemos podido establecer 
contacto con uno de estos seres residente en la fecha de nuestras dos únicas 
entrevistas (Diciembre de 1966 ) en  MADRID ESPAÑA. 
 
En ellas se mostraron: 
 
Deseosos de desembarazarse de cualquier futuro contacto o colaboración con nuestros 
hermanos de UMMO. 
 
Confesaron tener relación directa con la experiencia: “SALIANO” vivida según ellos por 
varios hombres de la TIERRA. 
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Su identidad como extraterrestres, está fuera de duda,  más la actitud adoptada por el 
único OEMII que les citamos, en el sentido de intentar envolvernos dentro de sus 
técnicas de experimentación para convertirnos también en simples cobayas, no dio 
resultado. 
 
Adoptamos compromiso formal de no inmiscuirnos mutuamente en las experiencias de 
estudio que llevamos a cabo, pese a que su  forma de actuar respecto a los terrestres 
nos parece inmoral. Nosotros cumplimos este compromiso sin garantía de que ellos 
sean fieles al mismo. 
 
Todo esto, como ve precisa por nuestra parte de una actitud de extraordinaria reserva, 
pues si bien tales OEMII existen y su procedencia ha sido comprobada 
independientemente de sus testimonios orales ¿Hasta qué punto nos han dicho la 
verdad en otras afirmaciones suyas? 
 
Sabemos que tales experiencias de UUIORAA EUNNA se llevan realmente a cabo, y 
nosotros las juzgamos inmorales tal como están desarrolladas, pero como 
comprendemos que no causan trastornos  graves y que ellos al fin y al cabo son libres 
de acceder a la verdad científica por sus propios métodos, preferimos no inmiscuirnos. 
 
Nada más podemos ahora decirle. Meses atrás ignorábamos incluso su existencia y 
nada podíamos afirmar al respecto. Ahora todavía están turbias para nosotros ciertas 
notas y por otra parte hemos de adoptar compromisos ineludibles. Le rogamos no nos 
pida más datos. Tenga usted D. FERNANDO SESMA la certeza de que los párrafos an-
teriores contienen la parte de verdad que podemos brindarle. Pero es que además y 
aunque sabemos mucho más que todo ello, ser más explícitos entorpecería nuestras 
investigaciones. 
 
Un ruego que a usted le parecerá fútil pero que reviste GRAN IMPORTANCIA y es un 
consejo de verdaderos amigos. 
 
Observará usted que siempre que un mensaje es confidencial, se lo advertimos en un 
epígrafe. más por supuesto tal reserva es una súplica seria. Usted puede conculcarla y 
al hacerlo nos causaría un perjuicio: pero PUEDE HACERLO. 
 
En este caso le aconsejamos que extreme su sigilo severamente. Aunque no es 
aconsejable, si pese a nuestra recomendación decidiese informar a un amigo muy 
íntimo, o un familiar de extrema confianza, hágalo en las siguientes condiciones: 
 
Al entregar este informe rogarle que lo lea sin modular los labios, y expresándole 
distraídamente que se trata de un informe de UMMO en torno a un asunto ficticio 
(zoología de nuestro planeta, etc.) 
 
NO HACER COMENTARIOS VERBALES. 
 
Si no quiere quemarlo que sería lo más prudente, guárdelo en sobre muy opaco 
envuelto en papel de estaño o plomo, o (si no tiene) lámina de CARTON grueso y en 
sitio MUY SEGURO, a ser posible fuera de su domicilio. 
 
Si desea leerlo de nuevo hágalo en un espacio abierto, JARDIN, CAMPO, TERRAZA. 
(NO EN SU DOMICILIO, o en LA CALLE). 
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No nos pregunte las razones técnicas: Usted debe sospecharlas. 
QUIZA COMPRENDA AHORA TAMBIÉN UNO DE LOS  FACTORES DE NUESTRA 
CONDUCTA RESPECTO A “EXPERIENCIAS” ANTERIORES DE USTED. 
 
REPETIMOS D. FERNANDO SESMA QUE LOS CONSEJOS QUE LES HEMOS DADO 
RESPECTO A ESTE DOCUMENTO DEBEN SEGUIR SIENDO CONSIDERADOS POR 
USTED COMO EXTREMADAMENTE GRAVES y dignos de ser ACEPTADOS. Usted 
nos hacía una última petición respecto a aquella piedra del espacio que ya fue también 
analizada en una obra del sacerdote católico español Machado. 
 
Ignoramos la procedencia de esa piedra. No la hemos podido tener en nuestro poder 
para poder analizar su composición lo que nos hubiera arrojado alguna luz. 
 
Los signos aparecidos en ella no son WAAMOO es decir COSMOLÓGICOS al menos 
dentro del área de nuestro conocimiento. Pero indudablemente podrían proceder de una 
civilización extraterrestre, como también podría tratarse de un fraude. 
 
Este asunto lo tenemos presente desde hace tiempo para nuestro estudio sin que hasta 
ahora hayamos podido realizar el análisis. 
 
Sabemos pues de esa piedra rectangular mucho menos que usted. 
 
Señor D. Fernando Sesma Manzano. 
 
 
LE RUEGO LOCALICE EN SU ARCHIVO DE NUESTROS INFORMES EL MENSAJE 
REFERENTE A LA VIDADE UMMOWOA, SUS PRECEDENTES HISTÓRICOS, SU 
VIDA Y SELECCION DE TAU, Y LO LEA COMENTÁNDOLO EN LA REUNIÓN. 
 
 
DEI 98 hijo de DEI 97. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias 1 
Idioma Español                                                          (CONFIDENCIAL) 
 
A. Fernando Sesma Manzano  
MADRID 
 
SEÑOR: 
 
Hoy deseo personalmente dictarle esta carta. Personalmente hemos hablado por 
teléfono tantas veces que no creo equivocar si expreso que ha nacido una mutua 
corriente de afecto. Soy menos diestro en castellano que mi hermano a mi sumiso, pero 
al mas, mi pobre voluntad llena de cordial espíritu, suplirá con creces la indigencia de 
vocabulario. 
 
Buen amigo nuestro: Me ha entristecido observar en la modulación de su voz cierta 
amargura por lo que usted considera haberle abandonado tan solo por minúscula 
trasgresión. 
 
No: no lo vamos a hacer. Es cierto que por disciplina  (NUNCA CONSIDERE HA SIDO 
CASTIGO) limitamos las entrevistas telefónicas hasta comprobar su buena voluntad 
hacia nosotros. 
 
Ya en la última reunión observamos su gesto, absteniéndose de aludir a esas 
experiencias, con tanta frecuencia. 
 
Es usted injusto con nosotros Sesma. No le hemos exigido que usted deje de creer en 
ellas, comprendemos el profundo afecto que siente por Saliano, su respeto y cariño 
hacia sus enseñanzas y nunca seríamos capaces de poner usted entre espada y pared 
como reza el  adagio. No hemos pedido jamás que sienta usted más afecto por noso-
tros, ni que deje jamás de referirse con el. Tan solo suplicamos diferenciase horas y 
días cuando tenía gentileza de referirse a nuestra enseñanza. 
 
Adiós, amigo: No usamos nunca esta despedida y mucho deseo lo interprete un sentido 
como “Hasta mañana”. Yo mucho confío se me autorice hablar con usted pronto, y 
tengamos de reanudación las gratas charlas que forjaron mi profunda amistad. 
 
Dejo dictar a mi hermano, que pondrá más a punto ideas que no acierto a expresar 
menos con dificultad. 
 
DICTO DEI 98 hijo de DEI 97. 
 
Poco resta decirle: Sesma. De verdad somos profundamente sinceros cuando le 
expresamos que al ser usted una de las pocas personas de su Planeta que aceptó con 
valentía, sin importarle críticas o desprestigio de los que le rodean, la versión de nuestra 
identidad, teníamos necesariamente que sentir genuino cariño por usted. 
 
Por ello nos entristeció su última etapa de regresión. Fueron primero unas alusiones 
suyas, a que se sentía menos entusiasmado por esta experiencia. Luego su no 
aceptación de la súplica que le formulamos en el sentido de que se abstuviera de 
mencionar sus pretéritas experiencias, mientras nos dedicase su precioso tiempo y al 
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final una duda proclamada ante todos, respecto a nuestra frustrada entrevista  con el Sr. 
Gran, a quien por cierto enviamos una carta e intentamos localizarle telefónicamente sin 
conseguirlo. 
 
Esto último reconocemos que tenía poca importancia si no fuera porque lo tradujimos 
como síntoma de un estado de ánimo respecto a nosotros, mucho más frío. 
 
Hemos tratado pues, de interpretar sus deseos y con tristeza pero respetuosos ante su 
apatía, nos hemos ido retirando tímidamente pensando que no le llenaba ya este 
contacto con nosotros. Es más: juzgamos que usted ha sido tan caballeroso y discreto, 
que no se atrevió a decírnoslo abiertamente. 
 
No lo interprete pues como sanción: Sesma. Esto constituiría una crueldad innecesaria 
hacia usted. Sólo esperamos su criterio. Esperamos su gesto noble y abierto. No le 
exigimos que rompa con sus amigos, o que se coloque violentamente entre dos frentes. 
Es mas: si alguien ha de claudicar, preferimos hacerlo nosotros antes que someterle a 
usted a una tensión espiritual cruel y despiadada. 
 
Si usted siente verdadera afinidad por Saliano, por sus  ideas, por su para usted 
enigmática personalidad, séale fiel. Mas: ¿No cree que ello no es óbice para que 
continuemos esta corriente de amistad sincera que ha surgido entre nosotros? 
Dedíquele usted la mayor parte de tiempo a él. Dedíquele si usted estima que debe ser 
así el cien por cien de las horas gratas que pasa en compañía de sus amigos de la 
Sociedad. Nosotros tan solo le suplicamos indique a los miembros de la misma, cuales 
han de ser los días en que se va a dar lectura a tales informes, eludiendo toda alusión a 
tales experiencias. No lo interprete por favor, como desprecio hacia ellas: Sesma. Las 
razones son sinceras: Deseamos evitar simplemente confusionismo. 
 
Sea sincero Sesma: Tenga la valentía de hacer una consulta por escrito anónimo a los 
participantes de su Sociedad. Al menos le servirá para compulsar opiniones, y poder así 
adoptar una decisión No olvide que nosotros hemos escuchado conversaciones veladas 
de crítica hacia usted al mostrarse reiterativo en sus charlas. Aprenda también a 
escuchar, no olvidando que muchas personas no gozan de la  facilidad de palabra, y se 
inhiben de pronunciar sus puntos de vista a viva voz. 
 
Y de verdad de verdad, le decimos que creemos compatibles su afecto hacia nosotros y 
hacia otros grupos y personas. No se torture pensando lo contrario. Pero si, le 
reiteramos solemnemente aunque usted continúe esforzándose por buscar identidades 
e interpretaciones que rezan lo contrario, QUE NOSOTROS NO TENEMOS NINGÚN 
VÍNCULO CONOCIDO CON SALIANO Y SUS GRUPOS. 
 
Si usted pese a todo, cree ver en ciertas cifras, palabras o aparentes símbolos, un 
significado oculto de afinidad, respetamos su criterio SIN COMPARTIRLO EN 
ABSOLUTO. 
 
Sesma: Vamos a continuar enviándole nuestros informes. Existe solo la objeción de si 
será oportuno cortar TEMPORALMENTE su envío puesto que ustedes suelen 
descansar en época estival. 
 
Exprésenoslo a viva voz, de un modo que podamos entenderlo, durante la próxima 
Reunión. Exprésenos también lo que piensa hacer respecto dedicación de días y horas. 
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Mientras, recibirá la continuación de nuestras enseñanzas. 
 
Esperamos que si media buena voluntad de su parte, reanudaremos las conversaciones 
telefónicas, previa autorización de nuestra hermana. 
 
Somos conscientes de que usted hasta ahora ha cumplido, noble y caballerosamente 
sus compromisos. Nos damos cuenta de que  su pequeña trasgresión ha sido casi 
involuntaria y provocada por el sincero y espiritual afecto que siente por Saliano, y que 
en realidad su intención no ha sido herirnos o despreciarnos. 
 
Le rogamos devuelva a D. Dionisio Garrido su fotografía, expresándole aun a riesgo de 
resultar reiterativos, nuestras más sinceras gracias. 
 
Hemos observado en este señor, un interés extraordinario por nosotros. Queremos 
enviarle algunos informes, con la condición de que haga participe de ellos (mediante 
copia) a usted, para su ulterior lectura y difusión en el caso de que lo juzgue usted 
interesante. No tenemos aún autorización para hablarle, pero no es imposible que en 
fecha no lejana podamos iniciar cordiales charlas. 
 
Y por último le exhortamos a ser comprensivo respecto a la línea general de nuestro 
estudio. Comprenda que no pueden condensarse en unas docenas de páginas, ciertas 
enseñanzas, sin pacientes rodeos para acceder a explicaciones accesorias. 
Tardaremos bastante en terminar. Cualquier libro elemental de los editados en el 
planeta de ustedes, es más extenso. No podemos ni debemos condensar aun más unas 
ideas que ya de por sí se las brindamos muy extractadas. Por favor hágalo comprender 
así a los más inteligentes. El resto aunque usted se esfuerce no lo van a comprender 
puesto que ignoran el tiempo que se requiere para asimilar una genuina formación. 
 
El que continuemos o no, depende de usted más que de NOSOTROS: nunca hemos 
tenido intención de cortar estas enseñanzas a no ser por disciplinaria obediencia a 
nuestra superiora. Reconocemos que esta vez hemos temido por parte de ella una 
reacción más drástica. No ocultamos que nos hemos alegrado al comprobar que no ha 
tomado excesivamente en serio su pequeña falta, mostrándose por el contrario, 
comprensiva. 
 



92 

Idioma Español 
Nº de Copias 1 
D. Fernando Sesma Manzano 
MADRID ESPAÑA 
 
 
Señor: 
 
Deseamos hacer algunas puntualizaciones previas a la próxima serie de informes que 
en torno al tema de higiene mental y corporal usted nos ha solicitado. 
 
En primer término queremos expresarle nuestra tristeza ante la interpretación que usted 
mismo ha brindado a nuestra postura temporal respecto a usted, cuando decidimos 
dejar en suspenso los envíos que periódicamente le remitíamos hasta que quedase 
definida su postura. 
 
Usted la califica de “castigo” y ese vocablo nos ha apenado en gran manera. Hemos 
sido sinceros con usted cuando le hemos expresado que la única causa de la 
suspensión de envíos, estribaba en defender nuestros fines reales, Fines que han 
quedado expuestos con suficiente claridad dentro de una carta que enviamos al Señor 
D, DIONISIO GARRIDO BUENDIA. 
 
No puede existir acción punitiva contra un OEMII al que profesamos un sincero cariño, 
al que arriesgando su prestigio en el seno de su marco social se atreve a convertirse en 
portavoz de nuestro testimonio, postura genuinamente peligrosa para todo oemii te-
rrestre que pretenda romper la fría muralla del escepticismo de una sociedad que 
saturada de técnica y falta de valores trascendentes  puestos en práctica, se muestra 
desconfiada y reticente hacia aquellas verdades que trascienden desde los grandes 
espacios que circundan su egocentrismo. 
 
No puede existir acción punitiva contra el como OEMII  terrestre ni contra ninguno de 
sus hermanos, puesto que ningún poder legal ni moral nos autoriza a ejercer funciones 
de autoridad sobre su OEMII ni sobre su BUUAWAA ¿Y cómo podríamos ejercer 
nuestra dinámica penal sobre un hombre libre? 
 
Nos entristece de ustedes, si, su falta de responsabilidad cuando se muestran 
incapaces de cumplir sus propios compromisos formales, aunque comprendemos que 
los problemas que abruman al hombre de la TIERRA son tan hondos que se le pueden 
perdonar sus debilidades en orden a compromisos menos trascendentes, tal es el grado 
de extorsión mental y espiritual a que se ven ustedes sometidos. 
 
Mas en esos casos, nosotros nos vemos obligados a tratarles a ustedes como 
UUGEEYIE aunque esto puede resultar humillante y ofensivo para la dignidad mal 
entendida de algunos de sus hermanos. Entonces para defender ciertos aspectos que a 
ustedes les  son desconocidos pero que para nosotros revisten gran importancia y son 
conocidos con gran amplitud y claridad, nos vemos obligados a utilizar ciertos resortes 
susceptibles de ejercer presiones sobre sus motivaciones y formas de conducta. No 
pueden ustedes sin embargo  calificarlos de COACTIVOS (Si por el vocablo 
COACCIÓN aceptamos la acepción admitida por las academias de filología y semántica 
terrestres) pues en último caso les permitimos la opción, libre y espontáneamente 
expresada de romper cualquier contacto con nosotros. Nadie con cierto nivel intelectual 
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y un grado de cultura aceptable, calificaría de coacción por ejemplo la exigencia de un 
pastor luterano, de que en su capilla han de ser incompatibles los cultos con la 
presencia de una GIE completamente desnuda. 
 
O al ponente de un ciclo de conferencias, puede acusársele de ejercer coacción si 
condiciona la lectura de su conferencia en torno a una temática filosófica, y rechaza que 
en ese ciclo de conferencias se incluya un coloquio de protesta contra la táctica de 
juego de determinado club de fútbol. 
 
Reiteramos que el que calificase de coactivas tales medidas, demostrarla como mínimo 
carecer de madurez intelectual, Sería muy aconsejable para estos OEMII que 
accediesen previamente a una biblioteca y se documentasen sobre la interpretación que 
los mismos filólogos de su país conceden a esta voz: COACCIÓN. 
 
De todos modos, sus hermanos no deben atacarles por el error cometido con sincera 
buena fe. Tales interpretaciones aberradas surgen como consecuencia de una 
deficiente educación recibida durante las fases de sus estudios medios. La falta de 
formación, induce inconscientemente a muchos OEMMII a volverse dogmáticos y 
agresivos, deseando imponer sus propios esquemas mentales a los demás, cuando son 
estos los que con tácito acuerdo han de aceptar o negarse a recibir enseñanzas de 
otras entidades y OEMII extrañas a ellos. 
 
Ese fanatismo, esa polarización, jamás la combatirán ustedes eficientemente, 
atacándoles verbalmente y ridiculizándoles, sino mostrándoles pacientemente los 
canales informativos que permitiéndoles documentarse los saquen del error. Procuren 
ustedes orientarlos en sus lecturas para que ellos mismos salven su ceguera intelectual. 
 
Señor: A distintos hermanos suyos enviamos durante estas fechas una serie de 
informes en torno a diversos temas relacionados con el ESPACIO FÍSICO, LAS LEYES 
BIOGENÉTICAS y los denominados por ustedes FENÓMENOS 
PARAPSICOLÓGICOS. Usted también recibirá otra serie ya citada de informes. Hemos 
adoptado el criterio de remitirles estas informaciones espaciadamente e intercalando las 
demás en su secuencia de envíos, para evitar la aridez que una serie reiterada de 
temas homogéneos podría provocar en sus hermanos. No juzguen pues que hubo 
suspensión de envíos, si durante tres ó cuatro semanas cesan temporalmente. 
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UMMOAELEWE 
A Fernando Sesma Manzano 
 
Señor: Mi nombre es (expresado con caracteres terrestres y pronunciación española) 
IEREE 86 concebido por IEREE 82. 
 
Son pocos los días transcurridos desde mi ubicación en Madrid, y aun no me es familiar 
esta bella ciudad ibérica. 
 
Señor: Antes de mi venida a la capital, mis hermanos me hablaron de usted en términos 
encomiosos. También nuestra directora a la que estoy sumiso me encomendó muy 
expresivamente y con el ruego de que no lo interprete usted psicológicamente como 
una vulgar fórmula de cortesía, sino como auténtica expresión de nuestras sinceras 
reacciones de afectividad positiva, tocase su pecho simbólicamente como interpretación 
de nuestra alianza espiritual con su cerebro. 
 
Me han leído una bella poesía que usted tuvo la gentileza de  dedicarnos. Usted es el 
único terrestre de los muchos con quienes estas décadas nos hemos puesto en 
contacto, cuyos sentimientos hacia nosotros se han orientado hacia una sintonización 
anímica inesperada para unos seres como nosotros cuyo único objetivo al principio, fue 
realizar un estudio metódico y científico hacia la civilización del planeta Tierra. 
 
Su extraordinaria sensibilidad, su amor incontenible al UAAAM (Nosotros llamamos 
UAAAM al Universo) nos ha sorprendido y emocionado sobremanera. 
 
Días atrás nos encontrábamos reunidos todos los hermanos de UMMO que pisamos 
este Planeta, en la urbe  ADELAIDA de Australia Meridional. Se me estaban dando 
instrucciones para el viaje a España, puesto que nunca había pisado su pavimento. 
Cuando mi hermano DEII 98 generado por DEII 97 ante nuestra superiora IUU 1 
generada por AINM 368, me dictaba la lista de los españoles en contacto con nosotros, 
yo pregunté refiriéndome a usted, señor: 
 
¿Qué especialidad científica o del Pensamiento posee con carácter titular? (No ignorará 
usted tal vez que nuestro UMMOAELEWE (Llamamos así al órgano gubernamental de 
nuestro Planeta) nos dio instrucciones muy precisas para restringir nuestros contactos 
solo a hombres terrestres especializados en el sector de la ciencia pura, del 
pensamiento, y de la técnica y el arte). 
 
Mi joven superiora a la que estoy sumiso me contestó: 
 
OEMMII OIAGAA GAEOAO IOOIAO OEMII UIAA OEMII EABAYO UAAM.. IIA 
 
Este hombre es noble. Este hombre ama el Universo: Y basta !. 
 
Crea que en esas palabras expresaba muchas ideas que usted no puede sospechar 
siquiera si pretende juzgar por su laconismo.  
 
Inmediatamente me ofrecieron una larga serie de referencias sobre usted. Yo conocía 
ya el poema suyo días antes de que fuera remitido a UMMO. Para nosotros un gesto 
como el que usted tuvo, al dedicarnos  esas estrofas, encierra un rico contenido 
emocional. Yo sabía que el poema era de un español denominado SESMA pero 
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ignoraba su personalidad. Nunca ningún terrestre con los que hemos establecido 
relaciones verbales o postales ha intentado sintonizar espiritualmente con nosotros. 
 
Su bello intento de establecer un puente espiritual a través de imágenes poéticas no 
será jamás olvidado por nosotros. 
 
La traducción que hemos hecho para nuestros hermanos de UMMO tal vez no será de 
su agrado. La verdad nos satisfaría que algún día si llega usted a poseer ciertos 
conocimientos lingüísticos de nuestro idioma hiciese usted mismo las correcciones 
pertinentes. Comprenderé  que esta poesía es un documento entrañable para la Historia 
de las relaciones entre los dos planetas. No entramos a realizar una crítica de su valor 
literario. Nos resulta por otra parte dificilísimo coordinar nuestros sentimientos estéticos, 
nuestra valoración literaria, con la del hombre de la Tierra. Si sus estrofas fueran en 
cambio vulgares, no perderían ante  nuestra mente gran valor puesto que su gesto seria 
el mismo. 
 
Mi hermano DEII 98 engendrado por DEII 97 hablaba con tristeza de usted pensaba en 
lo que usted podría haber sido con una educación racional, con una formación religiosa 
integral, con unos medios didácticos orientados hacia el campo del pensamiento como 
corresponde a su  psiquismo, parecido a los que nosotros poseemos. 
 
No querría herir su modestia de hombre niño (y usted sabrá interpretar que el calificativo 
de niño no es precisamente peyorativo) y por ello prefiero callar otros sentimientos 
míos. Como terrestre que no conoce nuestra mentalidad podría usted tal vez juzgarlos 
adulación, o incluso burla. 
 
Me gustaría oír su voz, hablar con usted. Pero mi superiora me ha prohibido establecer 
contacto verbal telefónico con nadie hasta mi regreso a UMMO, y el hermano que me 
acompaña no sabe el idioma español. 
 
Mis hermanos desplazados de España vendrán en corto plazo a la península ibérica de 
nuevo. Mi viaje actual después de haber pasado unos años en América del Sur obedece 
a mi próximo regreso a UMMO. 
 
Pese a todo es posible que mi hermano actualmente en España se comunique con 
usted aunque su lenguaje resulta ininteligible para usted. 
 
Tengo órdenes precisas de suspender todas las comunicaciones que hasta la fecha 
veníamos realizando con diversos hombres españoles. Tan sólo a usted como 
deferencia especial escribimos hoy estos párrafos. Pero inmediatamente después de la 
llegada de nuestros hermanos (Ignoro si para entonces nos habremos marchado, ) los 
distintos hombres de ciencia de este país, Usted y otras personas seguirán recibiendo 
los informes periódicos que hasta la marcha de mis hermanos estuvieron admitiendo. 
 
Por lo pronto, voy familiarizándome con esta capital de la cual tan solo poseía 
referencias literarias y gráficas pero sin que jamás hubiera tenido ocasión de establecer 
mis pies en la misma. El único español que he podido conocer aquí es un joven con 
quien mis hermanos tenían contacto y con el cual ahora me encuentro. Nada me 
hubiera gustado tanto como verle y ponerle mi mano en su pecho. Pero no todos 
nuestros deseos pueden satisfacerse, y sumisamente lo acepté así cuando mi superiora 
lo negó en base a razones que sería complejo enumerar. 
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UMMOAELEWEE 
Fecha 30-V-1967 
Idioma: Español 
Nº de Copias 3 

 
Con distinta redacción pero en parecidos términos Han sido remitidas las     
siguientes notas: 

Nº de Copias:  
Inglés 4 
Francés 2  
Eslavo checo 1  
Italiano 1 
 
 
Señor: 
 
Una petición de un hermano de ustedes: FERNANDO SESMA MANZANO, fue 
satisfecha comunicándole que en el curso de estos meses del año terrestre 1966-67 se 
preveía la llegada de una de nuestras OAWOOLEA UEUA OEEMM (ASTRONAVES). 
 
Nos es imposible prever con excesiva antelación las condiciones óptimas para estos 
desplazamientos. Tales condiciones van ligadas a especiales características del 
espacio físico que en otras ocasiones hemos expuesto didácticamente. Nosotros las 
denominamos USAAGIXOO  (puede traducirse por ISODINÁMICAS) cuando el espacio 
se “CURVA” (o expresado más fielmente: Cuando los componentes del espacio que 
nosotros denominamos IBOZOO UU orientan sus “ÁNGULOS” en distinta dirección que 
la habitual en un entorno del WAAM (UNIVERSO) podrán ustedes considerar que tal 
curvatura se ha producido, aunque la expresión “orientar su ángulo” resultará confusa al 
no encontrar vocablos más específicos en los idiomas terrestres. 
 
Estos plegamientos o curvaturas del espacio son aperiódicos por lo que resulta muy 
difícil realizar previsiones a largo plazo. 
 
DESEAMOS COMUNICARLES OFICIOSAMENTE QUE: 
 
Es inminente la llegada al Planeta OYAAGAA (TIERRA) de TRES OAWOOLEA UEWA 
OEEMM. Calculamos que el descenso se realizará sin mayor margen de error, entre las 
21 horas 28 minutos TMG del día 30 de Mayo y las 23 horas 5 minutos TMG del día 3 
de JUNIO de 1967 año terrestre. 
 
Los intervalos de llegada de las tres astronaves para viajes intergalácticos no diferirán 
entre sí más de 7 horas (aproximadamente). 
 
Se han previsto los puntos aproximados de OAWOOOLEIDAA (fenómeno físicos 
provocado por nuestra tecnología, por el cual las partículas subatómicas de la nave 
permutan su orientación, lo que supone un cambio de sistema tridimensional de 
referencia. De ese modo pueden ser realizados nuestros viajes). El espectador, 
colocado en la Tierra verá aparecer o desaparecer el vehículo, en el instante de la 
OWOOLEAIDAA. 
 
Estos puntos (no especificamos niveles sobre el suelo) son: 



98 

 
BOLIVIA. Zona de ORURO.  
 
El descenso se verificará en un punto situado dentro de un área circular que tenga 
como centro la ciudad de ORURO y radio 208 kilómetros (margen de error en el radio, 4 
Km. ) 
 
ESPAÑA. Zona de Madrid. 
  
El descenso se verificará en un punto situado dentro del área circular que tiene por 
centro las siguientes coordenadas: 
 
Longitud: 3º 46' 20'6” W 
 
Latitud: 40º 28' 2'2” N 
 
Y un radio de 46 kilómetros con margen de error de 1, 6 Km. 
 
BRASIL. Zona de RIO GRANDE DO SUL. 
 
 Cercanías de Santo Ángelo (El margen de error no permite más especificación). 
 
Estas previsiones están realizadas con fecha 27 de MAYO a las 12 horas. Podríamos 
conforme avanza el tiempo, precisar en cada  instante los márgenes de error. Otros 
factores podrán modificar en su caso los puntos de descenso (aunque no los instantes 
de tiempo) debido por ejemplo a la presumible presencia de peligros obvios: 
 
Se han elegido estos puntos de descenso por razones muy complejas entre las cuales 
se cuentan un mínimo riesgo de detección de los organismos gubernamentales de esos 
países, para unas vías de acceso determinadas a nuestros centros de coordinación en 
este planeta, centros que son reservados naturalmente. 
 
 Nosotros al brindarles esta información sin exigirles previamente garantías para su 
cumplimiento les rogamos y estimamos que accederán a cumplir las siguientes 
especificaciones: 
 
Primero: No revelarán el contenido de esta nota a ninguno de los organismos oficiales 
de la Administración Española, ni a ningún gabinete técnico privado del país, hasta 
después de verificada la llegada de nuestras astronaves. De todos modos y si no 
tuvieran conciencia de nuestra OAWOOLEAIDAA queda cancelado este compromiso a 
partir de las cero horas del día 4 de Junio de 1967. 
 
Segundo: Ningún miembro del grupo deberá realizar confidencias de ningún género de 
los representantes de la PRENSA RADIO y TELEVISION de España u otro país 
acreditados en la península. 
 
Tercero: No les autorizamos a divulgar este anuncio de nuestra llegada (descenso de 
nuestros hermanos) utilizando los medios normales de difusión. Quedan fuera de 
prohibición los comentarios realizados confidencialmente dentro de los círculos 
familiares y sociales de los OEMII del grupo. 
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Cuarto: Pueden si lo desean como prueba oficial, realizar fotocopias de esta nota para 
entregarlas a un periodista colegiado español (siempre bajo la rúbrica de confidencial). 
 
Quinto: En general, repudiaremos todos los actos de ustedes que puedan suponer una 
intervención consciente y coordinada de las fuerzas aéreas del país, cuerpos de policía 
y órganos de control v radiolocalización, detección y análisis del Gobierno ANTES DE 
QUE NUESTRAS UEWA HAYAN LLEGADO 
 
Nuestro respeto por las instituciones terrestres es notorio por lo que sólo utilizaríamos 
nuestros medios de defensa en casos de evidente agresión. Cualquier acto 
irresponsable de los componentes del grupo que nosotros pudiésemos registrar podría 
provocar consecuencias muy graves. 
 
Pese a todo estimamos que si se cumplen los puntos anteriores el riesgo es casi 
inexistente, consideradas las condiciones sociológicas, técnicas y de psicología de 
masas en el país España. 
 
Una vez que nuestro UEWA haya descendido en territorio español (El intervalo de 
ascenso y descenso será muy breve) y cumplida su misión, y sólo en el caso de que por 
su punto de aterrizaje haya podido ser divisado por OEMII españoles irresponsables 
podrían ustedes considerar anuladas las medidas de precaución desarrolladas en los 
párrafos precedentes. Pese a todo procurarán controlar toda emergencia que amenace 
con provocar una difusión excesiva de los contactos que mantenemos con ustedes. Tal 
difusión publicitaria degeneraría los fines genuinos  que nos mueven a ponernos en 
contacto con ustedes. 
 
Sentimos no poder saciar más su curiosidad en torno a la hora o lugar en que se 
producirá el suceso. Es probable que se verifique en una zona lejana a la capital 
madrileña y hasta no se puede descartar del todo que tal punto esté situado en la 
provincia de Toledo. 
 
De todos modos el descenso se realizará probablemente dentro de las horas de mínima 
luminosidad. En el caso de que fuese accesible a ustedes no tenemos inconveniente en 
que lo registren con cámaras fotográficas. 
 
Nuestra naves poseen una planta circular de diámetro máximo 7,1 (ENMOO) (Unos 
13,18 metros). Se distinguen fácilmente porque el diagrama de nuestro 
UMMOAELEWEE   aparece en su corona inferior metalizada en color mate que en 
el intervalo de elevación de temperatura contrasta por su menor gradiente en la 
luminiscencia del resto de la superficie. Su apoyo en tierra se verifica por medio de tres 
pies extensibles provistos de paneles rectangulares en su extremo. 
 
Las perturbaciones magnéticas generadas por las naves pueden ser registradas a gran 
distancia si disponen ustedes de magnetómetros de precisión pues su frecuencia es 
muy baja (variación del campo: 4,6 ciclos por segundo). 
 
Sólo en el caso de que pese a estas advertencias a través de otros canales 
informativos, los organismos oficiales estuviesen advertidos del descenso de nuestros 
hermanos (tal emergencia será fácilmente registrada por nosotros), variaríamos en 
último instante el punto de descenso, pudiendo ser realizado en un país cercano a 
ESPAÑA. 
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AELEWE (Comité) de UMMO en Planeta TIERRA  
INFORMACION 127/ 2 
Nº de Copias distribuidas: 35 
IDIOMAS: 
Inglés, Ruso, Alemán, Idish, 
Francés, Español, Rumano, Bengalí 
 
DISTRIBUCION DE ESTE INFORME: 
 
Inglaterra: 3 
Unión Soviética: 6 
Bélgica: 2 
Francia: 5  
Estados Unidos: 8 
España: 3 
Israel: 1 
Rumania: 1  
Australia: 3  
Unión India: 1  
Alemania: 2 
 
                                      (Adaptado a las características horarias de España ) 
 
Con fecha (ESPAÑA) seis de Febrero del año 1966 han llegado al Planeta TIERRA 
otros tres de nuestros OAWOOLEA UEWA OEMM (1) (Astronave) tipo OMWEA UMMO 

  tripulados cada uno por ocho técnicos y con capacidad para cuatro viajeros más. 
 
Los contactos con la orografía terrestre se registraron en los siguientes puntos: 
 
2 CAMARADAS: Proximidades de Eriván   18 h. 47 m. (hora española) 
a 6 Km. del río Araks. ( Territorio soviético). 
 
2 CAMARADAS: Proximidades de Madrid  20 h. 02 m.  (Ídem) 
(Territorio Español)  
 
3 CAMARADAS Proximidades de Townsville. 22 h. 45 m. (hora española) 
(Queensland) Territorio australiano  
 
Las reacciones terrestres registradas por nuestro servicio de detección e información 
han sido las siguientes: 
 
U. R. S. S.  
 
Informe reservado dirigido por las autoridades de Erivan a la Academia Soviética de 
Ciencias basándose en el testimonio de varios campesinos un fotógrafo de prensa que 
logró captar la imagen de  nuestra astronave, y dos ingenieros en servicio 
de la base de radar de Ivenopra que fueron testigos oculares de nuestra llegada. 
La prensa soviética ha silenciado el suceso. 
 
ESPAÑA 
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Varios hombres de los poblados de Casilda de los Bustos, Aluche (poblado C) y colonia 
de Aviación, fueron testigos de nuestra llegada. Los organismos oficiales de la capital 
española acusaron durante los días 6 y 7 de Febrero multitud de solicitudes de 
interpretación del fenómeno observado, y una nota reservada fue cursada por el 
Ministerio del Aire al Aeroclub. La prensa publicó vagos informes con ingenuas des- 
cripciones de los testigos. 
 
AUSTRALIA 
 
La policía federal y una comisión de la sección geológica de la Universidad de Brisbane 
acudió al cerro de Worth donde un matrimonio de granjeros observaron “un inquietante 
fenómeno meteorológico” (según expresión verbal ). 
Dos periódicos locales publicaron breves notas registrando la caída de un gran aerolito. 
 
Este UMMOAELEWE OAE TERROEWAEM comunica oficialmente a los destinatarios 
de este informe, que la misión encomendada a este nuevo grupo de camaradas de 
UMMO por el Consejo de Gobierno de UMMO  es como la nuestra puramente de 
estudio y análisis en un momento en que la Tierra obtiene nuevos éxitos en la 
exploración del  cosmos. 
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AELEWE (Comité) de UMMO en Planeta TIERRA 
INFORMACION 127/2 EXTRA 
(Sólo para ESPAÑA) 
DISTRIBUCION DE ESTE INFORME: 3 copias 
 
 
Deseamos objetar con carácter confidencial y sólo para nuestros creyentes, las noticias 
deformadas aparecidas en algunos periódicos, referentes a la arribada de uno de 
nuestros OAWOOLEA UEWA OEMM 

 (1) que la prensa mundial denomina desde algunos años atrás con el nombre de 
platillos volantes. 
 
INFORME CONFIDENCIAL 
 
A las 20 horas 1 minuto y 56 segundos (HORA ESPAÑOLA) ( 853691,244  uiw (2) 
sobre tiempo cero contado desde su despegue de UMMO se registró en el OAWOOLEA 
OEMN OMWEA UMMO 56  el contacto con la litosfera terrestre en una parcela de 
terreno cercano a la autopista que une la estación de ferrocarril metropolitano de Aluche 
con el poblado de Casilda de Bustos (Madrid) 
 
Nuestra Nave tiene las siguientes características: Sección planta circular: diámetro 

exterior igual a 7,1  (enmoo) equivalente a 13,177 metros (3). 
 
Sección transversal lenticuforme con altura desde cota cero (suelo) 4,28 metros. 
 
Provista de tres pies extensibles elásticos con paneles rectangulares de apoyo 
transformables en semiesferas para  estabilización sobre fluidos de baja densidad. 
Carece pues de fundamento la versión ofrecida por algún testigo describiendo la planta-
sección como un triángulo de lados curvilíneos (debido tal vez a una ilusión óptica). 
 
Otro testigo informa que en su centro aparece una tobera de forma irregular que el 
diario informaciones de Madrid del 9 de Febrero interpreta por medio de un grosero 
dibujo. 
 
No existe tal tobera puesto que nuestro sistema de propulsión no estriba en la reacción 
de los gases expulsados por un turborreactor. 
 
El espectador confundió simplemente nuestro grafismo que se lee, traducido al español 
“CONSEJO DE GOBIERNO GENERAL DE UMMO  con un orificio de salida de 
gases. 
 
Una persona de la cercana colonia de aviación vio a uno de nuestros camaradas 
desnudarse cuando trataba de vestirse con ropas de uso tópico en este país, dando 
lugar a un desagradable incidente. 
 
Pedimos excusas, puesto que nuestra norma ha sido siempre respetar el código ético 
de cada nación. Cualquier cerebro inteligente  comprenderá por otra parte lo forzado de 
aquella situación. 
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Nuestro OAWOOLEA OEMM se elevó a las 20 horas 2 minutos y 54,5 segundos hora 
española con destino a UMMO. 
 
NOTAS. 
 
(1) La trascripción de nuestras denominaciones resulta muy difícil de registrar. Hemos 
adoptado como de costumbre la norma de escribir con grafismos terrestres (en este 
caso con simulada ortografía española) las palabras que a nuestro juicio guardan mayor 
similitud con nuestros fonemas acústicos correspondientes, puesto que sería 
imposible traducir el código telepático empleado entre nosotros (hasta ahora todos los 
intentos para comunicarnos con ustedes telepáticamente han fracasado ). 
 
(2) La unidad de tiempo de UMMO es el UIW  que se define como el tiempo que 
transcurre hasta que la masa del isótopo TORIO C  (WAEELE WIE VOAT) se reduce a 
la mitad. Un UIW equivale a 3,0921 minutos (por facilidad de cálculo traducir por tres 
minutos). 
 

(3) La unidad de longitud de UMMO es el ENMOO  que se define como 126 (doce a 
la sexta potencia) veces la longitud de onda del haz de radiación emitido por la Galaxia 

OAA TAS  . 
 
Un ENMOO  equivale a 1,873658 metros. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias 36 
Idiomas: Inglés 18 PUEDE LEERSE EL PRESENTE INFORME 
               Alemán 3  A LOS HERMANOS DE USTED; SIEMPRE 
               Ruso 4 QUE VAYA PRECEDIDO POR LAS NOTAS 
               Francés 4 REMITIDAS EN EL ENVIO ANTERIOR. 
               Español 2 
               Italiano 1 
               Idish 1 
               Magyar 1 COMUNICADO GENERAL A 
               Sueco 2 NUESTROS AMIGOS. 
 
DIA 5 JUNIO 1966. 
 
A las 22 horas 52 minutos ha llegado al planeta Tierra una de nuestras naves tripuladas, 
en las cercanías de Iquique (CHILE) hora oficial de Chile. 
 
Dos de nuestros hermanos han descendido con destino reservado. No se han 
observado reacciones de prensa, pese a que nos consta que dos tripulaciones de 
aviones comerciales detectaron nuestra presencia. 
 
DIA 5 JUNIO 1966. 
 
A las tres de la madrugada y 14 minutos, ha llegado a la Tierra una de nuestras naves 
tripuladas procedente de UMMO. (hora oficial en la capital). 
 
Tomó contacto con el planeta en un punto situado a 40 kilómetros de Sydney en Nueva 
Gales del Sur (AUSTRALIA). 
 
Varios campesinos fueron testigos de nuestro descenso según reflejan los periódicos 
locales. Un automóvil gubernamental se dirigió hacia el punto donde habíamos 
aterrizado sin conseguir el contacto con la astronave. 
 
Ocho de nuestros camaradas regresaron a nuestro planeta por orden de 
UMMOAELEWE. 
 
Los campesinos, que celebraban una boda en aquellos momentos, acudieron también 
pese a lo avanzado de la hora, y han informado a la policía que vislumbraron a algunos 
de nuestros hermanos, que esperaban la llegada del llamado por ellos “flying saucer”. 
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Sr. D. Fernando Sesma Manzano  
Madrid 
 
 
Muy Sr. mío: 
 
Ante todo y como no firmo esta carta, quiero recordarle quien soy. Seguramente se 
acordará que yo fui a su casa hace algunos meses para llevarle unas fotografías 
extraordinarias que se veían perfectamente en color y relieve. 
 
Yo escribo muchas de las páginas que ellos le envían. Ya sabe Usted a quien me 
refiero. Ellos me dictan y yo mecanografío los folios. Me hicieron un encargo que yo 
cumplo gustoso. 
 
Estos señores se han tenido que ausentar al extranjero aunque el jefe o director de ellos 
me informó que vendrían pasados unos días, pues ha ocurrido algo importante 
relacionado con un asunto que no nos incumbe. Me dio varias instrucciones respecto a 
varios señores de Barcelona, Madrid y Valladolid a quien escribimos habitualmente. 
Respecto a usted dijo que le excusara esta interrupción. 
 
No he vuelto a hablar con usted Sr. Sesma desde aquella tarde que le visité, ¿se 
acuerda?, pues ellos me han exigido la mayor reserva. Desde entonces han ocurrido 
muchas cosas y a veces ardo en deseo de contárselas a alguien pues parece que me 
voy a volver loco. 
 
Aparte de mi esposa y Usted, solo he hablado de este asunto con un médico que es 
catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid y a quien ellos mandan folios y folios 
con más asiduidad que a usted. Este señor a quien veo con frecuencia pues él me da 
para ellos unos cristalitos rectangulares con manchas de color en el centro, está 
convencido como yo de la veracidad de este asunto. 
 
Yo tengo que luchar a solas sin saber qué camino tomar, entre lo apasionante de este 
asunto, y los temores angustiosos de mi esposa que ya sabe usted como son las 
mujeres, cree que nos va a venir algo malo y ya más de una vez ha estado a punto con 
sus nervios de echarlo todo a rodar y contárselo a su madre. Se le ha metido en la 
cabeza que es un asunto de espionaje, influenciada por el cine o qué se yo!... 
 
Este asunto, Sr. Sesma es apasionante. Yo mismo no sé si estoy despierto o sueño si 
no fuera por que mi esposa los ve conmigo en casa todas las semanas y porque tengo 
pruebas que algún día revelaré y que no podrá negar nadie. Tengo los nombres y 
direcciones de todos los señores a quien mecanografío sus dictados, además conozco 
a otro individuo que como yo les escribe cartas, mecanógrafo joven que él dice que no 
quiere saber nada y se le nota asustado, pero estoy seguro que hablará cuando todo 
haya pasado. 
 
Está este doctor además de que le he hablado. Yo se por qué no quiere exponerse y 
reconocer públicamente que sostiene relaciones con ellos y él mismo me ha pedido 
también reserva y ha intentado remunerarme aunque yo no he consentido, pues basta 
que alguien me pida por favor guarde secreto en una cosa, para que yo lo haga sin 
compensación. Pero estoy seguro de que este señor al menos no me dejará por 
embustero en ciertas cosas que me callo. 
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Cuando yo fui a su casa señor Sesma, y bien sabe Dios que yo no lo conocía a usted y 
que el primer escéptico fui yo durante muchas semanas después. 
 
Ellos empezaron a darse a conocer como médicos daneses que estaban en España 
para no se qué de un seminario de endocrinología. Me dictaban muchas cosas que yo 
veía que no eran de medicina sino de matemáticas y usted sabe que las matemáticas 
no se relacionan con la medicina para nada. (es cierto que algunas cosas eran de 
medicina, pero escasamente ). El día que me entregaron aquellas fotos que le llevé 
quedé admirado, ya sabe usted que se lo confesé, incluso hablé del asunto con un 
fotógrafo vecino mío que no las vio y dijo que era imposible ver el relieve sin un aparato 
óptico. 
 
Poco a poco en la naturaleza de los escritos fui dándome cuenta que algo raro 
ocultaban. Entonces solo venía el más alto de ellos, que se llama DA número 3. El 
director lo conocí después: Se llama DEI Número 98. 
 
Todo esto me olía bastante mal. Por una parte la forma de hablar (luego he sabido por 
qué). Los nombres acompañados de un número, la forma de tomar precauciones. Era 
un asunto grave de conciencia, pues luché entre lo que mi señora y yo creíamos que 
era un deber de denunciar este asunto a las autoridades, y por otra la promesa hecha a 
estos señores que me pagaban y pagan espléndidamente. Yo veía además en ellos un 
algo de nobleza, de humildad y bondad que usted no puede comprender si no los 
conoce. 
 
Descartamos en seguida que fueran locos. Yo he tenido pruebas, señor Sesma, de que 
estamos ante el caso más grande de la Historia. 
 
Ellos llevan un aparato que viene a ser la cuarta parte de un mechero de gas. Se 
escuchan conversaciones en la habitación con una perfección e intensidad que ningún 
magnetófono he oído yo como éste. Si usted viera la pantalla que llevan del tamaño de 
una agenda se quedaría asombrado. Ellos dicen que, aunque independiente, es 
accionada por el aparato anterior. Es algo maravilloso. He visto en ella mi pequeño 
despacho y nosotros hablando como en una película. El color era perfecto y todo con 
una profundidad como en las fotos que yo le enseñé. Si esto lo cuento me dirán que lo 
he leído en novelas de fantasía del futuro, dígame si no es para creer que todo lo que 
estos señores dicen de UMMO (como ellos llaman al Planeta suyo) es verdad. 
 
Mire, señor Sesma, yo no tengo mucha cultura, lo reconozco, soy profesor mercantil, y 
para entenderles bien hay que ser catedrático como ese señor que le he mencionado. 
Pero se queda usted con la boca abierta oyéndolos hablar. Una tarde estuvimos cerca 
de tres horas hablando del sistema francés de contabilidad. Sabían la codificación de 
cuentas de este sistema y me hicieron una crítica del mismo que yo ya no podía 
seguirles, hablan por ejemplo del sistema de contabilidad por decalco como si lo 
practicasen todos los días, hablan del sistema Pert  aplicado a la racionalización de 
oficinas lo mismo que del funcionamiento de una perforadora o de una máquina 
clasificadora de las empleadas para trabajos de estadística de oficinas. En otras cosas 
de las que yo no entiendo tal vez diría yo: “ Están metiendo cuentos, aprovechando que 
no entiendo... !” pero, de este asunto sé algo! (como comprenderá por mi profesión). 
 
Dios mío, si yo dijese a mi jefe o a mis compañeros de oficina quien me enseña ciertas 
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cosas que a ellos les deja asombrados, al día  siguiente dormía en un sanatorio de 
enfermos mentales. 
 
A veces me digo: no puede ser, estos hombres deben estar mintiendo o estoy soñando, 
o pertenecen a alguna organización secreta o alguna secta de los masones, pues unos 
locos no los creo capaces de inventar esos aparatos que llevan. 
 
Yo me he tragado ya varios libros que hablan de platillos volantes pero no saqué nada 
en limpio pues no mencionan el Planeta Ummo para nada. Hay algo que me deja 
asombrado en uno de ellos. No se si usted lo habrá leído, se titula “El gran enigma de 
los platillos volantes” y lo venden en la librería de Espasa Calpe en la avenida de José 
Antonio. En la página 429 viene un dibujo de un platillo que cayó en Aluche y del que 
toda la prensa habló (ellos me han dicho que es de Ummo) pues bien: me quedé 
asombrado al comprobar que en el dibujo aparece en la parte inferior del platillo, un 
símbolo que es el de ellos. Le juro, Sr. Sesma, que es el de ellos. Es verdad que falta 
una barra horizontal para ser exacto, pero es el símbolo de UMMO pues se los he visto 
a ellos aún antes de que llegase ese platillo (usted recordará que mi visita fue anterior a 
la noticia que dieron los periódicos de entonces). 
 
Además de una prueba que tengo (y que sacaré algún día por si alguien quiere 
desmentirme) a estos señores los ha visto mi señora,  los ha visto mi cuñado aunque no 
le hemos dicho quienes son pero está muy intrigado, y los ha visto mi portera con quien 
mi mujer ha tenido que buscar una explicación para justificar el por qué vienen a mi 
casa. 
 
Lo que entre otras cosas no me explico es la paciencia que tienen escribiendo a la 
gente. Hay semanas que mecanografío hasta treinta folios. Está además un auxiliar 
administrativo con quien he hablado y aunque no quiere soltar prenda y se le nota 
asustado, debe escribir lo suyo también y no sabemos si tendrán a alguien más !. 
 
Yo envío los sobres y a veces me entregan folios escritos con más de tres tipos de 
máquinas diferentes de escribir. No puedo decirle nombres pero los corresponsales son 
de varias profesiones. Hay muchos profesores, Un ingeniero del ICAI , un ingeniero 
industrial, un comisario de policía, un catedrático de medicina, un dramaturgo muy 
conocido, dos sacerdotes, dos ayudantes de ingeniero, varios escritores, una señora de 
un farmacéutico, otra señora, un astrónomo... Al principio eran unos pocos, catedráticos 
de Barcelona y Madrid, luego fue usted, luego un sacerdote, y cada vez hay más. 
Algunas veces escriben una sola vez y no vuelven a enviarle nada. A mí me dictan 
cosas de lo más variado que usted pueda imaginar, desde astronomía hasta biología, 
les he sugerido que compren una máquina IBM que lleva un cabezal para escribir 
signos matemáticos pues es lo que más me cuesta, ya que hay signos que hay que 
hacer a mano, y letras griegas, pero han sonreído y han dicho que podrían identificar 
enseguida la máquina pues se venden pocas. 
Hay algunas cosas extrañas. Por qué, Sr. Sesma, unos señores que saben tanto y son 
tan inteligentes, no aprenden a escribir a  máquina, y se arriesgan a que uno de 
nosotros los pueda traicionar. Yo no lo voy a hacer, pero eso a ellos no les puede 
constar. 
 
Además: ¿Qué ganan escribiendo? Si desean que les crean ¿Por qué no enseñan a 
todo el mundo pruebas? Bastaría que vieran lo que yo he visto, o que permitieran a los 
periodistas ver las fotos famosas que usted conoce, o dejarse ver simplemente. 
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Pero si basta observarles un poco !. Cuando hablan a extraños mueven un poco los 
labios para despistar, pero yo los he visto hablar con esa voz extraña que tienen y no 
mueven los labios. Dicen (y lo creo) que tienen un aparato en la garganta, pues bien 
digo yo que un médico que los examinase podría comprobar que no mienten. Qué mejor 
prueba ! Cuando  les he dicho esto han sonreído y no contestan. 
 
Por qué tanto ocultarse? Digo yo que no les iba a hacer nada el gobierno, al contrario!. 
Esto es lo que más me hace sospechar.  ¿Por qué se ocultan? Por qué no parecen 
preocuparse cuando las personas a quienes escriben no les hacen ni caso? 
 
A veces me parecen de una ingenuidad tal que parecen retrasados si no fuera porque 
su enorme cultura no cuadra con esa explicación. ¿Cómo van a creer los señores a 
quienes escriben, (que no son precisamente unos don nadie algunos) que se trata de 
hombres de otro planeta.  Lo menos que pueden tomarlos es por chalados. En esto 
tiene razón mi señora y es lo que se basa para ese cuento del espionaje. 
 
Mas usted se imagina a unos espías escribiendo cartas a la gente? . 
 
En fin, Señor Sesma no sé que va a ocurrir en todo esto. Si yo hubiese comprobado 
algo delictivo en la conducta de ellos hubiera ido ya a denunciarlos. Además la policía 
los debe conocer pues yo he escrito a un comisario de policía. Cuando ellos no actúan 
por algo será. Cuando el Gobierno no actúa algo habrá y no vamos a ser más papistas 
que el - Papa... 
 
Le saluda su s.s. 
 
Perdóneme que omita la firma. 
Creo que lo comprende. 
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INFORME ACLARATORIO PARA EL SR. D. FERNANDO SESMA MANZANO. 
 
Cuando me encontraba dictando los párrafos contenidos en el informe que le 
adjuntamos, referente a nuestras prácticas habituales en los UIW que preceden al 
sueño; nuestro gentil amigo español que mecanografía todas nuestras notas nos ha 
llamado la atención, sorprendido, por una afirmación que formulamos en el mencionado 
informe. 
 
Con toda lógica creíamos que no era necesario registrar ninguna aclaración en un 
asunto que los terrestres deberían conocer por tratarse de un concepto físico habitual 
en todos los tratados elementales de esta ciencia. De lo contrario nos veríamos 
obligados cada vez que  pronunciamos una palabra o enunciado una afirmación vulgar 
a demostrarla a la luz de la tópica ciencia terrestre. 
 
Nos referimos a la afirmación que hemos intercalado a modo de 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 el otro plato, observando que el fiel de la balanza se inclina a favor del plomo... ). 
 
Hemos observado un gesto de autosuficiencia y sorna en nuestro amigo (un perito 
mercantil que nos ayuda) y la pregunta agresiva y mordaz del que en su ignorancia, se 
alegra interiormente por “habernos cogido en un error” y aunque luego humildemente ha 
reconocido su equivocación, su gesto nos ha llenado de tristeza. 
 
No por el ridículo en que se sumerge la persona ignorante que al intentar corregir a sus 
hermanos cometa un error más grave, sino por la insana tendencia que les impulsa a 
ustedes a humillar a su prójimo cuando comete un error; por la precipitación con que 
juzgan ustedes los fallos de sus hermanos, sin someterlos antes aunque sea a un 
somero análisis, para comprobar en efecto que se trata de un error. 
 
No queremos con ello indicarles que la postura más idónea o moral estribe en callar 
siempre y no presentar objeciones. Al contrario: Ustedes los terrestres deben estar 
animados por una verdadera obsesión en formarse, en educarse, en aprender. Y para 
ello ha de preguntar, PREGUNTAR SIN CANSARSE, presentar objeciones cuando algo 
no comprendan Pero SIEMPRE con humildad, con cautela, con la mente predispuesta a 
admitir que la razón PUEDE NO ESTAR DE SU PARTE. Rechazando todo dogmatismo 
y prejuicios que en el fondo constituyen uno de los factores que los hace a ustedes 
desgraciados en este planeta. 
 
Presentar agresivamente una actitud de duda ante las afirmaciones de los demás; estar 
agazapado para saltar sobre un hermano acusándole de estar equivocado para 
humillarlo ante los demás y sentir en el interior una morbosa alegría de sádico triunfo, 
es una triste manera de no evolucionar, de estancarse en el inmovilista estadio de los 
alienados por el dogmatismo. 
 
Les bastará leer un tratado elemental de Física para recordar un principio que ustedes 
denominan con el nombre de PRINCIPIO de ARQUÍMEDES. Toda masa inmersa en un 
fluido cualquiera (LIQUIDO, GAS, PLASMA) es sometida a un empuje dinámico de 
signo contrario a la fuerza de la gravedad. Este Principio rige en todo campo gravitato-
rio. La FUERZA de EMPUJE tiene una magnitud equivalente al peso de un VOLUMEN 
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IDENTICO del FLUIDO DESPLAZADO por esa masa. 
 
Es decir: Un kilogramo masa de hierro en el interior de un recipiente lleno de mercurio, 
NO PESARA UN KILOGRAMO PESO. Tampoco el KILOGRAMO de plomo pesará 
exactamente un Kg. en el interior de una habitación llena del FLUIDO AIRE. Y el KG 
masa de forraje o paja se verá sometido todavía a un empuje mayor debido a su mayor  
volumen. 
 
De modo que resultaría una falacia asegurar que un Kg. masa de plomo pesa igual que 
otro de paja si la comparación la hacemos en el seno del aire como de costumbre. Ello 
solo sería verdad (Y SÓLO A MEDIAS POR INTERVENIR OTROS FACTORES NO 
ENUNCIADOS AQUI) si la pesada la verificasen ustedes en el VACÍO ABSOLUTO ). 
 
Claro que la diferencia es casi imperceptible y necesitarían una balanza de cierta 
precisión para comprobarlo; por ello se lo poníamos de ejemplo respecto a nuestra 
sensibilidad kinestésica capaz de discriminar pequeñas diferencias dinamomusculares. 
 
Este informe accesorio se lo enviamos a usted para evitar una falsa interpretación. No 
es preciso que lo dé a conocer a sus amigos y familiares, si como es de esperar no 
adoptan una actitud pedante de crítica hacia la observación citada. Pero si no fuera así 
resultará útil leérsela a los impugnadores para deshacer malentendidos. Comprende-
mos que deberíamos obrar así siempre que exista el riesgo a lo largo de los informes, 
de ser mal comprendidos. más no se le oculta a usted que las explicaciones accesorias 
tendrían que multiplicarse hasta el infinito. Imagínese lo que supondría a veces ese 
informe montañas de páginas mecanografiadas. 
 
 
Escribe DA 3 hijo de EYEA 502 
Sumiso a DEII 98 hijo de DEII 97 
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Idioma: ESPAÑOL 
Dirigido a: 
D. Joaquín Valdés Sancho  
MADRID 
 
Señor: 
 
Hemos seguido a lo largo de estas semanas, la inserción en la publicación periódica 
que usted dirige, de una serie de artículos relacionados con la civilización de nuestro 
planeta UMMO. 
 
El texto: como usted sabe, tiene como base, una serie de informes que con cierto ritmo 
le venimos brindando a D. Fernando Sesma Manzano. 
 
Una orden de mi superior me induce a expresarle nuestra cordial felicitación por la 
objetividad con que aceptaron ustedes unas declaraciones de esa naturaleza. 
 
Cabría, en efecto, haber esperado una postura de lógico escepticismo, de prudente 
censura hacia unas manifestaciones que un gran porcentaje de lectores ha de juzgar 
apócrifas y con el único objetivo de ofrecer una pincelada sensacionalista, apta solo 
para individuos de tan escasa formación intelectual como exuberante fantasía. 
 
Mas esta reserva mental, ha sido lo suficientemente flexible, para tolerar su publicación, 
dando usted prueba -repetimos- de un elevado espíritu crítico y una imparcialidad de 
criterio poco habituales. 
 
No importa -como han insinuado en algunas apostillas- que ustedes no compartan 
totalmente, los puntos de vista del señor Sesma, y de antemano juzgamos que ambas 
posturas están impregnadas de rigurosa lógica. Unas ideas y afirmaciones como las 
que estamos ofreciendo al señor Sesma, son en principio tan sorprendentes para 
ustedes, que si no van avaladas por una rica gama de pruebas científicas o testimonios 
de garantía, pueden y deben interpretarse como obra de un bromista, ideas delirantes 
de una mentalidad paranoica o cuando menos, hábil subterfugio de un periodista o 
publicitario sin escrúpulos. 
 
Cuando una noticia rompe los moldes normales de verosimilitud y se carece de 
elementos de juicio para valorar y testificar su realidad, cualquier mentalidad 
equilibrada, tiene derecho a adoptar una actitud de recelo justificado. Nunca hemos de 
aceptar un simple testimonio, sino las argumentaciones que lo apoyan. Y si a pesar de 
todo tal afirmación llegase a comprobarse, sería injusto prejuzgar de estrechez mental 
nuestra postura. 
 
Pero es admisible también, la posición del que tolera “apriorísticamente” cualquier 
versión, para analizarla, desapasionada y cuidadosamente en busca de la verdad. De 
hecho, cualquier investigador científico competente utiliza este saludable método en sus 
análisis. 
 
Este precisamente fue el criterio del Sr. Sesma, y también nuestra línea de conducta, 
cuando en una serie anterior en torno a los denominados “EXTRATERRESTRES” 
conocimos su versión acerca de ciertos contactos establecidos por este señor en 
aquellos días. 
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Procediendo nosotros de otro astro habitado, no les ocultamos que desde nuestra 
llegada a la Tierra y tras superar una angustiosa etapa en la que las dificultades 
idiomáticas y de adaptación, alcanzaron para nosotros caracteres verdaderamente 
dramáticos, nos dejó sorprendidos las noticias prodigadas a la sazón por la prensa de 
aquellos días, de que otras pretendidas astronaves (o platillos volantes como las deno-
minan) y que por supuesto no eran las nuestras, estaban llegando continuamente hasta 
la Tierra. 
 
Vista la situación desde nuestra perspectiva: Es decir, constituyendo nosotros un vivo 
ejemplo de esa realidad, no podíamos aceptar fácilmente la hipótesis -entonces en boga 
entre los científicos y especialistas autorizados- de que aquellos pretendidos discos 
luminescentes eran meras ilusiones sensorias (aerolitos, globos-sonda fenómenos 
especulares atmosféricos, imágenes circulares refractadas, helicópteros, bromas de 
ciertos ciudadanos, fenómenos psicológicos de sugestión colectiva o simples 
alucinaciones de perturbados mentales), aunque compartimos la opinión de que en 
cierto porcentaje de casos, fueran éstas las interpretaciones aceptables. 
 
Pero le confesamos que nos hemos visto defraudados al no lograr el menor contacto 
con terceros en este Planeta, pese a que en el nuestro contamos con una rica gama de 
experiencias. 
 
Por ello nos llamó la atención poderosamente los comentarios del profesor Sesma, pese 
a que en sus comentarios se advertían elementos de escaso crédito. Afirmaciones que 
tenían más de pueriles que de científicas. Especulaciones en las que la astrología, 
magia y mal interpretados simbolismos, jugaban fácilmente con otros factores, otros 
indicios, que nos llamaron poderosamente la atención. 
 
Nos bastó desbrozar un poco sus relatos y realizar un cuidadoso estudio semántico, de 
su prosa, por una parte, y una investigación en torno a la psicología e identidad de este 
señor, para llegar a estas conclusiones que le extractamos a continuación: 
 
1º. Que en sus escritos, el Sr. Sesma no mentía deliberadamente, si bien sus 

comentarios adolecían de una falta de crítica científica y un exceso de ingenuidad. 
 
2º. Que era evidente la interferencia de algún o algunos bromistas o individuos de mala 

fe, que aprovechando la actitud abierta del escritor, utilizaron sus primeros relatos, 
para inducir le versiones aberradas. 

 
3º. Que pese a estos pocos factores negativos, era plausible en alto grado la realidad 

de sus contactos. Corroboran esta tesis ciertos detalles al parecer secundarios, que 
apareciendo en sus artículos era imposible que el Sr. Sesma o los citados sujetos 
extorsionadores se los imaginasen. 

 
Ante esa situación, y pese que hasta esas fechas sólo habíamos establecido prudentes 
y sobrias relaciones con algunos hombres de ciencia y contadas entidades culturales de 
ciertos países, (no ocultamos que con lógica incredulidad por parte de los mismos), 
recibimos instrucciones formales de iniciar unos contactos con el español señor Sesma 
Manzano. 
 
Las primeras reacciones de reticencia por su parte confirmaron por supuesto que no se 
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trataba de un hombre excesivamente crédulo, aunque mantenemos el punto de vista 
reseñado en segundo lugar. Sólo al aportarle una serie de pruebas quedó vencida su 
natural desconfianza. 
 
En la actualidad, mi superior en España mantiene con este señor, frecuentes 
conversaciones telefónicas, y yo dicto periódicamente una serie de informes en torno a 
la civilización de UMMO utilizando los servicios mecanográficos de un fiel compatriota 
de ustedes al que autorizaremos en su día para testimoniar las relaciones mantenidas 
con nosotros. 
 
Realmente, el destino de tales informes, iba dirigido a un grupo de personas 
interesadas, que el Sr. Sesma orienta y dirige desde hace unos años. 
 
Aunque tememos razonablemente que su iniciativa de sacar a luz pública estos 
documentos, no dé los resultados que él apetecería, nos abstenemos de frenar su 
entusiasmo. 
 
Sentimos que el Sr. Sesma Manzano considere lo que vamos a decir como lo que 
ustedes llaman “un jarro de agua fría” pero si tuviésemos la más vaga sospecha de que 
tales revelaciones pudieran causar “impacto” en la masa de lectores o trascender de un 
modo desorbitado generando una psicosis colectiva de graves consecuencias, nos 
veríamos obligados a frenar con nuestro silencio ese improbable entusiasmo popular, 
por razones que el propio señor Sesma ha podido constatar en nuestros escritos. 
 
YU 1 hija de AIM 368 a quien estamos sumisos, todos los componentes de esta 
avanzada de UMMO en la TIERRA, le envía su cordial saludo. Así solicita que lo haga. 
 
 
Escribe DAA 3 hijo de EEYEA 502 
Por orden de DEII 98 hijo de DEI1 97. 
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Centro: Berlín Oeste  
Alemania 
 
 
Distinguido señor: 
 
Estamos conscientes de la trascendencia de lo que vamos a decir. Comprendemos que 
una afirmación de esta naturaleza corresponde de costumbre a un farsante, un 
perturbado mental con ideas delirantes o incluso un reportero publicitario o agente de 
alguna organización política, esotérica o religiosa, que pretende explotar su versión o la 
noticia a  beneficio de su grupo. 
 
Cuando una hipótesis o un relato se aparta de los aspectos de verosimilitud. y cuando 
faltan medios técnicos y elementos de juicio  para comprobar su realidad, toda 
inteligencia equilibrada tiene el derecho y debe adoptar una postura de escepticismo o 
de desconfianza. Jamás hay que aceptar un simple relato y menos todavía cuando, 
como en este caso, se ignora su origen, lo que hace sospechar fuertemente algún 
fraude. 
 
Para nosotros es evidente que lo que les vamos a revelar es cierto. Sin embargo, no le 
podemos exigir, desde luego, que acepte una información tan fantástica. Admitimos que 
si nosotros estuviésemos en su lugar, reaccionaríamos de forma parecida. 
 
Sin embargo, la postura de aquel que tolera a priori cualquier versión es admisible si 
luego la analiza sin pasión y objetivamente en busca de la verdad. De hecho, todos los 
investigadores del planeta TIERRA han seguido ese criterio. Si conceptos que ayer 
parecieron fantásticos y absurdos no hubiesen sido analizados por los especialistas 
competentes ¿habrían llegado Vds. al estado cultural actual? 
 
Durante los últimos años, con ocasión de la aparición de los ONI en la atmósfera 
terrestre, la fantasía del hombre se ha desbordado y ha habido muchas noticias 
fraudulentas en la prensa, toda vez que en raras ocasiones relatos auténticos sobre 
estos fenómenos, han sido publicados. 
 
Conscientes del lógico clima de desconfianza que estas versiones han creado, sabemos 
que nuestra declaración será acogida con extrema reserva. Sin embargo, nuestro 
objetivo es mandarle esta carta escrita a máquina por uno de nuestros colaboradores, 
no es de ser creídos sin más pruebas que estas pocas líneas. 
 
De hecho, comunicaciones análogas han sido enviadas, hace algún tiempo a profesores 
y especialistas de diversos países. En Canadá, Australia, España y Yugoslavia existen 
grupos de personas cultivadas que conocen nuestra existencia, aunque por sugestión 
nuestra guardan un silencio discreto sobre el tema. Y aunque hemos de reconocer que 
numerosos hombres de ciencia con los que establecimos contacto escrito o por 
teléfono, tiraron indignados las cartas que les dirigimos, creyendo lógicamente que se 
tratara de bromas estudiantiles o de unos paranoicos, en algunos casos los elementos 
científicos que aportamos, terminó por convencerles que nuestra postura podrá ser 
seria y desprovista de intenciones inmorales. 
 
Por ello le suplicamos que lea cuidadosamente nuestra declaración. Poco importa que 
en un principio descarte Vd. la verdad o realidad de nuestras afirmaciones. Además no 
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deseamos por ahora que nuestra existencia sea conocida por las masas sociales sin 
preparación suficiente. 
 
Resumiendo: la situación es embarazosa y extraña. Nosotros, si somos fieles a la 
verdad, debemos hacerle llegar nuestro propio testimonio. Vd. como hombre equilibrado 
y objetivo está libre de aceptarla o rechazarla. De todos modos, le rogamos que en 
ningún caso tire esta copia. Un día podrá averiguar la veracidad de nuestras 
afirmaciones. 
 
A las 4 horas 17 minutos GMT del día terrestre 28 de marzo de 1950, una OAWOLEA 
UEWA (astronave en forma lenticular) estableció contacto con la litosfera terrestre por 
primera vez en nuestra historia. El descenso se efectuó en los alrededores de “LA 
JAVIE” en los BASSES ALPES en Francia. 
 
El proceso de adaptación que comprendió la asimilación del idioma, información sobre 
las costumbres sociales, etc., de los seres de este planeta es difícil de sintetizar en una 
simple carta. Algunos de sus hermanos del Canadá y de España conocen con detalle 
toda la historia. 
 
Seis de mis hermanos descendieron en esta ocasión como los primeros exploradores 
de un mundo desconocido para nosotros. Más tarde, hemos venido más numerosos 
para estudiar y analizar la cultura terrestre. Dos bases de operación han sido 
establecidas por ahora: ADELAIDE (Australia) donde reside nuestro hermano jefe de 
expedición y BERLIN OESTE (Alemania). 
                                                                                                                                                                           
Procedemos de un astro solidificado cuyas características geológicas difieren un poco 
de las de la Tierra, pero cuya atmósfera es muy parecida. (utilizamos las unidades de 
medida terrestres en algunos casos ). 
 
ECUADOR: Radio máximo R = 7251,608 103 m. 
MASA DEL PLANETA: m = 9,36  1024 Kg. 
ACELERACICN DE LA GRAVEDAD medida en AINNAOXO: g = 11,9 m/s 
(nosotros medimos en UIW : 30,92 h = 600 UIW ) 
 
Señalamos nuestro planeta con un fonema que Vds. podrían transcribir así: UMMO. Un 
solo continente y la poca superficie insular solo ocupan 38 % de la superficie de nuestro 
planeta. Ummo se desplaza en trayectoria elíptica de excentricidad 0,078 alrededor de 
un astro de nominado por nosotros IUMMA (nuestro SOL). La distancia media UMMO-
IUMMA es de 9,96. 101 cm. Iumma es una estrella de masa 1,48. 1033 g. La distancia 
que separa IUMMA de vuestro sol es alrededor de 14,42 años luz. Calculamos que 
localizarían esta estrella a: 
 
Ascensión derecha: 12h 31 minutos 
Declinación: 9º 18’ 
 
Pero el brillo que remarcarían es muy disminuido ya que existe una masa de polvo 
cósmico que lo atenta y reduce a magnitud aparente del orden de 26. La temperatura 
superficial de esta estrella es de 4580,3 grados K. Sus alteraciones del campo 
magnético son grandes. Sobre nuestro planeta registramos valores que ascienden 
hasta 216 gauss, muy superiores a los de Tierra. 
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Estas perturbaciones nos impiden la utilización normal de frecuencias 
electromagnéticas, razón por la que debemos utilizar ondas gravitatorias para las 
comunicaciones. 
 
Nosotros, los habitantes de Ummo tenemos un cuerpo cuya forma fisiológica es muy 
parecida a la del “HOMO SAPIENS” de la Tierra. Ello es lógico si consideran Vds. que 
las leyes biogenéticas son válidas para todo el Universo y cuando el medio ambiente es 
análogo, la estructura biológica sufre pocas variaciones. Somos, pues, seres que Vds. 
no calificarían de “monstruos”. Sólo algunas pequeñas diferencias anatómicas nos 
distinguen de Vds. Gran parte de mis hermanos tienen los órganos de fonación 
hipertrofiados (cuerdas bucales) y suplimos esta esclerosis con medios artificiales de 
expresión verbal. 
 
Somos un pueblo más viejo que el vuestro que ha alcanzado un nivel de civilización 
igualmente más elevado. Nuestra estructura social es diferente. Somos gobernados por 
4 miembros que han sido elegidos mediante selección psicofisiológica. Las leyes son 
regularizadas en función de constantes sociométricas medidas en el tiempo. 
 
Nuestro sistema económico también es diferente. No conocemos el dinero, ya que las 
transacciones de algunos bienes de valor que existen en Ummo son efectuadas por una 
red de lo que ustedes llamarían “cerebro electrónico”. Los bienes de consumo normal 
apenas pueden valuarse ya que su abundante producción sobrepasa en mucho la 
demanda 
 
Nuestra sociedad es profundamente religiosa. Creemos en un creador (WOA) o Dios y 
tenemos argumentos científicos en favor de la existencia de un factor que Vds. 
denominarían “el alma”. Conocemos un tercer factor que la une al cuerpo y que es 
constituido por átomos de Kriptón, situados en la masa encefálica. 
 
Nuestras costumbres también son muy diferentes. No hay razas diferentes y las 
especies y variedades zoológicas son menos numerosas. 
 
No pretendemos interferir en la evolución social de vuestro planeta por dos razones 
trascendentes. Una moral cósmica prohíbe toda actitud paternalista sobre redes 
sociales planetarias que deben ser formadas gradualmente y por cada uno de ellos. Es 
más, además de una intervención pública por nuestra parte, nuestra propia 
presentación oficial, produciría alteraciones graves, perturbaciones sociales 
incalculables y de esta manera, el estudio y análisis de vuestra sociedad no sería 
posible como lo es en las actuales condiciones de virginidad. 
 
Nuestros modestos intentos de contacto -como el que ahora efectuamos con Vd. - no 
causarán, en cambio, ninguna gran alteración, pues prevemos de antemano el 
escepticismo natural de quien reciba esta carta. 
Nuestro sistema de numeración es 12. Como dato curioso, le incluimos una tabla con 
algunos logaritmos matemáticos tal como nosotros los transcribimos. 
 
Tabla 
 
Reciba nuestros saludos... 
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INFORME ACCESORIO SOBRE ARTES GRÁFICAS. 
 
 
A los especialistas en tipografía, reproducción fotomecánica, reprografía, y tiraje de la 
Tierra puede extrañarles que concedamos tan poca importancia al material impreso. 
 
El enfoque es incorrecto: En primer lugar no es cierto que las técnicas de reproducción 
sobre soporte laminar (NO EMPLEAMOS PASTA DE CELULOSA NUNCA) sean 
abandonadas, como veremos después. Por otra parte consideren ustedes que si al nivel 
nuestro de civilización, tuviéramos que depender del registro documental impreso como 
hacen ustedes todavía, Los hombres de UMMO habríamos muerto “asfixiados” por un 
inmenso acervo de montañas de papeles impresos. 
 
En la práctica y mientras permanecemos en nuestro XAABII (HOGAR) un aposento al 
que denominamos fónicamente UULODAASAABII, provisto de una enorme pantalla 
esferoidal ( HEMISFERIO ) nos sirve de visor para cualquier documento que deseemos 
leer. Con la ventaja de que muchos gráficos dibujados pueden apreciarse 
estereoscópicamente. Un UUGEE (NIÑO) puede así estudiar una serie de formas 
geométricas poliédricas viéndolas realmente en el espacio en vez de conformarse con 
simples proyecciones bidimensionales, educándoseles sus tendencias 
eideticoestereoespaciales. 
 
Pero naturalmente no siempre nos encontramos en el interior de nuestras viviendas. Ni 
nos es cómodo portar los equipos provistos de UEIN GAA EIMII (PANTALLA 
VISUALIZADORA DE IMÁGENES) que sustituye en nuestros viajes a nuestros equipos 
UULODA SAABII. Es entonces cuando realmente podemos necesitar el texto impreso, 
la fotografía tridimensional impresa, el gráfico, dibujo o diagrama, plano o carta 
geográfica, las tablas numéricas, los ábacos monográficos etc., etc. 
 
Unos equipos auxiliares denominados GAA OBEE actúan como transductores 
convirtiendo la información codificada que se almacena en los XANMOO, en imagen 
impresa (CARACTERES LEGIBLES, FOTOGRAFÍA O DIBUJOS Y GRÁFICOS). 
Pero la vida de estos documentos impresos es efímera. Quizá más corta que la de los 
periódicos leídos por ustedes. Tan pronto han sido utilizados, y para evitar el 
almacenamiento de un material estéril que por otra parte puede volverse a reproducir 
cómodamente, es destruido disolviéndolo en una mezcla de ácidos apropiada. 
 
Como ven ustedes, el planteamiento del problema relativo a la reproducción de 
documentos impresos difiere en nuestro mundo, respecto al resuelto por los terrestres. 
 
Cuando ustedes necesitan componer el texto de un libro, el cajista extrae los tipos del 
chibalete, componiendo el molde sobre su galera para imprimirlo al fin. Ayudándose de 
un simple minerva o de una máquina plana, que entinta previamente el molde mediante 
un rodillo adecuado. La hoja de papel celulósico ha recogido el formato del carácter 
tipográfico por transferencia de la tinta grasa. 
 
O bien para automatizar más el proceso, recurrirán a una linotipia en la que un juego de 
matrices y un dispositivo de fundición sustituye con ventaja a la composición manual e 
incluso a los equipos automáticos de monotipia. 
 
Si por el contrario desean reproducir una fotografía o dibujo, recurrirán al auxilio de los 
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procedimientos fotomecánicos en fotograbado “directo” o de “línea” respectivamente, 
fotografiando la imagen sobre una plancha sensibilizada de zinc, y auxiliándose de 
tramas en el primer caso, para obtener por el mordido de los ácidos un cliché o un 
grupo de clichés (si desean, por ejemplo, la impresión coloreada de una tetracromía ). 
 
Otras veces utilizaran para la reproducción de imágenes, la obtención de un cliché 
metalizado, cuyas finas perforaciones obtenidas con un equipo electrónico, permitirán la 
impresión por medio de una multicopista, o bien sensibilizarán una placa de selenio por 
medio de altos potenciales electrostáticos (PROCEDIMIENTO MUY PARECIDO A 
NUESTROS ANTIGUOS METODOS EN UMMO) como hacen ustedes en los foto- 
copiadores xerográficos. 
 
O dispondrán de diversos métodos parecidos como el fotolito, el huecograbado, los 
procedimientos termoplásticos o la impresión electrostática de proyección de tintas, la 
impresión fotostática por medio de tubo de rayos catódicos para tipografía (que es el 
último procedimiento ideado por los terrestres del que tenemos noticia) etc. etc. 
 
Precisamente esa enorme gama de procedimientos que se extiende desde la vieja 
confección de una plancha para el grabado calcográfico, aguatinta y litografía, hasta los 
modernos clichés del fotolito ha sido superada por nosotros mediante un solo 
procedimiento universal de reproducción. 
 
Es natural que al nivel actual de la técnica terrestre necesiten ustedes disponer de 
tantas técnicas de impresión como necesidades de visualización exijan los hombres de 
su planeta. No les será posible satisfacer con la misma máquina, un timbrado en relieve 
por ejemplo, como un cartel publicitario de tintas brillantes, (obtenido mediante 
serigrafía) o las delicadas tramas de una tricromía en offset, o la señalización de 
carreteras mediante pinturas reflectantes. 
 
La base de nuestro procedimiento reproductor de documentos es totalmente diferente: 
Cualquier técnico en artes gráficas lo comprenderá perfectamente, y en una próxima 
continuación de este mismo informe accesorio lo describiremos someramente. Es claro 
que el actual estado de la ciencia y tecnología de su planeta no permitirá ponerlo en 
práctica,  pero podría servir de orientación como le sugeríamos al doctor Hubert  Suter 
de la República Federal Alemana en un informe (que luego fue comentado 
sarcásticamente por dicho señor) para la planificación futura de las técnicas 
reprográficas terrestres. 
 
TECNICA DE VISIÓN ESTEREOSCOPICA DE UMMO. 
 
NOTA 2.  
 
Nosotros utilizamos diversos procedimientos para fijar sobre una lámina rígida o flexible 
una imagen que pueda ser visualizada estereoscópicamente, La UULAYA NAI DEE no 
es la más reciente, pero requiere una tecnología más elemental. 
 
Por poseer base distinta a los procedimientos utilizados por ustedes en TIERRA en la 
actualidad para conseguir efectos de fotografía en relieve policromo (sistema GAUFRE, 
hologramas, anaglifos, luz polarizada, etc. ). Se lo describiremos sucintamente. 
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Sobre una base  polímera rígida o elástica se deposita una fina película 
transparente y viscosa sobre la que se encuentran en suspensión finos discos 
microscópicos llamados por nosotros UULIBOO  DEE (calibre del orden 8 micras 
terrestres). 
 
Los UULIBOO DEE se preparan por complejos procedimientos tecnológicos 
desconocidos por ustedes. Son cristales de óxido metálico que se preparan 
magnetizándolos de dos modos distintos:  de modo que una vez 
integrados en la película viscosa y sometidos a un fuerte campo magnético, un 50% se 
orienta en una dirección y el resto en otra (Véase imagen). 
 
Estos microdiscos pueden sensibilizarse electrostáticamente para 172 tonos distintos de 
color, cubriendo prácticamente el espectro visible. 
 
La lámina así preparada puede impresionarse con dos imágenes de un par 
estereoscópico. Todos los UULIBOO  registran una de ellas que luego tan sólo 
puede ser observada a la distancia de visión distinta por el ojo.  
 
En cambio los discos  se hacen menos perceptibles a ese ojo por estar casi 
orientados tangencialmente a las visuales que parten de su cristalino. 
 
Los efectos conseguidos con este sistema sólo son superados por ustedes con los 
hologramas. Nosotros disponemos de otros sistemas capaces de proyectar imágenes 
tridimensionales en un espacio gaseoso o vacuo. 
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UMMOAELEWE 
Idioma Español 
Nº de Copias 1 
Fecha: 1966 
 
 
DIONISIO GARRIDO BUENDIA 
 
 
Nos solicita usted una serie de informes en torno a temas tan heterogéneos como 
GRAVITACIÓN, PARAPSICOLOGÍA, ASTRONOMÍA, FOTOGRAFÍA, y 
PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL. 
 
Esto nos pone en un verdadero aprieto, ya que cualquier monografía especializada en 
cualquiera de esos vastísimos campos de la ciencia puede usted mismo presumir que 
exigiría cientos de páginas y un gran esfuerzo de síntesis. 
 
Nuestra situación por otra parte es harto delicada puesto que cualquier dato no 
conocido por los terrestres ha de ser previamente censurado por nuestra superiora a 
quien estamos sumisos. 
 
Hemos de limitarnos las más de las veces a resumir en forma muy esquemática ciertos 
conceptos y descripciones, los esquemas y gráficos han de ser trazados torpemente de 
modo que el riesgo de un análisis por parte de presuntos especialistas de Tierra quede 
reducido al mínimo. Sólo podemos brindarle, en torno a las ciencias fisicoquímicas y 
biológicas, información matemática a un nivel asequible para ustedes y en torno a 
temas que si bien no son conocidos por ustedes,  no puedan constituir una verdadera 
revolución en el estadio actual de la técnica terrestre. 
 
Así es posible que le enviemos a usted próximamente un pequeño estudio matemático 
en torno a campos gravitatorios negativos (no a nivel de divulgación sino 
verdaderamente científico) Este trabajo lo puede usted presentar como inédito a 
cualquier especialista terrestre, pero no por eso modificará en un plan trascendental la 
fase actual de la ciencia sobre por ejemplo la tan deseada por ustedes teoría general de 
unificación de campos. 
 
Nuestro problema respecto a usted, se centra por tanto en saber si aparte de algún 
trabajo genuinamente científico que podamos remitirle, como prueba de nuestro nivel 
intelectual, desea usted que nuestros informes alrededor de esos sugestivos temas que 
nos solicita, sean redactados en un plan divulgador tal como aquellas notas que le 
remitimos sobre equipos UULODOO (FOTOGRÁFICAS CÁMARAS) o los informes que 
redactados a un nivel más superficial todavía, remitimos periódicamente al Sr. Fernando 
Sesma Manzano. 
 
Sólo queda usted obligado, salvo instrucciones en contra, divulgar entre sus amistades 
creyentes, su lectura. 
 
De todos modos, le reiteramos lo que en una conversación telefónica le indicó nuestro 
superior en la península ibérica: DEI 98 hijo de DEI 97 a quien estamos sumisos. 
 
No olvide que este tipo de creencias en el seno de ciertos sectores sociales terrestres, 
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es valorado con desconfianza y hostilidad. Tal postura por parte de las personas 
asépticas está justificada en muchos casos. 
 
Apoyar testimonios a favor de nuestra identidad, Sr. Garrido Buendía, puede provocar 
reacciones y posturas muy desagradables para su vida social y hasta profesional. Les 
aconsejamos, por tanto, que no insista en defender nuestra realidad ante ciertas 
individualidades. Incluso en caso extremo veríamos justificadísimo que usted mismo 
niegue la veracidad de tales contactos recurriendo al argumento tan sencillo como 
vulgar de atribuirnos el carácter de simples bromistas o perturbados mentales. Usted ha 
de ser lógico por otra parte y comprender que no puede pedirse a todo el mundo 
terrestre que crea unas afirmaciones que tan sólo están basadas para ellos en la lectura 
rápida y no analizada  de unos textos que mentalidades poco críticas han de identificar 
con parrafadas de esas novelas de ciencia ficción tan en boga entre los terrestres. 
 
No constituiría tampoco prueba definitiva el envío de estudios científicos serios, como 
hemos podido comprobar cuando éstos  fueron remitidos a especialistas de otras 
naciones, pues siempre podrán interpretarse como geniales concepciones de otros 
científicos terrestres cuya identidad quieren ocultar bajo un original humor pasando por 
EXTRATERRESTRES. 
 
 Un ejemplo lo tienen ustedes con unas láminas de AOXIBOO AGODAA un producto 
sintetizado por nosotros en los colores blanco y verde ceniza y con un parecido a los 
plásticos terrestres, sólo aparente. Esta sustancia ofrece gran resistencia a la tracción 
(el Sr. Sesma Manzano posee un fragmento que le fue enviado por un amigo, 
procedente de nuestro aterrizaje en Aluche poblado C Madrid. (6 Febrero 1966) Pues 
bien: Tal sustancia es desconocida por ustedes. Tan sólo algunos gobiernos en cuyo 
poder cayeron tales láminas hicieron un análisis del mismo por medio de los 
departamentos especializados. Sin embargo algunos profesores en cuyas manos 
cayeron muestras similares se limitaron a comentar lo “curioso” del caso y a reconocer 
que ignoraban el origen de tal sustancia. La sola sugerencia de que procediera de as-
tros lejanos les llenaba de regocijo. Claro es que podría ironizarse  sobre tan extraña 
lógica, sugiriéndoles que: 
 
TAL VEZ EL GRUPO DE DEMENTES O BROMISTAS QUE EN TODO EL MUNDO SE 
HACEN PASAR POR HABITANTES DE UN PLANETA DESCONOCIDO, POSEEN 
FÁBRICAS ESPECIALES DE MISTERIOSAS SUSTANCIAS SUPERIORES A LOS 
PLÁSTICOS CONOCIDOS, DISPONEN DE MISTERIOSOS EQUIPOS CAPACES DE 
REALIZAR  INVESTIGACIONES MATEMÁTICAS O FÍSICAS POR EL SÓLO PLACER 
DE DIVERTIRSE. 
 
Mas no merece la pena que ustedes agoten sus energías en convencer a unos 
incrédulos. Por el contrario si lo consiguiesen ustedes nos causarían un serio trastorno 
puesto que en realidad no deseamos una postura de credulidad a escala terrestre o 
macrosocial. No es un secreto para ustedes que las pocas personas que han tenido 
contacto con nosotros constituyen un grupo-test para nuestros estudios psicosociales 
de la humanidad terrestre. A cambio de ese servicio les brindamos informes por lo que 
juzgamos que la mutua deuda de gratitud que hayamos podido contraer queda 
cancelada por ambas partes. 
 
 Les invitamos pues a que depongan toda postura de hostilidad hacia las personas que 
nos identifiquen como enfermos mentales, aventureros o especialistas en fraudes. Ello 
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no seria caritativo y les enfrentaría a ustedes por nuestra culpa con sus hermanos, que 
actúan con indudable buena fe al resistirse a dar crédito a tan extraordinario asunto. 
 
Nos resta indicarle Sr. Dionisio Garrido Buendía que le remitiremos una serie de notas 
en torno al tema :QUÉ HAY DE CIERTO SOBRE LOS FENÓMENOS 
PARAPSICOLÓGICOS REGISTRADOS POR USTEDES Y QUE HAY DE 
FRAUDULENTO EN ELLOS. 
 
Le remitiremos un recio informe sobre campo gravitatorio, y unas notas DE 
DIVULGACION acerca de cómo utilizamos nosotros las ondas gravitatorias (CUYA 
NATURALEZA DIFIERE DE LAS ELECTRO MAGNÉTICAS) en el campo de las 
comunicaciones de UMMO. 
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COMO VEMOS EL PANORAMA DE LA PARAPSICOLOGÍA TERRESTRE EN SU 
ESTADO ACTUAL. 
 
 
Ante todo hemos de advertirles que el concepto tópico en la Tierra de parapsicología 
como tal, nos es desconocido en UMMO. 
 
Explicaremos esto: 
 
Ustedes encuadran bajo el nombre de fenómenos Parapsicológicos, a toda una serie de 
observaciones en torno por ejemplo de la telepatía, clarividencia, la precognición, la 
ectoplasmia. la sugestión hipnótica, la psicotelequinesia etc., intentando brindar una 
explicación científica de determinadas noticias relacionadas con las casas de duendes, 
los portentosos prodigios conseguidos por los brahmanes de la India, la fotografía de 
materializaciones realizadas por los espiritualistas (antiguos espiritistas) o la radiestesia 
entre otros muchísimos fenómenos  registrados por la civilización terrestre. 
 
En tanto en cuanto esos fenómenos son tan sólo registrados y analizados sin que 
conste una auténtica demostración de sus causas y las leyes que lo rigen, no puede 
otorgárseles la categoría de PSICOLÓGICOS y deberán desconfiar de su realidad 
científica. 
 
Por ello los psicólogos terrestres se resisten a admitir una gran parte de estos 
fenómenos. No faltaron pues científicos Terrestres como RICHET, RAICHEMBACH, 
CROOKES, DA SILVA, que intentaron sistematizar, analizar y desbrozar del fraude a 
los verdaderos fenómenos que hasta entonces habían sido despectivamente 
clasificados dentro de las doctrinas ocultistas, magia, alquimia, demonología etc. , para 
incorporarlos al acervo de las disciplinas científicas. 
 
En este punto no hay duda, si a un fenómeno le otorga usted mismo la categoría de 
parapsicológico, es que los mismos científicos terrestres desconfían de su idoneidad o 
por lo menos ignoran su génesis o sus leyes, puesto que de no ser así pasa 
automáticamente a integrarse en la ciencia psicológica oficial. Así ocurrió con la 
hipnósis de cuya realidad y causas dudaron mucho tiempo los científicos terrestres para 
admitirla plenamente a principios de este siglo terrestre. 
 
Ello no quiere expresar que los restantes fenómenos sean fraudulentos o irreales, sino 
tan sólo que están en la fase de crítica y estudio. Un ejemplo ilustrativo aunque 
proveniente de otro sector del conocimiento, lo tienen ustedes con respecto a los 
denominados UFO u OVNI o más vulgarmente en su versión castellana platillos 
voladores o volantes, o más concretamente aún: ESTE GRUPO DE HOMBRES DE 
UMMO que estamos en contacto con docenas de hombres terrestres. 
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¿Qué postura habrán de adoptar los expertos terrestres frente a nuestra identidad, o 
frente a la realidad de esas cosmonaves vistas por millares de testigos? 
 
Con toda lógica la primera reacción plausible debe ser de prudente escepticismo: La de 
previa incredulidad. 
 
Mas esta incredulidad no debe presentar los caracteres de INMOVILISTAS, propios de 
personas con escaso nivel mental (bajo índice de inteligencia) que niegan por sistema 
sin molestarse en analizar, estudiar, y realizar una severa crítica con elementos de 
juicio. 
 
No debe creerse “a priori”“ un TESTIMONIO SIMPLE mientras no se descarten todas 
las posibilidades de fraude. Así por ejemplo no basta que un testigo asevere haber 
visualizado un platillo volante, sin antes descartar sistemáticamente las siguientes 
hipótesis: 
 

  El testigo miente deliberadamente con el fin de bromear, de obtener un beneficio 
económico o simplemente por motivaciones megalomaníacas (tales como 
aparecer en la prensa, ser admirado por los amigos). 

 
  El testigo no miente deliberadamente, es víctima de delirio de tipo paranoide, 

fábula libremente por motivaciones patológicas. 
 

  El testigo atribuye sin padecer ningún factor psicopatológico, o bien padeciéndolo 
o bajo los efectos de un agente psicógeno anormal (drogas, gases terror etc. ) cae 
bajo los efectos de una ilusión óptica o de una alucinación. 

 
  El testigo lo atribuye a ciertos elementos técnicos, meteorológicos, o físicos en 

general caracteres de cosmonave misteriosa. Ejemplo: AVIONES A REACCION, 
GLOBOS- SONDA, AUTOGIROS, MISILES, AEROLITOS, GRANDES AVES, 
FENÓMENOS DE TURBULENCIA ESPECULARES, RAYOS ESFÉRICOS. (estos 
últimos muy raros ). 

 
El científico, con razón exigirá pruebas más eficientes  (testimonios colectivos) 
fotografías, (analizando los negativos para detectar fraude ). 
 
Análisis de las huellas dejadas por la supuesta astronave (valorando la profundidad, 
cargas dinámicas, temperaturas, tensiones estáticas, etc. No bastando una de ellas sino 
exigiendo todas simultáneamente para verificar su verosimilitud. 
 
O bien refiriéndose a la presencia de un grupo de extraterrestres mezclados entre seres 
de este planeta, sería inadmisible o  pueril, que un especialista o incluso una persona 
corriente de mediana inteligencia, acepte nuestro testimonio por el sólo hecho de 
remitirles a ustedes unas hojas mecanografiadas o unos dibujos mal trazados rea-
lizados con vulgares pinceles o lápices de Tierra. 
 
SÓLO SI ESOS ESCRITOS GOZAN DE UN CONTENIDO  IDEOLÓGICO, 
CIENTÍFICO, O TECNOLÓGICO ÚTIL, el experto o persona con elevado cociente 
intelectual deberá mantenerse en ACTITUD DE DUDA ACTIVA, requiriendo nuevos 
datos, exigiendo nuevas pruebas, criticando con agudeza y método aquellos puntos 
obscuros cuya concordancia con el campo de la ciencia terrestre sea contradictorio o 
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sospechoso. 
 
ANALIZANDO TODOS LOS DETALLES Y SOBRE TODO VALORANDO 
SISTEMÁTICAMENTE EL CONJUNTO. 
 
Les hemos puesto estos ejemplos, de vivo interés en estos momentos para ustedes, 
para que se esfuercen en comprender el SANO escepticismo de los científicos 
terrestres. Si nosotros como representantes de una civilización más vieja, más 
avanzada les reprochamos  (aunque con caritativa y comprensible indulgencia) una 
serie de males que aquejan a la estructura social de este bello planeta, NO PODEMOS 
en cambio acusar a los intelectuales de la tierra por adoptar estas posturas severas de 
escepticismo frente a ciertos fenómenos “NO DEMOSTRADOS EXHAUSTIVAMENTE”. 
 
Pero ¿es que piensan ustedes seriamente que si esas barreras mentales opuestas por 
los físicos, por los biólogos, por los psicólogos y los matemáticos entre otros, hubieran 
ustedes este nivel cultural por paupérrimo y falto de espiritualidad que los juzguen? 
 
Si por una versión popular referente a una casa de duendes, el simple testimonio de 
unos espectadores de una “Séance Espiritista”, el relato de una anciana referente a una 
vivencia telepática, los misteriosos escritos de unos presuntos seres extraterrestres o la 
simple narración de los testigos que vieron trepar por una cuerda al pequeño “chela” 
dirigido por un SADDU del Indostán, los científicos se apresurasen a otorgarles el 
carácter de fenómenos reales, pueden ustedes imaginarse la exuberancia de 
impostores, de alucinados, de enfermos psíquicos que pretenderían ser incluidos en la 
Historia de la Ciencia. 
 
Toda esa broza entorpecería el lento pero progresivo avance de la psicofisiología. Los 
científicos terrestres están muy escarmentados por los falsos médium, los individuos 
histéricos, los iluminados sin cuento que han poblado el planeta de ustedes. 
 
Es verdad que esa actitud reticente, desconfiada a ultranza corre el riesgo de 
menospreciar, minimizar, y dejar sin análisis ciertos fenómenos verdaderamente dignos 
de estudio, por ello nosotros les invitamos a que jamás adopten actitudes dogmáticas. 
 
NI UNA POSTURA FANÁTICA DE CREDULIDAD, CUANDO FALTAN PRUEBAS 
EFECTIVAS, 
 
NI LA POSICIÓN DE CREDULIDAD SISTEMÁTICA QUE  ADOPTAN CIERTOS 
INDIVIDUOS DE ESCASO NIVEL DE INTELIGENCIA, NEGÁNDOSE A REALIZAR 
ANÁLISIS  EXENTOS DE PREJUICIOS. 
 
Por ello el hombre objetivo e inteligente no debe jamás dejarse arrastrar por el 
desaliento, cuando después de haber comprobado una y otra vez, que una médium es 
una impostora, sienta la tentación de abandonar el estudio. 
 
Un ejemplo maravilloso lo brindan ustedes los terrestres en el caso de los fenómenos 
telepáticos. 
 
Durante muchos años la “SOCIETY FOR PSICHICAL RESEARCH” de Londres recopiló 
millares de datos, relatos de análisis en torno a vivencias telepáticas verificadas por 
personas de diversa posición social y nivel formativo profesional . 
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Los resultados fueron desalentadores según confiesan los mismos psicólogos que 
clasificaron y estudiaron el ingente material. El porcentaje de fraudes, de relatos cuya 
única base estribaba en el afán de ciertas personas histeroides de salir del anonimato y 
gris existencia, revelando supuestos fenómenos extraordinarios, fue tan abrumadora, 
que  los especialistas estuvieron a punto de calificar la telepatía como un mito 
semejante a la nigromancia. 
 
Pero surge la escuela del Dr. RHINE utilizando técnicas estadísticas matemáticas y un 
riguroso control científico, que cristalizaron en un redescubrimiento de la telepatía 
utilizada hoy con gran reserva por los Estados Unidos y la Unión Soviética, a partir de 
las famosas experiencias del submarino Nautilus que ustedes conocieron en su día a 
través de la prensa. 
 
¿Qué hubiera pasado si el desaliento y asqueados los científicos ante los bromistas, los 
alienados, los paramnésicos, y tantos otros vividores y mitómanos, que pretendían 
poseer facultades telepáticas, hubieran cerrado sus dossiers y abandonado el campo? 
 
A nuestra llegada al planeta Tierra, tras atravesar una serie de vicisitudes hasta 
adaptarnos al idioma y civilización terrestres, iniciamos una serie de estudios en torno a 
la cultura de ustedes. 
Lógicamente nos llamó la atención este campo de la ciencia embrionaria. Ciertos 
fenómenos llamados por ustedes parapsicológicos o metapsíquicos, como la telepatía, 
nos eran muy familiares. Sonreímos comprensivos al leer las explicaciones que sobre 
tal materia brindan los psiquiatras especializados de la Universidad de DUKE. 
 
Pero nosotros nos encontramos con descripciones y fenómenos tales como la 
regurgitación ectoplásmatica o la fotografía espiritista que nos llenaron de asombro por 
ser totalmente desconocidos en el Planeta UMMO. 
Un grupo de hermanos encabezados por YOA 6, hijo de UNOO 532, inició 
inmediatamente sus estudios desplazándose a Nueva Delhi y a Boston. Estos fueron los 
principios de un estudio que ha concluido con un informe provisional enviado a la 
sección de investigaciones de UMMOAELEWE de UMMO. 
A lo largo de estos próximos informes les resumiremos nuestro punto de vista frente a 
ciertos misteriosos fenómenos analizados. Las explicaciones acompañadas de gráficos, 
la realidad y la ficción, el fraude y el rigor científico de muchas de tales experiencias 
será descrita desde nuestro exclusivo punto de vista.  
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LOS FENOMENOS DE MATERIALIZACION. LA ECTOPLASMIA. 
 
 
Las primeras referencias que encontramos respecto al fenómeno de ectoplasmia fueron 
localizadas por nosotros en una biblioteca de París, repasando una colección de la 
REVUE METAPSICHIQUE polografiada por René Warcollier. Nuestros hermanos 
desplazados en Francia, ignoraban aún muchas cosas de la civilización terrestre, y gran 
parte de las investigaciones terrestres en torno a las ciencias psicológicas nos eran 
familiares. Nuestro objetivo se centraba en valorar hasta qué nivel habían ustedes 
profundizado en estos estudios. 
 
Una referencia a las experiencias realizadas por el Dr. GE LEY con el médium Franck 
Kluisqui (posteriormente hemos leído la obra de este especialista (La ectoplasmie en la 
clairvoyance) llenaron de  asombro a nuestros hermanos. No habíamos conocido jamás 
en UMMO fenómenos tan extraordinarios. Por fin encontrábamos en el planeta tierra un 
descubrimiento que pese a nuestra vieja cultura no habían logrado verificar nuestros 
especialistas en BIEEWIGUU (psicobiología). En UMMO todo estudio del 
comportamiento mental de los seres vivos se aglutina bajo esa denominación. 
 
Como ignoramos hasta qué punto conocen ustedes mismos el estado actual de los 
criterios terrestres en torno a la ectoplasmia, comenzaremos resumiéndoles los 
informes, a continuación de nuestras propias experiencias, expondremos al final nuestro 
punto de vista. 
 
 Describiremos primero algunos hechos estudiados y les acompañaremos después de 
las explicaciones brindadas por los parapsicólogos y por la doctrina espiritista (antiguo 
espiritismo). 
 
Diversos análisis realizados por Richet, Geley, Crookes y Crawffor, entre otros, 
muestran como una médium en estado de trance es capaz de regurgitar es decir emitir 
por la boca unas veces, por el vientre, los senos, el ano, los ojos e incluso entre las 
piernas una extraña sustancia en forma de filamentos fluídicos, nebulosos y 
blanquecinos susceptibles de ser pesada unas veces, de fotografiarse siempre, capaz 
de provocar tensiones de tracción compresión sobre cuerpos, de levantar incluso mesas 
de adoptar las más curiosas formas. 
 
Unas veces la ectoplasmia adopta la morfología de una estrecha banda serpenteante 
que se arrastra por el suelo entre la emocionada expectación de los asistentes a la 
sesión. 
 
Otras veces se trata de un sutil hilo de sostener pequeños objetos (esta forma no la 
hemos llegado a comprobar). La hemos visto descrita en el tratado cumbre del Dr. 
Richet-Traité de Metapsichique) respecto a la médium polaca Stanislawa Tomcyk, 
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véase Pág. 557. 
 
Pero gran parte de las experiencias descritas en los tratados de Tierra, y comprobadas 
en las sesiones en que mis hermanos han sido testigos la ectoplasmia presentaba 
pseudo formas de miembros humanos, cabezas, pies manos, e incluso senos 
femeninos. 
 
Nos impresionó en gran manera una experiencia realizada por los Dres. Richet y Geley 
que se desarrolló varias veces en torno a las siguientes materializaciones (describimos 
una de ellas), 
En un aposento se disponían los siguientes elementos: véase figurando el mobiliario 
correspondiente, en la IMAGEN 1 
 
 

  
 
 
                                                                                                                                           
En el extremo de la habitación un sillón para la médium, cerca del mismo un interruptor 
de la conducción eléctrica para una lámpara de incandescencia. A unos siete metros de 
distancia, junto a la pared opuesta una mesa sobre la que se dispone de un hornillo 
eléctrico perfectamente cubierto para evitar que la débil luminosidad de su resistencia 
pueda afectar a la estancia. 
 
Sobre aquel un recipiente lleno de parafina fundida, producto cuyo punto de fusión 
como saben ustedes es casi tan bajo como el de ciertos estearatos, ceras etc. 
 
Los científicos habiendo cuidado de adicionar a la parafina fundida un indicador químico 
secreto que permitiese identificarlo con posterioridad al experimento, “evitando así 
alguna forma de fraude”. 
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El aposento se cerraba herméticamente dejando en su interior a la médium con los 
observadores. Previamente se había comprobado que era imposible la entrada en el 
recinto a cualquier persona, o a través de paredes, puertas, techos y solado. 
 
La médium toma asiento y pide apagar la lámpara de iluminación. Acto seguido invita a 
uno y a otro, cogiéndolos por las mangas de sus camisas que ellos a su vez 
mantendrán sujetas a las manos de la propia médium. Se inicia un canto espiritista, 
dirigido por la médium, invitándoles a que prosigan los dos científicos aun después de 
que ella (tras haber entrado en estado de trance) dejen de entonar el himno. 
 
Hacia los cinco minutos se escucha algún ruido en el fondo de la sala; la oscuridad es 
absoluta. Bastante tiempo después (evaluado el fin de la experiencia, como unos 
cuarenta minutos) despierta la médium, pide que suelten sus mangas y que enciendan 
inmediatamente después la bombilla. 
 
Sobre la mesa aparecen al lado del recipiente de parafina, dos moldes perfectos de 
mano de mujer y de niño (ambas las diestras) vaciados en parafina, revelando la 
imprimación de las huellas digitales de una persona distinta a la médium. Era imposible 
realizar el molde sumergiendo la mano en parafina caliente, sacando después de dejar 
enfriar la película hasta dividirla en dos mitades, para volverlas a adherir después. 
 
Un examen microscópico reveló que tal corte no se había realizado y que por tanto el 
molde era de una sola pieza. Además la médium no podía introducir tales moldes algo 
voluminosos fácilmente en el interior de la habitación. Había sido cacheada previamente 
en el interior por una licenciada en medicina y los moldes tan frágiles se hubieran roto 
durante la palpación de aquellas. 
 
Por otra parte los especialistas la tuvieron sujeta por la camisa durante la sesión. Era 
casi imposible el fraude según los estudiosos que realizaron el análisis. 
 
Nosotros los hermanos desplazados de UMMO teníamos este y otros documentos (por 
supuesto mucho más explícitos y meticulosos que el relato que le hemos extractado) 
referente a muchas otras experiencias en torno a la regurgitación ectoplásmica. Parecía 
evidente que la mano de un espíritu, se había materializado, introduciéndose en la 
parafina y vuelto a desmaterializarse. 
 
Todo esto resultaba sorprendente para nosotros. Nuestra ciencia ha revelado la 
existencia del BUUWAA (alma) pero resulta pueril imaginar a ese espíritu adimensional, 
provisto de brazos y manos presto a impregnarse de parafina por mandato de una 
mujer. Pese a todo, nosotros no negamos la hipótesis ni la posibilidad de las 
experiencias ajenas. 
 
Sólo que tenemos la costumbre de revisar periódicamente tales experiencias para 
corroborar periódicamente su vigencia. Multitud de veces nos ha ocurrido que en 
nuestro planeta hemos acabado por comprobar el perfeccionarse técnicas empíricas 
(que antaño alcanzaron un grado de fiabilidad respetable) cómo, al aplicarlas de nuevo 
para comprobación de leyes aparentes, éstas se derrumban. 
 
Con más razón deseábamos comprobar las experiencias de ustedes los terrestres. 
 
En el año 1959 tuvimos ocasión de rehacer la experiencia que les habíamos descrito. 
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Mucho antes habíamos realizado otras semejantes con diversas médium. Nuestros 
hermanos GII 64 hija de GII 63 y AARAA 7 hijo de UEWEE 91 localizaron en Estados 
Unidos a la médium Sra. Mac Lean que se prestó a reproducir el fenómeno de 
materialización citado. 
 
Nuestros hermanos concertaron con un circulo de espiritistas de Los Ángeles la 
realización de la sesión. Se presentaron como dos espiritualistas convencidos 
(espiritistas) médicos noruegos. 
 
La experiencia se llevó a cabo también en plena oscuridad. Nuestros hermanos 
introdujeron secretamente una doble cámara UULODOO sensible cada una a las 
frecuencias comprendidas entre las gamas 3,7.1012 a 4,6.1013 ciclos por segundo 
(infrarrojos) y 7,9.1014 a 8,2.1015 ciclos por segundo (ultravioleta), completaba el equipo 
un generador de frecuencias correspondiente a la gama antes citada. Las imágenes en 
movimiento se grabaron sobre un XANMOO con memoria de titanio. 
 
El examen posterior de las imágenes reveló perfectamente el fraude, y nuestros 
hermanos, aún en la oscuridad, observaron el ardid de le Sra. Mc Lean, que mediante 
una hábil maniobra y pensando que la sugestión ejercida por el cántico, y el misterio del 
momento impediría a nuestros hermanos ejercer el espíritu crítico, obligó a que éstos se 
cogiesen mutuamente de las mangas de la camisa, como si juzgasen que la 
aprehendían a ella. 
 
La médium se dirigió a la mesa, sacó de entre la braga tres guanteletes que aunque el 
examen fotográfico no permitió identificar su composición, se advertía perfectamente su 
elasticidad, (tal vez fueran caucho). Aquella mujer los infló con la boca uno a uno, los 
metía en la parafina fundida, y los sacaba repetidamente esperando se enfriasen las 
diversas películas sucesivas. 
 
Es curioso observar los gestos de inquietud que pese a la oscuridad, dejaba traducir 
mirando (sin ver) en la dirección donde nuestros hermanos, simulando no enterarse de 
nada, estaban frente a la silla vacía. 
 
Una vez que la costra de parafina sobre el guante, presentaba algún espesor, la 
médium lo desinflaba y dejaba el molde sobre la mesa. Las papilas correspondientes a 
las huellas digitales, habían sido conseguidas en el guante elástico, con un molde 
previo de escayola sobre una mano natural, que sirvió luego para confeccionar el 
guante para el fraude. 
 
Nuestros hermanos fingieron estar satisfechos con la experiencia de materialización 
ectoplásmica, otras treinta y dos experiencias realizadas en Méjico, Estados Unidos, e 
Inglaterra nos han demostrado que TODAS LAS MATERIALIZACIONES FUERON 
EJECUTADAS CON SUBTERFUGIOS SEMEJANTES. Las médium empleaban gasa, 
muselina, prendida de un hilo extensible de acero. Una médium inglesa empleó espuma 
de poliuretano impregnada con sustancia fluorescente. En dos ocasiones empleó un 
vulgar compuesto de mercurio que tiene la propiedad de expandirse con una estructura 
esponjosa. 
 
Los resultados, como se ve, fueron negativos. No hemos conseguido pese a nuestros 
esfuerzos un sólo caso de materialización ectoplásmica real. Y aunque una gama 
restringida de experimentos fallidos no demuestran definitivamente la inexistencia de tal 
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fenómeno, nos hace pensar que si ustedes no tuvieron medios técnicos de detección 
del fraude con que nosotros hemos contado, con menos razón son fiables las 
conclusiones de los antiguos metapsíquicos. Corroboran nuestro parecer, los actuales 
parapsicólogos norteamericanos que critican severamente la realidad de la ectoplasmia. 
 
Por otra parte, la explicación de muchos terrestres dan a la materialización es 
insuficiente e insatisfactoria. ¿Cómo un ente sin dimensiones puede transformarse en 
dimensional? 
 
Todas las explicaciones especuladas carecen de consistencia y nos parecen 
sobradamente ingenuas. 
 
Demuéstrenos un sólo caso de ectoplasmia y lo aceptaremos. Incluso las experiencias 
de Crawfford profesor de mecánica aplicada del “Municipal Technical Institute” de 
Belfast realizadas con la médium Srta. Goligher revelan la inconsistencia de tal teoría. 
 
Todos estos fracasos no deben desanimar hacia el estudio de los fenómenos 
parapsicológicos, a los especialistas. A lo largo de estas páginas les revelaremos 
fraudes no conocidos siquiera por los científicos de la Tierra. Así en el próximo informe 
les descubriremos como desenmascaramos la forma con que algunos hindúes practican 
la famosa sesión de la cuerda que sostiene en el aire mientras un niño trepa por ella. 
 
Pero tal cúmulo de imposturas no impiden que de vez en cuando aparezcan auténticos 
y genuinos fenómenos Parapsicológicos que incluso nosotros estamos analizando 
seriamente. El escepticismo a ultranza es tan irracional como la credulidad fanática de 
algunas personas terrestres, que admiten sin el menor espíritu critico cuantos consejos 
y leyendas relatan sus amigos y familiares, respecto a sorprendentes fenómenos de los 
que aseguran haber sido testigos. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias 1 
Idioma: Español  
Fecha: 1967 
 
Dionisio Garrido Buendía  
MADRID ESPAÑA 
 
 
CÓMO VEMOS LA PARAPSICOLOGÍA DEL PLANETA TIERRA : 
LOS FENÓMENOS LLAMADOS MÁGICOS DE LA INDIA. 
 
En 1957 nuestro hermano YOA 6 hijo de UNOO 532 recibía el mandato de dirigirse a 
Nueva Delhi primero y después a Hyderabad para realizar un amplio estudio en torno a 
unos misteriosos fenómenos realizados por los faquires de la India. 
 
La verdad es que la extraña mentalidad de los hombres de Tierra, nos desconcertó a los 
hermanos del planeta UMMO. Desde el momento en que asimilados algunos idiomas, 
(el francés y el inglés fueron los primeros que conseguimos practicar) la rica gama del 
pensamiento, de mitos, de relatos contradictorios, la exhuberancia de formas de con-
ducta y costumbres ligadas a las distintas culturas de este Planeta, nos desconcertaron 
e incluso nos desanimaron en un principio. 
 
Llegábamos a un Planeta donde en principio, juzgábamos con un nivel cultural y 
científico menor o mayor que el alcanzado en UMMO, al menos la unificación de 
religión, del pensamiento, de costumbres, nos facilitarían el estudio y análisis. No cabe 
duda de que al presumir esas condiciones sociales de ustedes, aplicábamos un criterio 
ego centrista  pensando en que la red social terrestre se parecería a la nuestra, salvo en 
el grado del acervo cultural. 
 
Nos dimos cuenta en seguida del error de nuestro juicio prematuro. La disociación 
mental del hombre terrestre provocada por factores biológicos sociales e históricos y 
hasta geográficos era evidente para nosotros. Frente a un cúmulo no despreciable de 
verdades y realidades científicas, comprendidas por un reducido número de 
intelectuales y científicos terrestres, la superstición, el mito, la versión populachera de 
las leyes biológicas psicológicas y científico-físicas divide y fragmenta la red social de 
este planeta. 
 
Recuerdo que cuando leíamos en diversas publicaciones impresas, la serie inmensa de 
creencias en ciertos fenómenos misteriosos, nos quedábamos perplejos. ¿Cómo 
desbrozar entre tanto relato lo real de la ficción? Establecimos un plan metódico de 
estudio para no perdernos en los vericuetos retorcidos de esa pléyade de afirmaciones 
gratuitas en torno al misterio. Y seleccionamos entre el bosque de relatos, aquellos que 
entre los terrestres, han alcanzado mayor difusión de su contexto. 
 
Las prácticas del YOGA, y los sorprendentes fenómenos de enterramiento en vida, 
florecimiento instantáneo de plantas vegetales, capacidad de andar entre brasas o 
cenizas incandescentes, levitación, bilocación etc. nos llamaron poderosamente la 
atención. 
 
Un documento análogo a éste que le enviamos a Dionisio Garrido Buendía, fue 
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redactado en idioma alemán en un intento de ponernos en contacto con los directivos 
del “Congreso Internacional de Prestidigitadores” celebrado los días 27 al 31 de Agosto 
en Viena el año 1958. Las llamadas previas al Sr. Hans Trunk, presidente del Magischer 
Club de Viena, por teléfono fueron deplorables. Nuestro hermano desplazado en Viena 
decidió no remitir un informe en el que se brindaba la explicación científica a 16 
fenómenos de esta clase. 
 
Los relatos que circulan en torno a la célebre prueba terrestre de la “Cuerda Hindú” son 
variados. En contra de lo que se cree vulgarmente no son fakires quienes suelen 
practicar con más frecuencia (En realidad esta denominación sólo es correcta para el 
asceta mahometano). Sino los ascetas indostánicos o saddu. 
 
LEAN CON ATENCION EL MODUS OPERANDI: Tal como se ejecuta realmente y 
como la registraron nuestros hermanos. Tengo ante mí una descripción muy detallada 
fono-imagen que, por resultar para ustedes excesivamente meticulosa y técnica, 
traduzco a un lenguaje vulgarizado. 
 
Como no puedo acompañar el relato de las fotografías tomadas desde 600 m. y 233 m. 
de altura por medio de nuestra UULUEWA (equipo esférico de unos 2,19 cm. de 
diámetro provisto de cámara UULOODOO (fotografía electrostática) con propulsión 
magneto dinámica que puede elevarse hasta la altura de 0,1 KOAE para obtener vistas 
parecidas a las llamadas por ustedes fotogramétricas) y captar sonidos. 
 
Como en un primer intento, fracasaron nuestros hermanos haciéndose pasar por 
turistas irlandeses, lo que provocó la natural desconfianza de los nativos, el 2 de Abril 
de 1957 se presentaron en otra aldea vestidos y caracterizados como agentes del 
Pakistán de una firma comercial especializada en exportación de Té de paso para 
Madrás que habían sentido curiosidad desde niños por presenciar el encantamiento de 
la cuerda. 
 
Durante cuatro días pernoctaron en la aldea a la espera de un viejo saddu cuyo hijo se 
desplazó personalmente para buscarlo. No era realmente un genuino saddu, pero los 
otros dos que vivían cerca del río no eran capaces de realizar el prodigio. Una buena 
remuneración en libras esterlinas estimuló a aquellas buenas gentes. 
 
Hacia las ocho de la mañana del día 7 de Abril de 1957, el saddu, sus dos hijos y el 
delegado gubernamental de la aldea, y veintidós nativos entre hombres y mujeres y 
pequeños jóvenes acompañaron a nuestros hermanos hasta un lugar situado a 1,8 Km. 
Les explicaremos que era una zona donde el anciano se retiraba a meditar. 
 
El UULUEWA les seguía a unos 800 m. sobre sus cabezas, sin que los ingenuos 
acompañantes se percataran de ello. 
 
El 12 de Febrero de 1957 llegaba YOA 6 y un hermano subordinado UURIO 79 hijo de 
IYIAA 5 a Hyderabad, para desplazarse hacia unas aldeas, aledañas al río Godavary, 
donde según noticias extraídas de fuentes fidedignas, era posible encontrar algunos 
hindúes capaces de repetir estos efectos. Surgieron sin embargo dificultades 
imprevistas. Nuestros hermanos viajaban con pasaportes extendidos a nombre de 
supuestos ciudadanos Irlandeses, y las autoridades de la capital debieron observar 
alguna irregularidad, por lo que solicitaron información telefónica de la Embajada del 
EIRE. Hubo de huir del hotel sorteando la vigilancia de la policía después de destruir en 
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nuestro equipaje el material científico que llevaban consigo, y regresar después de 
varios incidentes a Singapur, para intentar una nueva operación, que se realizó esta vez 
sin trabas hasta Sholapur (provistos de nuevo equipo técnico adecuado). 
 
Teníamos referencias de cómo se realizaba en síntesis la maravilla de la “cuerda 
encantada hindú”. Incluso hablamos leído un relato de un tal Juan Weyer, que en el 
siglo XVI publicó un librito titulado “Prestigios de los demonios”. Sabíamos que un 
famoso prestidigitador norteamericano Howard Thurston fue “ex profeso” a la India en el 
año 1920 para buscar a un fakir que se prestase a enseñarle el modo de realizar el 
efecto. No pudo siquiera contemplar ni una sola vez la sesión. La Reina Victoria de 
Inglaterra pese a estar muy interesada en ser testigo del sorprendente fenómeno no 
consiguió tampoco en su viaje al continente Hindú, ver satisfecho su deseo pese a que 
las autoridades de ocupación desplazaron a centenares de cipayos a diversas aldeas 
para convencer a los nativos más calificados. Se atribuyó el fracaso, al odio que los 
hindúes sentían por el dominador Inglés. 
 
Un reportaje del periodista estadounidense Mr. Keel que fue publicado en la revista 
''Argosy” intentando revelar el secreto, llamó a nuestros hermanos más la atención. El 
escritor había podido presenciar la prueba, pero especulaba de un modo ingenuo sobre 
posibles explicaciones, que a nosotros nos parecieron poco convincentes. 
 
Nuestros hermanos clasificaron mucho más material documental, sin que ni un solo de 
los estudios o reportajes analizados brindaran una hipótesis plausible. Algunos 
prestidigitadores apuntaban tímidamente que tal vez la explicación pudiera estar en que 
entre dos árboles, un fino cable suspendido pudiera sujetar la  cuerda. El argumento era 
endeble si leemos los relatos de cómo se efectuaba la prueba, algunas veces en 
explanadas en las que el árbol más próximo se encontraba a 40 metros (caso E. Laigh 
1903). 
 
¿Estaríamos ante un caso genuino de poder sobrenatural desconocido en el planeta 
UMMO y al alcance de los terrestres? No comprendemos cómo ningún científico 
importante de la Tierra se preocupase de estudiar seriamente un caso tan sugestivo. 
Esta es la primera vez que revelamos a ustedes hombres de Tierra un secreto 
cuidadosamente guardado por los saddu hindúes. 
 
Le acompaño un tosco calco de unas fotografías. Las cruces son IBOZOO (Puntos) de 
referencia que en el original van reseñados con una cifra del código. Un estudio 
geológico realizado secretamente reveló una estructura a base de pizarras, areniscas 
muy resquebrajadas. La capa llamada por ustedes freática se encontraba, a gran 
profundidad. 
 
El terreno muy pedregoso con grava muy abundante, presentaba una vegetación 
inculta. Un bosquecillo distaba unos treinta metros del punto donde nos sentamos. El 
saddu nos invitó a acomodarnos formando un arco pidiéndonos que por nada, y 
viéramos lo que viéramos, nos levantásemos, nos acercásemos o huyésemos; se 
despojó de su túnica y se adelantó con dos de sus nietos varones a unos diez metros 
de donde  nos encontrábamos (habla YOA 6 hijo de UNNOO 532, nuestro hermano). 
El saddu y su chela se postraron en tierra para orar, su otro nieto regresó a donde 
estaban nuestros hermanos. Un hijo de saddu mientras tanto nos dio a examinar la 
cuerda (relata nuestro hermano URIOO79) se había colocado en el anillo, la célula 
terminal de un UAXOOGOINNUU (detector usado por nosotros para registrar la 
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naturaleza y características topológicas de cuerpos sólidos ocultos) Nuestro hermano 
hizo pasar toda la cuerda (unos 13 metros trenzada toscamente con unos 4 cm. de 
espesor) por sus manos. 
 
 
 

 
 
 
Quedaron asombrados al observar que no había nada en su interior, derribando una 
hipótesis que se habían forjado. 
 
Los espectadores entonaron canciones mientras tanto. El delegado del gobierno, una 
especie de alcalde y administrador, entonó en compañía de otros nativos que lo 
conocían, el himno del Pakistán en nuestro honor, mientras nosotros saludamos el 
gesto con reverencia. 
 
Sin embargo (sigue relatando nuestro hermano) aparentando estar distraídos 
observamos con atención todos los movimientos del niño que se llevó la cuerda. 
Esperábamos que ésta fuera cambiada mediante un ardid, pero no ocurrió nada de esto 
sorprendentemente. El saddu continuaba postrado su chela depositó el pesado 
enrollamiento y lo dispuso en el suelo apartando unas pequeñas piedras, y arrancando 
unas plantas vegetales que dificultaban la visión. 
 
Enrolló de nuevo la gruesa cuerda, formando un cilindro dextrógiro que las imágenes 
obtenidas secretamente revelaron su diámetro de 54 cm. y una altura de 32 cm. , el 
extremo anudado de la cuerda fue colocado en el centro del rollo (IMAGEN 1). 
 
Durante algunos UIW no se movió el saddu. Su chela se mantenía como él a unos dos 
metros de la cuerda.  Por fin se incorporó, se llevó las manos a la nuca y miró fijamente 
el rollo; sus labios no se movían. 
 
Algunos gritos de admiración se escucharon cuando del centro del arrollamiento 
empezó a emerger el nudo de la cuerda. Éste se elevaba cimbreándose levemente, con 
gran lentitud y a velocidad casi constante, unos siete metros en 4,37 minutos; se veía 
perfectamente como se iba desenrollando la cuerda hacia el interior y a su vez ascendía 
con lentitud. 
 
El anciano no se movía, permaneciendo con el niño a esa misma distancia; por fin cesó 
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la elevación; aún esperó unos dos minutos, y luego con un gesto dio orden al 
muchacho, que, adelantándose, trepó ágilmente por el cable, mientras éste se 
cimbreaba con flechas en su extremo superior, del orden de 40 cm. según revelan las 
imágenes obtenidas. 
 
Después el muchacho descendió. El saddu volvió desde lejos a mirar a la cuerda, que 
fue descendiendo lentamente. Se veía como a su vez se formaba un bucle a ras de 
suelo, la cuerda iba amontonándose ahora sin orden ni arrollamiento regular, conforme 
descendía. El saddu se adelanto buscando el extremo anudado y nos invitó a que nos 
adelantásemos todos. La algarabía nos impidió (cuenta nuestro hermano) realizar un 
examen meticuloso pero comprobamos que la cuerda era exactamente la misma. 
 
Nuestros hermanos confiesan que volvieron perplejos, con los circunstantes, habían 
asistido a muchas sesiones espiritistas, descubriendo muchos fraudes. Se habían 
especializado en técnicas de prestidigitación e ilusionismo terrestres y pensaron que sin 
el auxilio de los equipos auxiliares podrían descubrir el fraude. 
 
Ustedes, los hombres de Tierra suelen conformar en su psiquismo, el ansia instintiva 
hacia el misterio. Necesitaríamos muchos folios para hacer un análisis científico de este 
fenómeno psicológico. Pero existe una correlación evidente entre la falta de formación 
científica y el deseo inconsciente de que hechos naturales adopten una forma llamada 
por ustedes mágica. 
 
Cuando el hombre de Tierra no tienen suficiente inteligencia para descubrir por sí 
mismo la esencia de las leyes que rigen nuestro WAAM (Universo), cuando su ingenio 
no es capaz de realizar estudios técnicos serios que lo consagren ante sus coetáneos 
con la categoría de filósofo o científico, cuando su capacidad mental no es capaz de 
realizar ni siquiera unos estudios fundamentales de alta matemática, se siente 
acomplejado, postergado ante la sociedad.  Aparecen unos mecanismos de defensa 
inconscientes que lo impulsan a darse a conocer y sentirse popular, admirado por los 
otros miembros de la  Sociedad. Esta postura es, repetimos, subconsciente no podemos 
calificar a esas pobres personas de embusteras (salvo pocos casos). 
 
Ellos mismos se sugestionan arrogándose el carácter de hombres y mujeres dotados de 
extraños poderes. Fenómenos que para cualquier físico, psicólogo, prestidigitador, o 
matemático son perfectamente explicables si pudiera analizarlos con cuidado, adoptan 
para ellos el carácter de mágicos, de sobrenaturales. 
 
Sienten solaz en relatarlos, exagerándolos debidamente, rodeándolos de una aureola 
de misterio para impresionar a los circunstantes. Cualquier estudioso en cálculo de 
probabilidades sabe lo fácil que resulta entre un millón de sucesos distintos, que uno de 
ellos adopte una forma curiosa. No faltará entonces la persona con mentalidad 
histeroide que atribuya dicho suceso, un carácter sobrenatural y mágico. 
 
LLAMAN MAGICO A TODO LO QUE DESCONOCEN: Como los antepasados de 
ustedes atribuían carácter mágico, al rayo y a los eclipses de sol. Obsérvese cómo las 
personas más supersticiosas se encuentran entre los individuos carentes de estudios 
universitarios. Todos ustedes han escuchado relatos sorprendentes de premoniciones, 
de vivencias, de curaciones milagrosas de casos de levitación, de apariciones 
fantasmales... observen a las personas que narran hechos sorprendentes. Si se les 
hace preguntas de física elemental, de matemáticas, de filosofía, de medicina 
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fundamental, no saben qué contestar. Incapaces de sobresalir en sectores de la cultura 
que exigen elevado cociente intelectual y un gran espíritu crítico, desean admirar a sus 
amistades haciéndoles pasar por protagonistas y testigos de esos hechos 
sorprendentes. Si no saben contestar a las más ingenuas preguntas sobre ciencia física 
y cosmología,… ¿cómo pudieron analizar esos sucesos para descartar toda posibilidad 
de explicación natural? 
 
Para esas personas, constituye una verdadera droga el pensamiento de que lo mágico y 
lo sobrenatural forman parte de sus vidas. Viven felices así, sin darse cuenta que tales 
ideas son alienantes. Ustedes poseen una bella frase evangélica “SÓLO LA VERDAD 
OS HARÁ LIBRES” No han medido ustedes el maravilloso sentido científico de esta 
frase. La magia, la superstición son otros factores que al apoderarse de la red social 
terrestre la hacen desgraciada. Si ustedes continuasen siguiendo las prácticas mágicas 
de los curanderos salvajes el índice de mortalidad seguiría siendo elevadísimo. 
 
Nosotros sabemos cuanto dolerán estas frases a ciertas personas que se aferran a ese 
mundo maravilloso de los sueños. Aparentemente encierran una singular belleza pensar 
que algo misterioso y mágico se esconde tras ciertos sucesos, aparentemente ustedes 
creen que la vida no tiene sentido si no creemos en la magia. Piensan igual que el 
individuo viciado por el LSD (ácido lisérgico) que, sumergido en el pavoroso mundo de 
alucinaciones, no querrá salir de él aunque la droga destruya su cerebro. Es esclavo de 
su hábito. 
 
No se dan cuenta de que las más maravillosas magias se encuentran precisamente en 
la Naturaleza, en las Leyes del WAAM que ni ustedes y ni siquiera nosotros hemos 
descubierto aún. 
 
Pero para llegar a ellas es preciso el ESTUDIO, el ANÁLISIS DE LABORATORIO. El 
camino fácil de la superstición, la magia, y el ingenuo misterio les conducirá a un 
callejón sin salida. Ustedes mismos han sido testigos en el planeta Tierra de que la 
verborrea mágica  de los alquimistas no les condujo en absoluto a descubrir la piedra 
filosofal que convirtiera el plomo en oro. Sólo los científicos especialistas en Física 
Nuclear, consiguieron con toda limpieza y sin fraude, realizar esa tramutación. 
 
Existe aún un acervo inmenso de leyes y principios maravillosos generados por WOA 
(Dios) que descubrir. Los charlatanes se aprovechan para llamar mágicos a esos 
principios desconocidos y enredan continuamente mezclándolos con relatos llenos de 
fantasía como aquellos que se atribuían a los fakires. Muchos viajeros contaban que el 
saddu obligaba al chela a subir hasta el extremo de la cuerda, luego el niño desaparecía 
en el aire. El asceta quemaba la cuerda y de sus cenizas aparecía de nuevo su 
pequeño ayudante. 
 
Ven ustedes la diferencia que presenta una narración contada por una persona 
ignorante amante del misterio y de la magia, que exagera inconscientemente el suceso 
real, y la versión estrictamente científica que brinda el experto científico que 
objetivamente narra con precisión los hechos ajustándose a la realidad... Claro que es 
más bello creer una mentira poética que realizar unos fríos cálculos con un computador. 
 

 Nuestros hermanos se despidieron aquella misma tarde, y fingieron regresar a la 
capital. En realidad se dirigieron al lugar donde se había verificado el sorprendente 
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fenómeno, esperaron que oscureciera y comenzaron su primer examen del terreno. 
 
El área analizada presentaba como accidente tectónico más acusado una pequeña falla 
a unos trescientos metros. Prepararon el pequeño XOIMA UGII recuperable que 
disponían. Este equipo es desconocido por ustedes y poseemos algunos en la Tierra 
para nuestros estudios. 
 
Su forma es la de un elipsoide de revolución. Los equipos utilizados en nuestro planeta 
son mucho mayores. El dispositivo está provisto de un generador múltiple de 
frecuencias comprendidas en la gama de 5.1020 ciclos por segundo, aparte de algunos 
detectores de temperatura, intensidad de campo gravitatorio, y campo magnético. 
 
El aparato se controla por un haz de frecuencia de 6,77.1020 ciclos por segundo. Se 
deposita en el suelo y empieza a generar a su alrededor una capa gaseosa de 
GOONNIAOADOO (ustedes lo llamarían plasma). La temperatura elevadísima de las 
películas exteriores de esta corteza de plasma controlada magnéticamente, capaz de 
vaporizar la sílice, hace hundirse el dispositivo en el seno de las distintas capas de 
estratos del terreno como una moneda caliente se hundiría en el seno de una barra de 
hielo. 
 
Una vez enterrada a profundidades del orden de cincuenta o cien metros se controla 
para que vaya desplazándose horizontalmente ( IMAGEN 2A) ocupando una serie de 
puntos correspondientes a una red ideal, desde los cuales emite un haz troncocónico de 
ondas (frecuencias citadas) capaces de atravesar los distintos estratos, 
simultáneamente un UULUEWA situado en el aire a una altura de 20 o 30 metros, va 
captando en otros tantos puntos de la red, los impulsos emitidos por el equipo que se 
los envía desde esa gran profundidad ( IMAGEN 2A) 
 
 
 

 
              IMAGEN 2                                                                       IMAGEN 2A 
 
El sistema presenta cierto parecido con los aparatos radio metalográficos utilizados por 
ustedes en este planeta, para examinar los metales con los rayos Roentgen. La 
diferencia estriba en que en vez de utilizar una pantalla gigantesca para grabar la 
radiografía del terreno, un elemento explorador aéreo barre todos los puntos de la 
imagen ideal, registrándolos e integrándolos en una memoria de cristal de titanio, que 
nos brindará al final una vista en tres dimensiones, del seno de la corteza terrestre 
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explorada con todos los accidentes internos obtenidos gracias a sus contrastes de 
opacidades al paso de estas radiaciones, pueden descubrirse así filones minerales, 
bolsas de corrientes de agua e hidrocarburos, bolos de rocas enterradas, túneles y 
tuberías enterrados, ruinas de ciudades prehistóricas, y objetos varios de diámetro 
superior a los cinco centímetros con equipos miniatura como el que emplearon nuestros 
hermanos en la India. 
 
El examen del terreno reveló un primer estrato de micacitas granatíferas y calizas 
cristalizadas, con una densidad elevada en la zona más profunda de pizarras micáceas. 
 
La capa más exterior integrada por pizarras descompuestas en verdaderas arcillas, 
presentaba una vegetación poco rica en variedades. 
 
Mientras los últimos UIW de la tarde los equipos realizaban la exploración nuestros 
hermanos localizaron el punto exacto donde el saddu había mandado colocar la cuerda. 
Todavía estaban las matas  arrancadas y señalados los pasos de los espectadores. No 
parecía haber nada anormal pese a que el examen se hizo con iluminación adecuada. 
Un tosco alfiler que seguramente habría caído a alguno de los asistentes de la mañana 
(Pues no presentaba signos de oxidación) fue lo único que pudieron encontrar. 
 
Se fotografió sin embargo una superficie de unos cuatro metros cuadrados y se 
recogieron dieciséis muestras de tierra correspondientes a otros tantos puntos de una 
red de cuadrícula ideal, en el mismo lugar donde fue colocado el rollo de cuerda. 
Previamente por la mañana se habían arrancado fibras vegetales de la misma, y se 
conservaban, por supuesto, los registros efectuados en el interior de la misma, mientras 
nuestros hermanos fingían examinarla indolentemente. 
 
No era posible examinar y comprobar todo el material informativo obtenido aquel día 
YOA 6 y UURIO 79 regresaron a los pocos días a Singapur donde entonces residía 
nuestro antiguo jefe de los hombres de UMMO desplazados en el planeta Tierra. 
 
Los resultados nos llenaron de asombro, de nada sirvió el análisis de las fotografías 
superficiales de la zona, los registros del interior de la cuerda, el análisis químico de las 
pocas fibras conseguidas de ésta, las muestras de tierra y mucho menos el alfiler. De 
nada sirvieron, pero el examen de la estructura geológica interior de la zona descubrió 
perfecta y nítidamente el fraude. 
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IMAGEN 3 
 
 
Se apreciaron perfectamente tres galerías entibadas toscamente con maderas, que 
partían del bosquecillo cercano IMAGEN 3. 
 
El dibujo que acompaño expresa perfectamente como se realizó la prueba. 
 
De las tres galerías, una de ellas llegaba hasta dos metros por debajo de donde se 
colocó la cuerda. Seguramente las otras galerías tendrían por objeto poder repetir la 
prueba en otros puntos sin despertar sospecha. Una serie sucesiva de imágenes ilustra 
suficientemente sin necesidad de palabras la secuencia de fases de la operación( 
IMAGEN 4). 
 
Desde la galería subterránea, un ayudante secreto, espera a que el pequeño chela 
introduzca por uno de los tubos que conducen a la superficie el extremo de la cuerda; 
ayudándose con un gancho B de alambre, recoge el nudo y tira de él. Simultáneamente 
eleva la barra  D enterrada en A de hierro cubierta de fibra trenzada para imitar la 
cuerda C. Los espectadores no ven la operación porque lo impide el rollo de cuerda, 
pero observan como se va desenrollando la cuerda  (tirada por el ayudante subterráneo) 
y cómo se eleva esta al aire.  
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(Lo que se eleva en realidad es la barra de hierro cubierta de fibra vegetal del mismo 
color). 
 
Cuando se ha elevado al máximo la barra, el ayudante ancla con un gancho (E). Véase 
IMAGEN 4 otra viga (F) transversal de madera, el chela ya puede subir trepando sin 
peligro. 
 
Ahora que ya saben ustedes pensarán que es demasiado fácil y quedarán 
desencantados. También los juegos de ilusionismo, que los prestidigitadores terrestres 
suelen realizar tienen una sencilla base. Sin embargo no hemos leído una sola 
explicación al famoso efecto de la cuerda que el saddu enseñaría. Tal vez una 
sustancia química capaz de endurecer la cuerda instantáneamente, tal vez un 
dispositivo secreto que colocado en el nudo hiciese elevarse por procedimientos 
magnéticos... 
 
Pero la realidad fue más simple aunque no menos ingeniosa. Si todo el ingenio que han 
desperdiciado ustedes los terrestres en engañar a sus hermanos lo hubieran utilizado 
para organizar mejor su sociedad... 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias 1 
Idioma: Español 
Fecha: 1 -5-1967 
 
Dionisio Garrido Buendía 
MADRID ESPAÑA 
 
Continuación :”EL ENCANTAMIENTO DE SERPIENTES”. 
 
El 17 de Septiembre de 1957, nuestro hermano desplazado en OYAGAA (planeta 
TIERRA) YOA 6 hijo de UNNOO 532 acompañado de  EMEE 48 hijo de EMMEE 44 
llegaban a una aldea cercana a AHMADABAD. 
 
En fechas anteriores el primero de los citados hermanos había penetrado en la India 
con misiones definidas de estudio. La primera para analizar ciertos supuestos 
fenómenos parapsicológicos y la segunda para elaborar un informe en torno al 
desarrollo, del TANTRA así como el análisis de la BHUTASUDDHI o purificación 
(SHUDDHI) de los cinco elementos (bhuta) que componen el cuerpo, requisito 
indispensable en todo rito tántrico. Las motivaciones internas de tipo subconsciente que 
subyacen tras estas prácticas del Tantra revisten para nosotros una reacción 
neurocortical denominada por nosotros OOGOOIAAIXWEE que brinda bastante luz 
sobre el comportamiento de los OEMII terrestres bajo los efectos de la sugestión 
provocada por las liturgias religiosas. 
 
Esta vez sin embargo el objetivo era similar al correspondiente al primero de los viajes. 
Desembarcaron nuestros hermanos en la entonces colonia portuguesa de Goa, y 
pasaron la frontera colonial en dirección a Bombay y de allí a AGMADABAD. 
 
Nuestros hermanos portaban pasaporte finés, presentándose como agentes consulares 
de Finlandia en una ciudad portuguesa en viaje de recreo hacia Damao, Goa y 
Pakistán. 
 
Tres objetivos concretos orientaban a nuestros hermanos en un intento de interpretar 
tales fenómenos. Uno de ellos era concretamente resolver lo que hubiera de cierto en 
una de las más antiguas tradiciones hindúes respecto a los encantadores de serpientes. 
 
En esta ciudad (AGMADABAD) mantuvieron conversaciones telefónicas con un 
comerciante inglés de electrodomésticos presentándose como OEMII de UMMO. Este 
comerciante, licenciado en matemáticas, recibió posteriormente una serie de informes 
en torno a la “Teoría de Procesos” y “Álgebra de Boole” que le sorprendieron en gran 
manera. Sin llegar a aceptar que nuestros hermanos fuesen realmente habitantes de un 
planeta lejano, mostró su agradecimiento, brindando una serie de datos valiosísimos por 
los cuales fue posible realizar un corto viaje a una de las pequeñas poblaciones 
aledañas y ponerse en contacto con dos SHAGAT (especie de fakires) que se ganaban 
la vida realizando diversos efectos sorprendentes, tales como tragar plomo fundido y 
ranas, comer vidrios ( luego supimos que se trataba en realidad de láminas de azúcar 
cande transparentes) y meter las manos en una caja repleta de escorpiones. 
 
El día 19 de Septiembre de 1957, se reunieron varios vecinos con nuestros hermanos y 
un acompañante portugués que actuaba de intérprete puesto que nuestros hermanos 
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fingían desconocer el dialecto del país pese a que YOA 6 era un especialista de 
semántica hindú por aquellas fechas. 
 
La plazuela donde se celebró el acto estaba situada en un extremo de la aldea. Muy mal 
empedrada con caliza, con abundante fango por las lluvias recientes, uno de los 
SHAGAT se adelantó con una gran cesta tejida con una fibra parecida al yute vulgar 
procedente de una liliácea del género “corchorus” muy abundante en aquella región. 
 
No muy lejos había una fuente que servía de abrevadero a animales. Nuestros 
hermanos obtuvieron imágenes secretamente, no sólo de la fuente sino de los 
alrededores. Tomaron muestras de tierra que arrojó un alto porcentaje de limo, residuos 
fecales de vaca y arena con elevado nivel de cuarzo. 
 
Uno de nuestros UULUEWAA había sido previamente lanzado manteniéndose a un 
nivel de 940 metros sobre el suelo, (Se trata de unos equipos esferiformes capaces de 
grabar sonidos y registrar imágenes ópticas susceptibles de ser ampliadas en tres 
dimensiones) Dice nuestro hermano en su informe:. 
 
“A primera hora de la tarde el SHAGAT se sentó con su cesta en el suelo y comenzó a 
orar con los brazos cruzados, los ojos entreabiertos musitando las palabras que 
resultaban ininteligibles. Nosotros contemplábamos la escena a una distancia 
aproximada de 14 metros. A nuestro lado el otro shagat nos miraba con curiosidad. Dos 
vecinos escuchaban música en un receptor de transistores y varios niños casi  
desnudos jugueteaban con el barro. Nosotros aparentábamos charlar y leer una revista 
portuguesa editada en Goa pero sin dejar de observar a los circunstantes”. 
 
A los cuarenta minutos el SHAGAT orante se levantó y dirigió la palabra a los 
espectadores, que se sentaron mirándolo en silencio. El “fakir” se acercó para enseñar 
su cesta. Tenía una forma aproximada a la sección que presentamos en la figura  
 

 
 
Nuestros hermanos arrancaron sin que el shagat se percatase, unas fibras de la cesta 
tan pronto aquél les dejó el recipiente para que lo examinasen. Del interior sacó un 
fragmento de cuerda de esparto que enseñó a los circunstantes. Uno de nuestros 
hermanos pidió permiso para introducir la mano y examinar uno por uno los trozos de 
cuerda, aprovechando de nuevo para arrancar unos pequeños fragmentos. 
 
El shagat, una vez satisfecha la curiosidad desconfiada de nuestros hermanos, se retiró 
de nuevo a las proximidades de la fuente. Dejó la cesta en el suelo y se sentó en 
cuclillas poniendo las manos en las mejillas. 
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Después comenzó a silbar cadenciosamente. Modulaba rítmicamente el silbido de modo 
que la armónica fundamental de 750 ciclos por segundo fluctuaba su nivel durante tres 
veces por minuto, unos 0,5 decibelios. El fonograma completo descompuesto en sus 
armónicos principales es conservado aún por nosotros como recuerdo de aquella fecha. 
 
Todos pudieron observar asombrados como los fragmentos de cuerda se enderezaban 
de su interior salían del cesto y serpenteaban lentamente arrastrándose por el barro y 
acercándose al SHAGAT manteniéndose erguidos de vez en cuando para regresar al 
final al interior de la cesta. 
 
Se trataba de los mismos fragmentos de cuerda que habían sido examinados minutos 
antes. No cabía duda de que en su interior no existía nada, puesto que fueron 
analizados cuidadosamente. 
 
Por si fuera poca prueba, el individuo encantador de cuerdas brindó de nuevo la cesta a 
nuestros hermanos que cortaron una a una las cuerdas sin encontrar nada anormal. 
 
Por la noche fueron examinadas las fotografías (UULAYA)  obtenidas con el auxilio del 
UULUEWAA. Desgraciadamente las imágenes estaban desfasadas y no permitían 
analizar bien lo ocurrido en el interior de la cesta. Sin embargo los movimientos de las 
cuerdas pudieron apreciarse con gran precisión. Parecían estas deformadas en su 
sección. Los movimientos serpenteantes no eran bruscos como hubiese ocurrido de 
utilizar un artificio tal como un hilo invisible o varillas escondidas en la arena. Por otra 
parte estaba clara la ausencia de tales hilos puesto que la ampliación de las imágenes 
hubiese revelado cables o fibras de un calibre superior a los 0,0006 milímetros 
terrestres. Se apreciaba, sin embargo, los extremos de los fragmentos de cuerda muy 
deshilachados y mojados. Un cuidadoso examen reveló incluso torsiones en los 
cordeles y contracciones rítmicas que no podían ser provocadas fácilmente por un 
control subterráneo de las cuerdas a no ser que ese control fuese muy complejo (de al 
menos 438 canales de información, lo que hubiese supuesto para el shagat un 
verdadero computador electrónico conectado por medio de al menos 437 conductores 
eléctricos o 438 cables de conexión mecánica. Por otra parte las imágenes revelaron 
largos desplazamientos de los cordeles (uno de ellos recorrió reptando como una ser-
piente real cerca de 7 metros) sin que se apreciase salir del suelo cables de control. 
 
Había que rechazar un control por ondas electromagnéticas por varias razones. En 
primer lugar era difícil que un humilde hindú contase con equipos tan perfectos de 
control. Además no fueron registrados niveles apreciables de tales frecuencias en toda 
la gama de ondas medias hasta centimétricas por nuestro UULUEWA. Por si fuera 
poco, nuestros hermanos al examinar los cordeles antes y después del experimento 
tuvieron buen cuidado en tratar de detectar cuerpos extraños metálicos o no, en el 
interior de la trama de esparto sin observar nada anormal. No era posible de ese modo 
obtener tales movimientos sirviéndose de campos magnéticos; y por otra parte el fraude 
era muy difícil puesto que se observó perfectamente que el fakir dejó suavemente la 
cesta sobre el suelo sin meter sus manos y se alejó después unos 2,3 metros terrestres 
permaneciendo quieto mientras silbaba. 
Aquello era realmente sorprendente. Fue examinado el terreno aquella misma noche sin 
resultado positivo. Había desaparecido los rastros del reptado de las cuerdas. No fue 
detectado el fraude. Pese a todo se elaboró una hipótesis que luego resultó correcta 
como la explicaremos en el próximo informe. 
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Nº de Copias 1 
Idioma Español  
Fecha: 20-6-1 967 
 
Dionisio Garrido Buendía  
MADRID ESPAÑA 
 
 
Continuación “ENCANTAMIENTO DE REPTILES”. 
 
En el informe precedente que le enviamos hicimos un resumen de las investigaciones 
llevadas a cabo por nuestros hermanos YOA 6 y EMEE 48 en una pequeña población 
cercada a AHMADABAD (INDIA) tendentes a analizar una de las más ponderadas y 
conocidas actuaciones de los llamados “magos hindúes”: el encantamiento de 
fragmentos de cuerda que reptan y se balancean al compás de la música como si 
fuesen serpientes. 
 
El estudio de nuestros hermanos resultó infructuoso. Ni las imágenes obtenidas 
secretamente con ayuda de nuestros UULUEULA (equipos utilizados por nosotros que 
pueden elevarse a gran altura y cuyos movimientos automáticos van programados en su 
interior) ni los análisis posteriores del terreno y de las pequeñas fibras de cuerda, de las 
cuales tan sólo pudieron nuestros hermanos deducir que estaban trenzadas con 
filamentos de una planta registrada por los botánicos terrestres con la denominación de 
“corchorus capsularis”. No se encontró nada de particular en las muestras, pese a que 
se sometieron a un cuidadoso estudio. Algunas fibras estaban atacadas por una especie 
de hongo registrado con el nombre de “macrohominia phaseoli”, y algunas bacterias ino-
cuas. Los fragmentos de tierra adheridos correspondían al terreno explorado, y algunos 
residuos de esteres grasos no parecían tener relación alguna con el fenómeno. Tan sólo 
se encontró anormal, que la fibra examinada estuviese mezclada con cierto porcentaje 
de esparto, planta que no es usada generalmente en la región, para la fabricación de 
cuerdas. 
 
El día 23 de Septiembre de 1957, nuestros hermanos decidieron confirmar, la única 
hipótesis plausible, obtenida por vía intelectiva, tras haber fracasado los métodos 
empíricos para detectar el fraude. Cabía por supuesto otra posibilidad: que se 
encontrasen al fin frente a un auténtico fenómeno parapsicológico de importancia 
trascendental. Sin embargo, la triste experiencia de episodios anteriores relacionados 
con otros supuestos casos que luego resultaron fraudulentos, y la índole del fenómeno 
que se estaba estudiando, hacían prever que aquel efecto podía explicarse por medio 
de un proceso natural en el que la prestidigitación o el ilusionismo consiguiesen 
provocar una percepción distorsionada. Había que descartar además la posibilidad de 
sugestión colectiva en el caso de nuestros hermanos, aparte de que las imágenes 
obtenidas corroboraban la inviabilidad de esta última hipótesis. 
 
Para ello, concertaron una nueva entrevista con el SHAGAT que había realizado el 
“portento” días atrás. El precio convenido fue de ciento diez libras esterlinas. Las 
sospechas de nuestros hermanos fueron confirmadas y enriquecidas con muchos más 
detalles. 
 
Veamos cómo operaba aquel hindú: 
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Por la mañana temprano, acudía al terreno donde posteriormente iba a celebrarse la 
sesión. Allí realizaba una serie de preparativos que luego describiremos. Este hombre 
acostumbraba a celebrar sus encantamientos de cuerdas, a primeras horas de la tarde. 
Llevaba su cesta cuyo dibujo graficamos en el informe anterior con lápices de color. 
Recordarán que en la base aparecía un orificio circular de unos tres centímetros de 
diámetro. 
 
En su interior llevaba una cuerda tejida groseramente con varias trenzas de yute y 
esparto, y que previamente había cortado en fragmentos de unos sesenta a setenta 
centímetros de longitud. 
 
El shagat mostraba libremente las cuerdas a los circunstantes, que naturalmente no 
encontraban nada anormal. Los espectadores, no obstante, se colocaban a suficiente 
distancia para que no pudieran percatarse del contenido de la cesta. Esto por otra parte 
no despertaba sospechas ni desconfianza alguna pues momentos antes todos habían 
podido meter la mano en su interior, revolver entre las cuerdas, y examinar la cesta si lo 
deseaban. Como además, el hindú colocaba enseguida la  cesta limpiamente en el 
suelo sin tocar para nada su interior, y luego se separaba de ella, parecía que holgaban 
más precauciones. 
 
Fue lamentable que las imágenes obtenidas con nuestro UULUEWUAA no registrasen 
el interior de la cesta durante el proceso. Este tipo de error lo comprenderán si les 
explicamos a grandes rasgos cómo funcionan nuestros UULUEWUAA. Son éstos, unos 
dispositivos generalmente de forma esferoidal y de diversos calibres (del orden de unos 
centímetros) En su interior están dispuestos diversos dispositivos de control. 
 

Un UULODOO capaz de registrar secuencias de imágenes en 
tres dimensiones y retransmitirlas 
instantáneamente en intervalo diferido. 

 
Un UAXOO IXINAA Especie de micrófono diferencial integrado por 

734 células de resonancia, sensibilizadas cada 
una para una gama muy restringida de 
frecuencias acústicas. El campo de audición se 
extiende desde 16 ciclos por segundo hasta 
19500 ciclos por segundo. Los niveles 
compensados ( con respuesta prácticamente 
plana) tienen un umbral inferior de seis decibelios. 
(Las células registradoras de frecuencias 
infrasónicas, debido a sus dimensiones reducidas, 
no trabajan con resonancia propia). 

 
Un IBOAYA NOA UAXOO Detector de helio líquido (puntual) capaz de 

registrar frecuencias electromagnéticas que se 
extienden desde la gama llamada por ustedes 
centimétrica hasta cerca de la banda beta. El 
equipo de registro, discrimina frecuencias, 
amplitud y fase controlando simultáneamente el 
tiempo en que se verificó la detección. 

 
Emisor de banda múltiple, generador de ondas gravitatorias, para comunicación con los 
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órganos de control, y retransmisor de la información registrada por los distintos equipos. 
 
Además va provisto de un equipo de nivel gravitatorio, que permite al UULUEWUUA 
mantenerse a distintas alturas programadas, mediante registro del campo gravitatorio, y 
del correspondiente dispositivo propulsor. La medida del campo se verifica mediante un 
acelerómetro miniaturizado que valora la constante “g” en cada punto, controlando el 
comportamiento en caída libre de una molécula de  Scn2 Hg (Tiocianato de Mercurio) 
Ved apéndice 1. 
 
Ahora bien: El equipo se desplaza por medio de dos modalidades de control. En 
determinados casos, un transceptor de campo gravitatorio en alta frecuencia emite 
impulsos codificados de control que son automáticamente corregidos cuando el 
UULUEWAA se encuentra en las inmediaciones de un obstáculo. El operador que se 
encarga del equipo situado en tierra puede ver en una pantalla todo el campo visual 
detectado por el pequeño UULUEWAA. Este método no obstante se utiliza pocas veces, 
puesto que exige el cuidado continuo de un OEMII. 
 
Por lo general, el recorrido espacial del aparato es programado previamente en el 
interior del UULUEWUAA. Para ello, se le suministra una secuencia de imágenes 
correspondiente a la topografía del terreno que ha de servir de guía al aparato. Esta 
sucesión de imágenes lleva fijada la trayectoria prevista que ha de seguir el vehículo 
miniaturizado. Esta información se memoriza en una célula de titanio cristalizado 
químicamente puro. 
 
¿Cómo el UULUEWUAA recorre esa misma trayectoria fijada de antemano? Recuerden 
que va provisto de una UULODOO (especie de cámara cinematográfica conocida por 
los terrestres, cuyas diferencias esenciales con éstas estriban en que el objetivo óptico 
no está integrado por lentes de vidrio y que el film sensibilizado con sales de plata ha 
sido sustituido por una pantalla que traduce la recepción de fotones  
en impulsos eléctricos como un iconoscopio de televisión pero por un proceso distinto). 
 
Pues bien: mientras la cámara se desplaza, va recogiendo imágenes sucesivas de la 
topografía de aquellos lugares que atraviesa. Esta UULODOO extiende su sensibilidad 
sensitométrica hasta frecuencias de 7.1012 ciclos por segundo (Espectro infrarrojo) por 
lo que la orientación en plena oscuridad subjetiva resulta asegurada. 
 
Tales imágenes son “'superpuestas” a las registradas en la memoria y que a su vez 
habían sido previamente tomadas por otro UULUEWUA teledirigido desde base de 
control. El equipo óptico va explorando ambas imágenes. Cuando las primeras no 
coincidan con las memorizadas, unos impulsos de control corrigen la trayectoria en el 
equipo de propulsión y dirección. El dispositivo está diseñado de modo que pequeñas 
variaciones topográficas (cambio de mobiliario, vehículos, modificaciones de posición en 
rocas, etc. ) no alteren el resultado a no ser que supongan un serio obstáculo para la 
trayectoria del móvil (de este modo, el UULUEWUA puede orientar sus propios 
movimientos sin el control consciente  exterior, sin perjuicio de que en un punto de su 
trayectoria pueda ser de nuevo controlado (rara vez utilizamos en UMMO las ondas 
electromagnéticas para control a distancia. El uso de frecuencias gravitatorias, si bien 
adolecen del inconveniente de que su energía es muchísimo más reducida, presenta la 
ventaja de que se ven exentas de perturbaciones parásitas ). 
Así pueden ustedes comprender mejor que uno de estos UULEEWUAA no dirigidos 
falle en su cometido de registro de imágenes si previamente no fue programada con 
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exactitud su ruta de exploración. Eso es precisamente lo que ocurrió en el caso que nos 
ocupa. 
 
Una vez que el SHAGAT se ha retirado de su cesta comienza a emitir, modulándolo 
con sus labios, un silbido poco rico en armónicos (frecuencia fundamental: 750 
ciclos/segundo). 
 
De la cesta salen las supuestas cuerdas, reptando con dificultad. 
 
¿Qué ha ocurrido? Realmente las aparentes cuerdas que salen del cesto, no son las 
mismas que yacen en el fondo de aquél. Se trata de unas serpientes conocidas por los 
ofidiólogos terrestres que catalogan dentro de la familia de “colubridae” del género 
“OPHEODRYS” de escamas  verdosas cuyas longitudes oscilan entre los 40 a los 70 
cm. (no provistas de colmillos tóxicos) y fáciles de domesticar. 
 
Los magos hindúes las someten a un largo proceso de aprendizaje por medio de 
reflejos condicionados. Muy sensibles al calor, las incitan con una serie de castigos 
cuando no obedecen a someterse a los movimientos rítmicos impuestos mientras 
escuchan las modulaciones del silbido. El shagat utiliza agua hirviendo para 
atemorizarlas. 
 
Una vez que han sido educadas de este modo se inicia un segundo proceso de 
adiestramiento. Para ello se les recubre con una funda de esparto y yute trenzado que 
sólo deja libre la zona ventral del ofidio. ( IMAGEN uno). 
 
 

 
Esta funda es adherida a las escamas por medio de una sustancia gelatinosa muy 
adhesiva que los hindúes obtienen macerando e hirviendo dos especies vegetales (El 
shagat no facilitó más datos y pidió más dinero, oferta que fue rehusada) De este modo, 
el reptil desde lejos, con su cubierta artificial, aparenta ser un trozo de cuerda normal. 
 
El shagat esconde por la mañana a sus serpientes en una pequeña excavación del 
terreno.  
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previamente las ha rociado con una solución hipnógena que las adormece durante unas 
horas. Cuando va a celebrar la sesión, tiene buen cuidado de colocar la cesta 
coincidiendo su orificio central con la señal que marca en el terreno la posición del 
orificio. Disimuladamente abre con el dedo esa perforación de la tabla (obturada a 
propósito con una pella de barro húmedo) Las serpientes pueden salir después a las 
órdenes acústicas del amo, e integrarse de nuevo en la madriguera artificial una vez 
finalizado el acto mágico. 
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UMMOAELEWE 
Idioma: Español 
Nº de Copias 1 
Dionisio Garrido Buendía. 
 
 
PARAPSICOLOGÍA Y PRESTIDIGITACIÓN 
 
 
Indudablemente como les hemos informado a lo largo de los estudios anteriores, es 
preciso, cuando nos hallamos en el planeta Tierra, analizar con prudencia y tacto 
extraordinarios, todo testimonio  humano en pro de un pretendido fenómeno 
parapsicológico. 
 
Es así cuando les será a Vds. posible, encontrar entre una extensa cifra de sucesos 
raros e inverosímiles, algunos maravillosos  ejemplos de comportamiento humano no 
controlado hoy a través de las leyes enunciadas por la ciencia oficial. 
 
El verdadero drama del que son protagonistas los científicos terrestres se centra 
precisamente en que el objeto de esta clase de investigación, es precisamente un ser 
humano terrestre. Con sus defectos inherentes a los de la red social en que ha tocado 
vivir. Es decir, con su egoísmo que le inhibe de prestar colaboración desinteresada a 
unos estudiosos analistas cuyo único objetivo se cifra en ampliar las fronteras del 
conocimiento. Sus tendencias mitómanas, megalómanas o exhibicionistas que le 
impelen a narrar sucesos imaginarios (fruto de su mente o inventiva) para ser blanco del 
morboso interés y curiosidad de sus hermanos de Tierra. 
 
¿Cuántos casos no habrán registrado de Gee o Yie (hombres y mujeres) que narran 
extravagantes y no menos incitantes episodios de los que pretenden haber sido testigos 
fidedignos. Curaciones  milagrosas, extrañas apariciones, premoniciones sobre futuros 
hechos que luego dicen haberse cumplido con precisión matemática. Lo más probable 
es que tales hechos simplemente los hayan oído contar a un familiar o a un vecino, y 
para reforzar ante su interlocutor el testimonio, juren y perjuren haberlo visto. Se llega 
hasta el estado histeroide de autosugestionarse el mismo narrador y creerse él mismo 
que en efecto ha sido genuino testigo. 
 
Además: Como Vds. ponen tanto énfasis en un concepto erróneo del honor personal, al 
declarar ante una persona que se ha sido testigo de uno de estos maravillosos 
episodios pseudoparapsicológicos, y observar el gesto de incredulidad del interlocutor, 
se sienten automáticamente ofendidos, olvidan por un momento la narración en sí, para 
defender contra todo evento el honor personal ultrajado. Algunos terrestres, al encontrar 
esta actitud escéptica por parte de los que le escuchan, se hacen el siguiente 
razonamiento sin exteriorizarlo. 
 
En efecto estoy mintiendo, pero es preciso, una vez que he mentido, mantener esta 
postura, para conservar el prestigio personal; si confieso con humildad que he mentido, 
sufriré la humillación correspondiente y jamás volverá a recuperar ese crédito. Además 
esto no es verdad, pero podía haber sucedido realmente y al desconfiar de mi palabra 
me está ofendiendo de todos modos. 
 
Vemos entonces a este hermano terrestre de Vds., atravesar un largo proceso de 
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desequilibrio temporal de su sistema nervioso. (Frustración le denominan Vds. ) en que 
el individuo se congestiona, grita y dinamiza su energía nerviosa en forma de 
movimientos armónicos de las manos, gesticulando y barbotando su expresión oral de 
un modo desordenado. 
 
Pierde el, control de su raciocinio y apenas puede formular razonamientos convincentes 
en apoyo de su testimonio. Se limita a insistir sobre afirmaciones gratuitas que nada 
prueban, y a proferir amenazas contra los que no acepten por las buenas su testimonio. 
 
Así encontrarán quien les refiera casos de levitación durante el proceso cataléptico 
(hipnosis) jurando que incluso posee fotografías y documentos de especialistas o 
testimonios escritos de notarios confirmándolo. 
 
Hagan Vds. entonces la prueba de pedirles en ese momento tal documentación gráfica 
o escrita, emplazándoles para que la muestren al cabo de unos días. En la mayoría de 
los casos empiezan por poner objeciones, simulan haber perdido tales pruebas, 
haberlas prestado o no tener tiempo para enseñárselas. En definitiva sus excusas 
sirven para. identificar el embuste o el fraude. 
 
Unamos a toda esta Megalomanía y falta de sinceridad, la actitud de ciertos síndromes 
Psicopáticos, de paramnesia y alucinaciones propias de algunas perturbaciones 
neuropsiquiátricas, y advierten Vds. con cuánto recelo es preciso actuar en esta clase 
de investigaciones, 
 
Las personas poco dotadas intelectualmente. Los débiles mentales y OEMII con un 
coeficiente de inteligencia mediano, suelen en tales casos deslizarse por estas dos 
vertientes. 
 
Unas veces “pasándose (como reza una expresión popular del país España) de listos” 
proclaman a los cuatro vientos su escepticismo burlándose acremente de tales 
experiencias parapsicológicas, y aportando para rebatirlas argumentos simplistas, 
ingenuos, seudo científicos, con una estructura dialéctica muy pobre y vulgar. 
Hemos encontrado entre los individuos de nacionalidad española, muchos y variados 
ejemplos de esta postura estulta. Casi todos ellos de baja formación intelectual, con 
estudios de bachillerato español, e incluso universitarios (se entiende individuos cuya 
formación universitaria se ha limitado a atravesar las pruebas de aptitud 
fraudulentamente) pero en el fondo de una estructura neurocortical deficiente. 
Pues bien: Tales personas se burlan despiadadamente de todo lo que no han podido 
ellos mismos comprobar con sus propios ojos. Para ellos es una pura leyenda la 
existencia de fakires andando por la brasa. De yoguis, que alcanzan ciertas fases de 
autodominio somático. Comunicaciones telepáticas realizadas por investigadores 
militares, existencia de otras civilizaciones en astros del UAAM (UNIVERSO) e incluso 
dudan de la existencia de personajes históricos de este planeta. 
 
Su supremo argumento: Repetimos es este:  “YO NO LO HE VISTO, Y SÓLO CREO 
LO QUE VEO”. 
 
Cualquier licenciado en Filosofía universitario podría rápidamente rebatir esta falacia tan 
estúpida. Puesto que si en efecto son consecuentes con ese sofisma, deberán dudar de 
la existencia de las auroras boreales, porque jamás se han desplazado a esas latitudes, 
Del virus filtrable que provoca la poliomielitis, porque jamás se han acercado a un 



153 

microscopio electrónico, y de la existencia de Pascal, de Newton o de Quevedo porque 
no vivieron aquella época para contemplarlos visualmente. No merece por supuesto 
extendernos en impugnar un argumento tan falto de solidez. 
 
Y sin embargo no es precisamente un fraude el alarde que ciertos ascetas hindúes, y 
muchos jóvenes de distintas regiones de Europa y Asia, realizan caminando sobre 
brasas en estado de ignición. 
 
Claro que en este caso, en contra de la opinión popular, no se trata ni mucho menos de 
genuino fenómeno parapsicológico. En efecto: La elevada temperatura provoca una 
copiosa exudación en los pies, Vds. saben por otra parte que los líquidos pueden ser 
buenos conductores del calor como el mercurio, no así el agua aunque tenga disueltas 
ciertas sales como en el caso del sudor humano. El agua es un magnífico aislante 
térmico cuando se encuentra en estado de pequeñas gotas (casi microscópicas).Estas 
esferas acuosas de pequeño radio ( del orden de 0, 07mm, ) no pueden conducir el 
calor por convección como en el caso de una gran masa de agua. (Recuerden que Vds. 
llaman convección a unas corrientes internas de líquido que se producen cuando 
existen gradientes de temperatura entre dos puntos de esa masa) Pues bien: Una gota 
de agua es en cambio (cuando tales condiciones se verifican) tan aislante como ciertos 
plásticos terrestres (cloruro de polivinilo) Pero aún se produce otro efecto registrado por 
los físicos de la Tierra con el nombre de “Efecto Peculiar”. 
 
Efecto Peculiar: Fenómeno que consiste en la repartición desigual de las corrientes de 
alta frecuencia en los conductores macizos, los cuales ofrecen una mayor densidad  
eléctrica en la superficie (sacado de la E. Salvat ). 
 
Vds. pueden comprobar esto vertiendo sobre una plancha caliente (a unos 300 grados 
C) unas gotas de agua. Éstas parecen rebotar varias veces sin evaporarse. Lo que 
ocurre es que se evapora la corteza del esférulo acuoso. Esta capa de gas es tan 
aislante y elástica que protege aún más el núcleo líquido de la gota (frío). 
 
Estas gotas de sudor pasan a estado esferoidal protegiendo la epidermis de la planta 
del pie. El mismo efecto conseguirán Vds. introduciendo en el interior de la boca una 
cerilla inflamada, Si la lengua permanece húmeda no se produce erosión alguna. 
 
Les hablaremos otro día de como los encantadores de serpientes consiguen animar 
trozos de cuerda, y los ardides espiritistas para la obtención de fotografías espiritistas 
sin recurrir a la doble exposición sobre placas de gelatina de bromuro de plata. 
 
En los informes precedentes hemos glosado algunas experiencias llamadas 
parapsicológicas por los terrestres, de las cuales hemos sido testigos. 
 
A lo largo de las líneas mecanografiadas, Vds., pese a nuestras reiteradas objeciones 
en contra de haber deducido erróneamente que los hermanos de UMMO somos 
sistemáticamente reacios a admitir la genuinidad de tales fenómenos. Puede parecer 
que al desenmascarar algunos fraudes tópicos realizados por los fakires y médium 
impostores, y nosotros pretendemos ridiculizar a los hermanos terrestres por su fatuidad 
y su insistencia. 
 
Pero tal apreciación si se toma la molestia de verificar nuestras referencias y realizar un 
elemental análisis crítico carece de consistencia. 
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Nuestra humanidad en el seno del OYAA (PLANETA) que nos alberga, ha llegado a 
alcanzar un nivel científico y tecnológico muy elevado si lo consideran Vds. bajo un 
punto de vista relativo al de la red social del planeta Tierra, pero Vds. mismos podrían 
sin gran esfuerzo deducir que, en términos absolutos, esa evolución es minúscula frente 
a las posibilidades del ser humano. 
 
CONOCER LA VERDAD ABSOLUTA: La meta ansiada de todo hombre, probablemente 
es inabordable. Podemos acercarnos asintóticamente a ella, y si de algo podemos estar 
seguros es de la existencia de unas limitaciones insuperables para el hombre en su 
camino del conocimiento del WAAM (COSMOS) y del WAAM WAAM (PLURICOSMOS 
). 
 
Por ello mismo resultaría insensato ignorar que existen facetas de la Naturaleza que 
constituyen arcanos inaccesibles, aún por nuestros métodos científicos. Si nosotros 
escuchamos de labios de un terrestre que un curandero de los suburbios de una gran 
ciudad italiana ha sido capaz de eliminar un nefroblastoma del riñón aplicando sus 
manos en el costado del paciente, no podemos en rigor científico negar sin previo 
estudio tal posibilidad, y de hecho hemos reconocido en algún caso aislado la realidad 
de tales tipos de criptoterapeutica. 
 
Pero si, desgraciadamente, utilizando medios de control desconocidos para Vds. , 
comprobamos unas veces el fraude, y otras que la supuesta curación es consecuencia 
de factores alucinógenos, y de sugestión, que permiten la temporal recesión de 
síntomas, especialmente del dolor (y todos Vds. saben cuantos medios existen para 
eliminar este por procedimientos estudiados en la medicina psicosomática) mientras el  
tumor permanece latente ¿Cuál creen entonces que ha de ser nuestra conclusión? 
 
Los científicos y estudiosos de la Tierra se muestran como nosotros cautos antes de 
aceptar alegremente tales procedimientos ocultistas. Vds. mismos pueden aducir miles 
de ejemplos. En los años terrestres correspondientes a la posguerra de 1939 a 1945 
proliferaron en Estados Unidos muchos curanderos que aseguraban curar la 
poliomielitis. 
 
Aceptamos por un momento que ninguno de ellos fuese un impostor, aceptemos 
(puesto que sería imposible examinar caso por caso, si la curación se realizó, o fue una 
pura sugestión) que todos los UUGEEYIE (Niños) fuesen tratados eficazmente hasta la 
desaparición total del síndrome. 
 
Ahora examinen los datos cuantitativos del número de enfermos por parálisis infantil de 
aquellos días, y compárenlas con las estadísticas de poliomielíticos de 1967 tras la 
aplicación reiterada de sus modernas vacunas estudiadas no por curanderos sino por 
verdaderos científicos. 
 
La evidencia es tan abrumadora que sólo estando muy ciego, o siendo un fanático o un 
alienado puede admitirse que la vía esotérica es más eficaz que la científica meridiana y 
sin velos misteriosos que la ocultan. 
 
Dicho de otro modo, admitimos que en los arcanos de la Naturaleza exista latente esa 
posibilidad de curaciones inaccesible a los científicos vulgares y abierta a ciertas 
personas ( incluso ignorantes) poseedoras de facultades maravillosas. Pero esas 
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“maravillosas” personas no existen en UMMO y en la Tierra cuando se manifiestan no 
son capaces de elaborar una vacuna que a millones de niños prevenga de una invasión 
de virus. A lo sumo logran una serie reducida de curaciones, muchas de las cuales (por 
no decir todas) resultan desenmascaradas como fraudulentas. 
 
Y les preguntamos ahora. ¿No resulta entonces lógico ese desprecio de las personas 
terrestres inteligentes hacia todo lo que suponga admitir las difusas y vagas hipótesis de 
los defensores del curanderismo y del esoterismo? 
 
Mas he aquí un nuevo punto de discrepancia con esas personas inteligentes que 
“niegan el pan y la sal” (en expresión Terrestre) a tales hipótesis. Tan aberrado es sin 
duda entusiasmarse por las infantiloides teorías de la nigromancia, ocultismo, 
astrología, espiritismo etc., creyendo puntualmente y sin la menor critica sus postulados, 
admitiendo todas las creencias populares supersticiosas transmitidas de generación en 
generación, por los grupos sociales campesinos de ciertas tribus atrasadas, así como 
rechazarlas de plano por estimarlas faltas de todo sentido racional.  
 
Nosotros mismos hemos comprobado, y por supuesto muchos científicos terrestres han 
sido forzados a admitir, que un porcentaje, aunque reducido, de tales creencias han 
sido verificadas con una seria base real. 
 
Nosotros podemos aseverarles algunos casos, aunque todos Vds. conocerán una rica 
casuística que confirma nuestra observación. Así ninguno de Uds. debe desconocer que 
los pescadores de algunas islas helénicas utilizaban para restañar las heridas pan 
enmohecido, lo que provocaba la sonrisa pedante de algunos médicos griegos, que se 
informaban de la rústica costumbre, hasta que Sir Alexander Fleming aplicó ciertas 
cepas de hongo “Penicillum Notatum” en sus experiencias encaminadas a la 
destrucción de gérmenes llamados por los terrestres grampositivos. 
 
Los casos podrían multiplicarse, pues fueron muchos médicos noruegos que 
despreciaron la costumbre popular de los habitantes costeros de los fiordos de 
suministrar a los hijos de pequeña edad hígado de bacalao.. . 
 
Y muchos científicos que ridiculizaban las leyendas germanas sobre individuos 
lunáticos, tuvieron que admitir al fin la influencia del campo gravitatorio del satélite 
terrestre sobre ciertos tumores de la corteza cerebral al encontrarse estos comprimidos 
por la acción selénica sobre la bóveda craneana. 
 
Les decimos que nosotros hemos estado analizando hace pocos meses las bases 
científicas de algunas de estas creencias. Así por ejemplo en Japón existe una antigua 
tradición terapéutica muy arraigada entre algunos campesinos. 
 
Se llama este procedimiento rústico “KHUROYAKI”. Los nativos fabrican unos 
recipientes toscos de cerámica, que llenan de multiplicidad de sustancias, según la 
enfermedad que quieren curar. Así pueden introducir algunas especies de reptiles, 
huevos de tortuga, hojas y raíces vegetales, maxilares de algunos vertebrados, cañas 
de bambú, lombrices de tierra, etc.… Inmediatamente tapan herméticamente el orificio 
de la vasija con arcilla, y cuando está secado, calientan el recipiente con tierra a muy 
alta temperatura, la vasija es al fin rota y su contenido carbonizado lo utilizan como 
“eficaz” remedio terapéutico. 
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El análisis hecho por nosotros demostró la presencia anormal de algunos isótopos 
radioactivos en un porcentaje mayor que el obtenido por esas mismas substancias 
sometidas a la cremación en presencia libre de oxigeno. 
 
Elementos químicos que desaparecían por volatilización en este caso, se encontraban 
sin embargo en el KHUROYAKI. En efecto, comprobamos que resultaba ingenuo 
pensar que tales subproductos de la cremación resultaran eficaces en muchas 
afecciones postuladas por los campesinos, pero que en ciertas enfermedades tenían 
realmente un valor terapéutico real.  
 
No pueden pues despreciarse “a priori” las creencias populares de los terrestres. 
Nosotros, por el contrario, les exhortamos a que, antes de burlarse de ellas, las analicen 
con atención. Un porcentaje indefinido de las mismas TIENEN SIN DUDA 
APLICACIONES EFICIENTES, aunque también en muchos casos las modernas 
técnicas superan con mucho los débiles efectos de aquellas. Ninguno de ustedes ignora 
la efectividad de muchas plantas medicinales ingeridas en infusión, pero solo la ciencia 
es capaz de conseguir el máximo rendimiento con la síntesis o la extracción de los 
compuestos químicos que constituyen su genuina esencia farmacológica. 
 
En suma, si les sugerimos esta idea, no es para que Uds. desprecien las posibilidades 
ocultas del WAAM. Querer explicar científicamente las realidades de los hechos es una 
falacia, pues continuamente vislumbramos que el área de las leyes desconocidas del 
Universo es cada vez más inmensa a nuestros sentidos conforme avanzamos 
tímidamente en el estudio, Sino para que sepan con mesura y objetividad orientarse en 
ese inmenso bosque de las creencias terrestres donde entre la enmarañada maleza de 
los fraudes y la superstición inconscientemente es posible sin duda encontrar bellos y 
raros vegetales que reflejan un poco de esa VERDAD ABSOLUTA que todos vamos 
buscando día a día. 
 
Huyan pues de los EXTREMISMOS. Huyan tanto de la credulidad excesiva que les 
impele a aceptar como buena cualquier afirmación de su hermano, sin antes realizar un 
serio e imparcial estudio, como del escepticismo fanático que les sugiera burlarse 
despiadadamente de todo lo que no pase directamente por el directo control del tacto, 
de su retina o de sus órganos de Corti. Creer que sólo ha de aceptarse lo que se ve o 
se toca es propio de mentalidades oligofrénicas, y si Uds. por razón profesional o falta 
de tiempo, no pueden o no están capacitados para realizar tales estudios, tales 
comprobaciones sistemáticas o científicas, adoptan una prudente postura de escucha, 
muéstrense abiertos a la posible verdad sin atreverse a negar ni aceptar rotundamente 
tal posibilidad. 
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Sr. D. Dionisio Garrido 
Calle Huesca Nº 31  
MADRID 20 
 
 
                                                                                  Madrid 19 Junio de 1967 
 
Muy Señor mío: 
 
Soy el señor que mecanografía los estudios dictados por los habitantes de Ummo. 
Deseo escribirle hoy por mi cuenta para darle una noticia. No sé si usted estará 
enterado a través de la prensa de días pasados de que unos platillos volantes fueron 
vistos en Madrid el día 1 de Junio. Pues bien: era de ellos y yo sabía de antemano que 
iba a venir y que sólo era uno y no varios como dijo un periódico. 
 
Deseo informarle de algo que usted ignorará puesto que ellos no han informado a sus 
corresponsales (al menos a través mío). Estos señores de UMMO se han marchado 
todos. Fue repentino todo. 
 
Siento que esta carta sea breve, pues estamos mi señora y yo con los problemas de 
mudanza estos días pues hemos comprado un piso . Me he propuesto escribir uno a 
uno a todos los que a mí me recibían cartas y estudios científicos dictados por ellos y 
me perdonará que no lo haya hecho aún a usted, pero es por la razón del piso. 
 
Deseo contarle cosas que usted ignora relacionadas con ellos. Aquellas cosas que sin 
ser desafecto a la palabra que le di al jefe de ellos en España pueda contarle. Ignoro si 
volverán pues sé tanto como usted sobre ello. Pero dejaron entrever que a lo mejor 
regresaban sin decir más detalles de cuándo y dónde. Yo lo más intrigado que estoy es 
por qué se han ido. Pues yo estaba preocupado puesto que coincidía la guerra de los 
árabes contra los israelitas, pero veo que no ha pasado nada y además ellos dijeron 
que no, que no habría guerra mundial aunque lo dijeron de un modo raro a mi parecer. 
 
Ellos se han marchado en un total de tres naves que llegaron a España y otras dos a 
América del Sur. Me dejaron un paquetito para usted y varios más para otras personas. 
Creo que se trata de un recuerdo del planeta de valor simbólico; yo tengo otro igual que 
no he abierto, pues ellos me dieron órdenes de fechas en que enviaría estos paquetes y 
unos informes más. Además como ni les dio tiempo de repasar las hojas él (DEI 
noventa y ocho) no las sellé como es costumbre por lo que me dijo que lo advirtiera. 
Pero yo puedo atestiguar que son dictadas por él. 
 
En fin: no le canso mas. Dentro de poco cuando esté más libre le escribiré dándole mi 
opinión sobre todo esto y relatándole unos hechos que creo son importantísimos para 
los que hemos vivido esto que a mí me parece un sueño si no fuera por los testigos que 
tengo junto a mí. 
 
Ellos me pidieron que no me diera a conocer. Esto es muy violento pues una carta sin 
firma no tiene mucho valor y yo no acostumbro a taparme pero en este caso es obligado 
por haberlo prometido. De modo que le doy excusas. 
 
Queda de usted su s. s. 
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Madrid a 25-7-67 
 
 
Muy Sr. mío: 
 
 
La presente es para decirle que tengo unos informes y un paquete para Vd. muy 
pequeño y cuyo contenido me supongo es igual al que los Sres. de UMMO me dejaron 
a mí y a otros Sres. Pero yo no puedo darle éste hasta que pase el plazo sin que ellos 
vengan de nuevo pues cumplo sus órdenes como me advirtieron. 
 
En cambio si que debía de seguir enviándole los folios escritos a máquina que ellos me 
dictaron, para enviárselos en fecha fija. 
 
Yo quería excusarme esta vez, pues han cambiado los planes, y aunque es una cosa 
que a Vd. no le afecta, creo debo decírselo, para que no interprete mal mi falta de 
cumplimiento de los plazos que ellos me fijaron. Es que mi Sra. tenía muchas ganas de 
conocer el Extranjero pues nunca hemos viajado fuera de España. Al fin vamos a 
poderlo hacer este verano. Nos vamos por lo pronto a Francia, y luego a Italia y Suiza 
de modo que estaremos este verano fuera y no podré seguir remitiéndole esto, pero yo 
le prometo que lo seguiré haciendo. Y había pensado en enviarle todos los que han 
dejado para Vd. de una vez, pues yo sospecho que a lo mejor no regresan a la Tierra, 
pero lo primero que me dijo el Sr. Dei 98 es que no los enviase antes de tiempo fecha 4 
de noviembre para enviárselo, pues trata de unas cosas que ocurrirán con un volcán, el 
Etna, hablando del centro de la Tierra y de una ciencia que se llama vulcanología y 
sismología, y que nos llevó escribirla tres días. 
 
Es una lástima que ellos se hayan marchado. Yo tengo copias de muchos informes y si 
pasa algún tiempo mi idea es entregar copia a las autoridades y luego publicar un libro 
con todo lo que ellos han escrito a varios Sres. para lo cual estoy hablando con mi 
cuñado que ya está convencido y conoce a un periodista que nos ayudaría. Yo creo que 
si ellos no vuelven no podemos estar manteniendo tanto secreto pues esto es muy 
grave y tiene gran importancia. 
 
Todo en el caso de que no vuelvan pues de lo contrario podemos perjudicarles. Además 
hay varios inventos que se pueden patentar y sacar dinero. 
Como estamos de preparativos de viaje no he podido escribirle y me he retrasado pues 
ellos me dijeron que le enviase estas cosas todos los lunes (En eso son ellos muy 
extraños pues para cada persona tienen diversos métodos para enviar las cartas. Hay 
quien sólo dice que he de enviarles cada semana sin decir fechas y otros indican 
incluso si ha de ser lunes) por eso les envío así la carta por medio de mi Sra. 
 
Le saludo afectuosamente hasta mi regreso a Madrid. 
 
 
Carta recibida por GARRIDO BUENDÍA. 
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7 Noviembre 1967 
Sr. D. Dionisio Garrido Buendía  
MADRID 
 
 
Muy señor mío: 
 
No hace mucho le llamé por teléfono y tuve el gusto de hablar con su señora que 
seguramente le transmitió lo que yo le dije. Recordará que yo soy el señor que les 
escribía parte de los documentos a los señores de Ummo hasta que éstos se fueron de 
la Tierra. 
 
Usted me perdonará por no haberle escrito antes pero es que unos asuntos me retienen 
temporadas fuera de Madrid. A mi regreso pienso ahora poner en orden los papeles y 
cuando encuentre la agenda que con todo el asunto de la mudanza tengo entre los 
paquetes de libros y papeles, le enviaré algunas cosas que tengo de usted. 
 
Quiero decirle también una cosa, se trata de que cuando ellos me dictaban cosas para 
los distintos señores con quien ellos tenían tratos, a veces después de haber hecho el 
trabajo y los dibujos y corregido las fórmulas y las erratas que yo podía haber hecho, a 
los dos o tres días me daban orden de no enviarlas al interesado y yo les decía que qué 
hacía de ellas contestándome que lo que quisiera o que las rompiera. Pero yo los 
archivaba. 
 
Digo esto porque recuerdo que tengo algunos folios que iban dirigidos a usted al 
principio y ellos en algunos casos los sustituyeron por otros que son los que recibió 
usted. No recuerdo ahora cuántos pero se lo diré cuando lo compruebe, pues los tengo 
en mi poder y ahí está la duda, que no sé si debo dárselos ahora que se han ido (pues 
yo ya tengo copia seguro) o si será incorrecto pues ellos sus razones tendrían. Yo creo 
que esto último es menos razonable y que si iban dirigidas a usted y ellos no están, no 
está bien que los retenga. 
 
También tengo varios documentos más de personas que rechazaron seguir hablando 
con ellos o se marcharon de viaje. Algunos de estos folios los he regalado a otros 
corresponsales pues yo ya tengo copias y me van a servir menos que a ustedes. Entre 
ellos hay algunos que ni yo mismo he mecanografiado pues últimamente les ayudaba 
un señor más a escribirles las cosas a máquina, pero sea porque ellos no querían que 
él supiese direcciones de personas que yo sabía, o por otra razón, ellos me daban 
algunos de estos documentos para que yo los remitiese. 
 
Por ejemplo le adjunto una carta que no llegó a mandarse a un señor que se marchó al 
extranjero y que ellos me dijeron que cesasen los envíos. No dice nada nuevo pero 
como la tengo a mano se la regalo; yo la he copiado pues no tenía calco de la misma. 
 
Sigo sin saber nada de los señores de UMMO. El otro día leí que en Norteamérica 
habían visto un platillo volante pero ellos mismos me han dicho muchas veces que no 
todas esas naves eran suyas incluso que hacían alusión a que muchas de las noticias 
de los periódicos fueran alucinaciones de la gente o confusiones con aviación y globos. 
 
Le repito, Don Dionisio, lo que le dije a su señora cuando hablé con ella; estoy sin saber 
qué hacer de este asunto. Si pasa un año o así sin que sepamos nada de ellos yo tengo 
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pruebas y me dirigiré a un Ministerio. Claro es que encima pueden decirme por qué no 
lo he declarado antes pera usted sabe que no era moral. 
 
Yo le voy: a confesar una cosa y puede que usted reconozca que llevo razón. No se 
ofenderá usted si le digo que he pensado muchas veces y lo he comentado con mi 
señora si usted no será el enlace de ellos con el gobierno. Pues de todos los que ellos 
escribían el único señor comisario de policía es usted. Si acierto, casi se me quita un 
peso de encima pues yo prefiero no meterme en un asunto tan grave. 
 
Sin embargo un día recuerdo que se lo pregunté al señor Dei número noventa y ocho y 
él me contestó muy secamente: Ese hermano suyo (se refería a usted pues ellos nos 
llaman entre nosotros hermanos no está implicado en relaciones de esta índole con el 
gobierno español ). 
 
Este asunto, don Dionisio ha cambiado toda mi vida. A veces no sé si todo ha sido un 
sueño, si no fuera por mi señora y mi cuñado que han sido testigos de todo. A veces mi 
cuñado que ya ha llegado a creer vuelve a dudar y me dice ¿No serán ellos 
pertenecientes al mismo gobierno, o extranjeros con un fin que no conocemos y tú has 
servido como de conejo de indias o de coartada para un asunto extraño? Yo entonces 
dudo un momento pero recuerdo tantas cosas que no riman, que no concuerdan con el 
punto de vista este, pues entonces me parecería eso tan novelesco o más que lo otro y 
quedan en el aire más y más preguntas que no se pueden contestar si se cree lo otro. 
Además digo yo que si fuera así no se van a presentar como de otro planeta pues esto 
provoca más escepticismo aún que lo otro, y más sospechas de falsedad. Además 
quien los ha conocido y ha hablado con ellos y ha visto su bondad, su comprensión, se 
da cuenta de que no es posible que mientan. Eso los demás no pueden comprenderlo, 
por eso lo que yo le dije a su señora. Lo mejor es callar ante los demás pues encima 
vamos a hacer el ridículo o van a tomarnos por locos. Además que yo hubiera hecho lo 
mismo si me viene hace dos años un señor contándome ese “cuento”. Lo mejor es que 
cada uno viva su vida y hacerse el tonto; yo desde este asunto he cambiado de 
mentalidad mucho. 
 
Bueno: Le prometo enviarle esos documentos. Aunque como he de cumplir con varios 
señores más tardará algunos días. 
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Sr. Enrique Villagrasa 
Donoso Cortés, 24  
SPAIN 
 
 
MONTREAL  
30 Dic. 1957 
 
 
Nuestro muy estimado señor: 
 
Por la medianía de un colega nosotros hemos sido informados de su escritura a un 
compatriota estudioso de los UFO. Las noticias de usted incluían referencias a ciertos 
UMMOMAN con los que usted ha mantenido relación. 
 
Yo ostento como secretario de un club privado de compatriotas míos especializados en 
cuestiones varias de philosophia, ciencia física, antropología, matemática, cirugía... 
 
Nuestra primer entrevista acaeció de modo singular con nuestro presidente, 
especializado de astrofísica, autor de obras sobre “quasars”y “novae” sentado en un 
club nocturno con su esposa, una camarera le ofreció un sobre mucho voluminoso. El 
estudio de su interior le sirvió para composición de uno de sus textos sobre “star novae”, 
además contenía una historia que él juzgó de fantasía pues los firmantes auto 
titulándose UMMOMAN, relataban su descenso en la vieja Europa en los bajos Alpes 
franceses hacia el año 1950. 
 
Las largas misivas se frecuentaron y no sólo a nuestro presidente, invitándonos a 
muchos después a integrarnos en sesiones periódicas y discutir los estudios. Los 
UMMOMAN nos han ofrecido testimonios y hoy es un hecho aseverado por nosotros. 
 
Yo le incluyo una página de sus escritos, todos del resto con impresión de un timbre 
identificativo. De todos poseemos copias fotostáticas. 
 
Mas ellos nos ordenaron no identificarnos, más hemos estado sorprendido al conocer 
sus referencias pues no esperábamos de España tal información. Creemos usted ha 
obrado con escasa prudencia al informar a nuestros compatriotas pues puede 
causarnos perjuicios si ellos inhiben nuevos contactos rotos provisionalmente hoy y 
rogamos no escriba con nuevas referencias a nuestros compatriotas que ignoran esta 
trascendencia. 
 
Espero alguna vez regresar a su bello país que conocí en curso de su guerra civil. Yo 
milité en Brigadas Internacionales que auxiliaron el heroico pueblo de Madrid. Conozco 
sus bellas avenidas y espero que Argüelles y Carabanchel hayan sido reconstruidos 
tras aquellos aciagos días. 
 
Tomamos nota de su dirección para un futuro inmediato establecer alianza en este 
apasionante aspecto. 
 
Salud, señor. 
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Sr. D. Enrique Villagrasa Novoa 
 Madrid. 
 
 
Muy Sr. mío: 
 
 Yo soy el que escribe a máquina estos informes dictados por los Señores de Ummo. 
Ellos me han encargado que haga llegar varios informes a varias personas en días 
sucesivos, informes que guardo en mi poder pues ellos se han marchado todos de aquí 
el día primero de Junio. Se marcharon con una gran urgencia. Apenas corrigieron las 
copias y no pusieron el sello que ellos ponen a todos los escritos. 
 
No me han dado razones de la marcha. Yo estoy preocupado pues ha coincidido con la 
crisis de Egipto y los judíos, aunque ellos a mi pregunta no me han contestado 
claramente. Creo que se han marchado todos los que había en la Tierra sin decir si 
volverían o no. Yo le escribiré a usted más despacio esta noche, pues primero tengo 
que cumplir con la fecha que ellos me encargaron que se lo enviase. 
 
Según mis noticias se concentraron en España y Brasil y también en Bolivia y vinieron 
sus naves a recogerlos. Todo ha sido tan urgente que me parece bastante extraño pues 
estaban muy organizados en diversos países. Creo que estos días vinieron a Madrid 
más de treinta y el martes pasado aún no sabían si partirían seguro. 
 
Le saluda su Afmo. 
 
Perdone que no firme. 
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Fecha 22-12-67 
 
 
CARTA RECIBIDA POR J. L. PEÑA DE HENRI DAGOUSSET 
 
 Muy Sr. mío: 
 
El objetivo de esta carta deseo exponer a continuación: 
 
Hace unas tres semanas atrás he asistido a una de las reuniones en que Vd. actúa de 
moderador. Su nombre me fue facilitado por un concurrente que además me informó 
sobre otras personas interesadas allí concurrentes también. 
 
La visita no fue fortuita. Referencias de sus reuniones nos llegaron por vía directa y se 
me ha comisionado este contacto con Vd. 
 
Varios meses más llevamos poniéndonos en contacto con personas españolas 
relacionadas con este asunto. 
 
Nosotros integramos una comisión francesa que contamos con abundante 
documentación. Es obvio que no deseamos, hasta el presente que nuestros estudios al 
respecto sean conocidos. 
 
Esta comisión se inició por dos especialistas en ingeniería nuclear que recibieron una 
extraña documentación de hombres incógnitos que aseguraban proceder de un astro 
habitado llamado UMMO. Puestos al habla con miembros colaboradores de la editorial 
Planeta y al no poseer ésta referencia alguna, pudieron establecer contacto con otros 
especialistas de Francia, que a su vez recibían documentos análogos. 
 
En las primeras encuestas celebradas entre los miembros de nuestra comisión llegados 
a conclusiones definidas sobre la reserva que habíamos de tener respecto a las 
aseveraciones de los incógnitos comunicantes. 
 
Mas la abrumadora documentación ítem la amplia erudición y aportaciones teóricas 
originales de sus escritos, más posteriormente un resto de pruebas objetivas han 
vencido el escepticismo oficial. 
 
Hemos decidido a un intercambio con Vd. que ha recibido, según me informa 
documentos análogos. Y a los miembros de esa comisión de amigos del espacio. D. 
Garrido, M. Sesma, Villagrasa,  que el amable comunicante me informó que 
análogamente reciben tales escritos. 
 
Mas decidimos poner previas condiciones para esta correspondencia documental. 
 
A) Cerciorarnos de la idoneidad de la fuente de los citados documentos. 
 
B) Decidan Uds., los directos corresponsales clausurar estas reuniones públicas. No 
comprendemos que Uds. soslayen la reserva necesaria. Es imprescindible la no 
trascendencia a personas no interesadas del público. 
 
Tal exigencia nuestra es irreversible y Uds. deberán clausurar tales sesiones públicas 
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antes de que nuestras relaciones puedan iniciarse. Uds. han de meditar que la 
plausibilidad de tal exigencia nuestra es de unos fundamentos razonables. 
 
Si Uds. en común acuerdo admiten nuestra oferta, deberán insertar un anuncio en el 
cotidiano ABC. Sección de ANUNCIOS  POR PALABRAS (Verlos) con el siguiente texto 
(Fecha 30-XII-): 
 
UMMO 
Escriben interesados N. N. 
Domiciliación. Teléfono. 
 
Insertando el nombre de Vd. y la domiciliación y teléfono, o de la delegada por Uds. 
para esta gestión. 
 
Le adjunto relación de puntos que desearíamos conocer: 
 
1) Número de documentos recibidos al presente. Temas desarrollados en estos últimos. 
 
2) ¿Estarían dispuestos a vendernos los originales? En caso positivo dar precio y 
condiciones. 
 
3) ¿Cuentan Uds. con alguna cápsula de las abandonadas en sus dos aterrizajes como 
la reflejada en la fotografía facilitada por otro ciudadano español? 
 
4) Le adjunto un fragmento de papel con el sello original que en los documentos queda 
impreso como contraseña. ¿Podrían confirmar que sus documentos poseen sello similar 
o de otro orden? 
 
5) ¿Podría Vd. o Vds. identificarnos a la Srta. que figura en la fotografía adjuntada 
(deseo dirección y apellidos). Creemos que vive... por Carretera de Extremadura) ¿Es 
miembro de su asociación? 
 
Insisto en que Vd. y los miembros que recibieran documentos deberán pensar la 
oportunidad de cancelar sesiones públicas que no les aportan beneficios y enfrentan 
con un natural escepticismo y expresan en una falta de madurez. Ustedes son 
inteligentes y lo comprenderán obviamente. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
Fdo: Henri Dagousset, 
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Sr. Peña 
MADRID 
 
Madrid 16 Enero de 1. 968 
 
Muy Sr. mío: 
 
El viernes 12 de Diciembre del pasado año recibió Vd. una carta firmada por nuestro 
buen amigo Henri Dagousset de nacionalidad belga perteneciente a una comisión 
francesa de muy reciente formación. 
 
Yo me encontraba esa noche entre los asistentes y naturalmente tomé buena nota de 
los comentarios que se prodigaron y por supuesto de sus observaciones dirigidas a 
nuestra comisión. Yo soy español y mis relaciones con aquella datan del 31 de Agosto 
pasado a raíz de la aparición en el diario Pueblo de un artículo relacionado con unas 
cápsulas localizadas en la carretera de Boadilla del Monte, procedentes del O.N.I 
aterrizado fechas atrás. 
 
Las dos sesiones a que he asistido hasta ahora en el Café León me han proporcionado 
datos suficientes para formarnos un cuadro provisional de la actitud del grupo. 
 
Creo que el juicio emitido por Vd. al respecto, era bastante equilibrado. Lo que no puedo 
comprender es cómo ante un asunto de esta naturaleza han podido todos interpretarlo 
frívolamente, convirtiendo lo que debiera haber sido objeto de un madurado análisis en 
objeto de críticas y comentarios por personas no preparadas en absoluto. 
 
Cuando yo recibí los primeros documentos mecanografiados tras una singular charla 
telefónica (mejor dicho, dos, puesto que en la primera me vi obligado a colgar el 
auricular tras lo que yo juzgué una vulgar broma de un familiar) y me percaté del interés 
que revestían (el primero trataba sobre un método para la detección de neutrinos de alta 
energía, procedentes de procesos de síntesis nuclear en radioestrellas mediante control 
de muones generados) y semanas después fueron sucediéndose estudio tras estudio, 
comprobando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que no existían 
precedentes ni referencias de los mismos en los índices de tesis académicas, y tras 
algunas consultas reservadas con mis colegas, me decidí a iniciar un serio estudio 
sobre la fuente real de tales documentos. 
 
Naturalmente, rechacé con marcada desconfianza la hipótesis de que los remitentes 
fueran, como ellos se titulan, exploradores de un fantástico planeta llamado Ummo. En 
este punto sigo estando de acuerdo con una de mis primeras interpretaciones y en total 
desacuerdo con M. Dagousset y parte de los restantes miembros de esta comisión. 
 
En mi reciente visita a París pude examinar el conjunto de dispositivos, documentos y 
extraños accesorios conseguidos hasta ahora por mis colegas franceses, incluidas dos 
de las cápsulas recogidas en Boadilla del Monte (cercanías del barrio de Santa Mónica). 
Reconozco noblemente que la tecnología de tales dispositivos y muestras, trasciende 
evidentemente de aquellas técnicas a las que habitualmente estamos  acostumbrados a 
utilizar en los diversos campos de las Ingenierías: Industrial, Química, Electrónica, etc., 
 
En mi modesto criterio, sin embargo, la existencia de tales pruebas no constituyen un 
argumento absolutamente definitivo que avale la fantástica interpretación y el testimonio 
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de unas individuos que se esconden inexplicablemente en la sombra. Naturalmente me 
parece válida la inhibición de tales señores ante una masa social falta de toda 
formación. Pero no encuentro tan sencillo refutar mi argumento de que nuestros 
misteriosos corresponsales no pueden temer nada de una minoría de intelectuales y 
técnicos con los que podían haber establecido unas relaciones menos esotéricas, 
menos secretas. 
 
Todo ello está, por tanto, tan plagado de nódulos confusos, que a mi modesto entender 
resulta peligroso tanto definirse a favor del entusiasmo de mis respetables y admirados 
colegas franceses, como rechazar frívolamente la posibilidad de que nos encontremos 
esta vez ante un genuino contacto con civilizaciones extraplanetarias. 
 
Vd. Sr. Peña, invocó en la reunión a que hacíamos referencia, la necesidad de ceñirnos 
en este caso a criterios estrictamente científicos. Aunque su postura me parece muy 
sensata, siento discrepar un tanto de su opinión que en el caso que nos ocupa, juzgo 
que es excesivamente ingenua. No porque yo como profesional rechace las 
valoraciones y el método científico. Precisamente en el párrafo precedente  hago hin-
capié en que el “Affaire Ummo” como lo titula nuestra comisión, adolece de insuficientes 
pruebas, debido precisamente a la actitud inhibitoria de nuestros misteriosos 
comunicantes. No, es que el problema a mi juicio es insoluble por vía científica, 
precisamente por la carencia de datos fidedignos referentes al descenso de los 
hipotéticos viajeros. 
 
Mas si el acceso a la solución definitiva nos preocupa seriamente, la única vía para 
despejar la gama de incógnitas nos la aportará sin duda una acción concertada entre 
los diversos científicos de los tres países (aparte de España) que hasta ahora se han 
adherido a este comité investigador francés: Francia, Inglaterra y Australia. Esta acción, 
según mi opinión, ha de transcurrir en el plano de una investigación, casi diríamos 
policíaca, aunque por ahora marginemos la colaboración de la Administración Estatal 
que hasta el presente no ha tomado, que sepamos, conciencia de este asunto en 
ninguno de los países citados. 
 
Hasta hoy yo he creído de buena fe que era el único destinatario de los informes de un 
tal DEI 98 (como así se firmaba el extraño  comunicante) dentro de España. 
 
El descubrimiento de su Asociación, gracias a mis amigos franceses me llenó de 
asombro. Así es como me enteré que el director fundador D. Fernando Sesma Manzano 
ha publicado una amalgama de los escritos a él dirigidos en diversas publicaciones 
periódicas con carácter de divulgación popular y un texto recopilatorio, uno de cuyos 
ejemplares sirvió a la Comisión para identificarles a Vds. 
 
Pero en algo estamos todos de acuerdo sin excepción. Tales publicaciones constituyen 
una indiscreción inexplicable. Aunque mi crítica les moleste, he de decirles que, al 
menos del comportamiento del Sr. Sesma y de Vds. como constitutivos del núcleo más 
informado que participa en esas reuniones, se deduce que han obrado con una ligereza 
y falta de madurez imperdonables. Han hecho, sin desearlo, un daño irreparable a los 
que intentamos desenmarañar este turbio asunto de un modo racional. 
 
No nos explicamos las razones por las que el Sr. Sesma, secundado por el Sr. Delgado, 
y los Sres. Villagrasa, Peña, Garrido y otras personas que parecen ser los más 
destacados de esa Asociación y que tuvieron acceso a los documentos enviados, se 
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han lanzado alegremente a divulgarlos a los cuatro vientos, sometiéndolos a la critica de 
personas ineptas e incapaces de ofrecer una valoración objetiva de los mismos. 
 
Cuando conseguimos referencias de D. Fernando Sesma, confieso que me adelanté a 
ofrecer mi veto ante mis colegas franceses que pretendían establecer contacto con esa 
Asociación. Sólo él interés que nos ofrece el material en su posesión, nos ha impelido a 
soslayar estos escrúpulos e intentar un acuerdo, a sabiendas que pese a nuestras 
críticas están Vds. tan interesados como nosotros en desentrañar este enigma. 
 
Nuestras condiciones que los asistentes interpretaron como coactivas, no creemos que 
lo sean en realidad, una vez que Vds. mismos comprendan que redundan en beneficio 
mutuo. 
 
Sólo las personas documentadas de su grupo nos interesan, incluyendo por supuesto a 
su fundador el Sr. Sesma, aunque sospechamos que debido a una serie de 
circunstancias que no vienen al caso, nos va a ser muy difícil integrarlo en nuestra 
comisión. 
 
A las personas no interesadas puede ofrecérsele cualquier excusa coherente: 
Interpretando la historia de Ummo como una leyenda de literatura ficción o como un 
fraude hábilmente montado. Pueden dejar correr la especie de que se trataba de unos 
“sujetos” que han sido desenmascarados y que por ejemplo deseaban embaucar a los 
asistentes. En fin, este asunto lo dejamos a su iniciativa. 
 
Por ello le ruego comunique Vd. a los restantes directivos de la Asociación que una 
condición esencial, aún antes de que efectúen la disolución de las reuniones es que: 
 
1º. El autor de los artículos sensacionalistas y folleto titulado “Ummo otro planeta 
habitado”, D. Fernando Sesma, deberá mostrar su buena voluntad publicando un 
artículo sugiriendo la posible fraudulencia de las fuentes que le sirvieron para elaborar 
sus escritos. 
 
2º. Debe ser retirada de la venta el resto de la edición correspondiente a la citada obra. 
 
Debe comprender Vd. que la aceptación de todas las exigencias precedentes nos dará 
una mínima medida de la garantía que nos es imprescindible para cualquier forma de 
colaboración. 
 
Transcurrido un tiempo prudencial (el suficiente para que este asunto haya sido 
olvidado por personas extrañas al mismo) podremos llegar a un acuerdo con los 
miembros de esa Asociación, poseedores del material informativo. 
 
Deseamos, Sr. Peña, se nos aclare la identidad del Sr. Delgado. Un sondeo realizado 
por mí en el curso de una reunión me reveló que los asistentes desconocían al citado 
señor. 
 
Precisamos conocer los domicilios de los Sres. Villagrasa, Muela, Garrido y Sra. de 
Araujo y confirmar si el Sr. Sesma reside en Fernando el Católico 6. 
 
 
Reiterándole mi consideración más distinguida, le saluda cordialmente, 



169 

Muy Señor nuestro: 
 
Con fecha 1 de Junio del presente 1967 se produjo un incidente del que se hizo eco la 
prensa de España y las agencias de información de los países europeos. En unos 
terrenos situados en las proximidades del kilómetro 3 de la carretera de Boadilla del 
Monte (Madrid) acotados bajo la rúbrica “Propiedad del Patrimonio Nacional “descendió 
un vehículo aéreo de forma circular que los diarios calificaron con la denominación de 
“platillo volante”. 
 
A los pocos días un obrero metalúrgico y posteriormente una señorita residente en el 
poblado de Santa Mónica descubrieron respectivamente unos cilindros metálicos 
provistos de un disco central cuyas dimensiones le indicamos para que le sirvan de 
referencia: Longitud del tubo: 129, 8 milímetros. Calibre del Tubo: 8,3 Mm. Diámetro del 
disco metálico centrado: 24 milímetros. Ambas cápsulas han llegado a nuestro poder y 
le adjuntamos la fotografía y croquis de una de ellas. 
 
El aspecto exterior es el de un cilindro de aluminio pulimentado, con sus extremos en 
forma de ojiva. 
 
Como según nuestras referencias han sido encontrados por otros vecinos de la zona un 
número no determinado aún de estos pequeños cilindros que sin duda no tendrán 
ningún valor para sus actuales poseedores (fuera de la indudable curiosidad despertada 
por su hallazgo) y puesto que usted posee un establecimiento legalmente abierto en, 
esa zona de la capital de España, le suplicamos exponga la presente comunicación 
para conocimiento de sus parroquianos y amistades. 
 

 
 
Estamos dispuestos a ofrecer hasta 18.000 Pts. (DIECIOCHO MIL PESETAS) por cada 
uno de los cilindros que, idénticos al modelo adjunto, se nos proporcione. En el caso de 
que la cápsula estuviese deteriorada o fracturada y siempre que el contenido interior se 
encontrase en buen estado, estudiaríamos con el poseedor nuevas condiciones de la 
oferta. 
 
A cambio de su amabilidad por dar publicidad a la presente nota (una copia de la cual 
ha sido remitida también a otros cinco establecimientos) le ofreceremos a usted una 
prima de 7.000 (SIETE MIL) pesetas, por cada cápsula que consigamos gracias a su 
mediación. En nota aparte le remito el nombre de nuestro secretario y su dirección a 
quien usted deberá dirigirse urgentemente en el caso de que posea noticia fidedigna a 
este respecto. Le suplico se abstenga de ponerse en contacto con nosotros si realmente 
no recibe usted una oferta de esa naturaleza 
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Nuestro interés es puramente científico. Las citadas cápsulas no contienen ningún 
dispositivo  de interés crematístico, militar, etc. Sino, repetimos, genuinamente técnico. 
Nuestras actividades se reducen al estudio de los llamados U. F. O. ( OBJETOS 
CELESTES NO IDENTIFICADOS) llamados popularmente en esta nación “Platos 
Volantes”. 
 
 

 
 
 
Si por el tiempo transcurrido, las personas que han podido localizar tales cápsulas, las 
hubiesen entregado a otras entidades privadas o del Estado, le suplicamos también una 
información sobre el particular. 
 
Esperando sus amables noticias le saluda muy atentamente. 
 
 
HENRI DAGOUSSET 
 



171 

UMMOAELEWE 
Idiomas: Español 
               Francés 
               Ruso 
               Inglés 
Nº de Copias 21 
 
Hombres de la Tierra: 
 
Sabemos que sólo una escasa minoría intuye vagamente la posibilidad de que seres 
semejantes a ustedes y procedentes de otros astros de esta Galaxia, estemos 
secretamente entre ustedes. 
 
Sabemos que tan sólo una fracción insignificante de estas personas dispersas por este 
planeta, conocen nuestra identidad como seres humanos procedentes de UMMO, y que 
con toda lógica el porcentaje más elevado de este sector mantiene cautelosa reserva, 
dudando de la realidad de nuestro origen. 
 
No nos ha traído hasta ustedes más que el interés de analizar la civilización de ustedes 
y las características geológicas de lo que nosotros denominamos OOYAGAA 
(PLANETA TIERRA) estructuras biológicas terrestres y psicología de la sociedad. 
 
En el año Terrestre 1950 (Marzo) arribamos a este OOYAA (ASTRO FRÍO ). Unos dos 
años antes (AÑOS TERRESTRES) captamos una débil señal en frecuencia 413,44 
megaciclos que no logramos decodificar. Había sido emitida hacia el año 1934. 
 
(Posteriormente hemos identificado la señal radioeléctrica como emitida desde un navío 
noruego a la altura de Terranova en unas experiencias desarrolladas por científicos de 
esta nacionalidad tendentes al empleo de elevadas frecuencias en comunicaciones a 
larga distancia por reflexión ionosférica. La señal fue emitida entre los días 5 y 7 de 
Febrero de 1934). 
 
Esta fecha es pues histórica en las relaciones TIERRA-UMMO. Tenemos fotocopias de 
los radiogramas emitidos (obtenidos por nuestros hermanos en Alemania que se 
desplazaron hasta Bergen con este fin) y por supuesto la grabación de las señales en 
Morse que resultaron entonces ininteligibles para nosotros pues nuestros técnicos cre-
yeron que se trataría de un código de numeración binaria (PUNTO =  CERO, RAYA = 
UNO o viceversa). Les asombrará a ustedes saber que la duración de la fracción de 
radiograma captado fue de 2, 2 UIW (unos 6,8 minutos) que bastaron para identificar 
sobre coordenadas galácticas, la posición del sistema solar, a nuestros técnicos, que 
bautizaron entonces al astro del cual procedía aquella señal con el nombre de GAA 
(CUADRADO) puesto que la gráfica obtenida con la señal recordaba la ecuación 
analítica que expresa el área de esta figura geométrica. 
 
Sólo al llegar hasta ustedes pudimos comprobar que la denominación OOYAGAA 
(ASTRO FRÍO de “CUADRADO”) era falsamente evocadora puesto que la naturaleza 
del mensaje no era precisamente matemática. 
 
Queda así contestada la pregunta de M. Theodore T. Polk de PITTSBURGH (U. S. A.) 
referente al origen de nuestra llegada a este planeta. 
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Algunos de ustedes, en nuestras conversaciones telefónicas, insisten en solicitar de 
nosotros la presentación oficial ante los gobiernos del planeta. M. Pierre Palyssy ORAN 
(Argelia) nos sugiere incluso que enviemos nuestros “DISCOS VOLADORES” para 
exterminar al gobierno  comunista chino. 
 
Comprenderá M. Palissy que mostrándonos respetuosos de todos modos con su 
interesante iniciativa, no podemos realizar sus deseos por diversas razones que le 
exponemos: 
 
En primer lugar, nuestros OAWOOLEA UEUAA o discos volantes como usted los llama, 
no pueden llegar a nuestro capricho hasta aquí. 
 
Por otra parte aunque reconocemos que ese Estado terrestre está manteniendo una 
línea política un tanto agresiva, no estamos tan seguros de que realmente constituya 
una amenaza inminente para ustedes. El pueblo chino atraviesa en estos momentos 
una crisis muy interesante que si ustedes no estuviesen polarizados políticamente por 
ciertos prejuicios, valorarían en su justo nivel. Ni la Unión Soviética ni Estados Unidos 
consentirán que el desarrollo de esa nación se oriente hacia el objetivo bélico. 
 
En parecidos términos contestamos a Josef Väry de BRNO - (CHECOESLOVAQUIA) 
que nos pregunta si podríamos emplear nuestras armas para derribar a los regímenes 
totalitarios de Portugal, España y Sudáfrica. 
 
No es nuestra intención pues, actuar como policía internacional terrestre. Repetimos 
que nuestra pasiva misión de estudio y análisis nos lo veda. 
 
Son varias las razones que nos impulsan a permanecer ocultos y desde luego entre 
ellas no se cuenta el temor a una posible reacción agresiva de los hombres de la Tierra. 
Repetimos hasta la saciedad que no tenemos interés en ser creídos. Alguno de ustedes 
nos repite que debemos presentar pruebas. 
 
Ignoramos todavía lo que ustedes quieren expresar ingenuamente. Son varias las ideas 
técnicas que hemos puesto al alcance de ustedes Y pese a todo los técnicos que las 
recibieron las atribuyeron a científicos excéntricos. Aquellas personas que postulan 
TOCAR tales pruebas con las manos, no se dan cuenta que su postura es tan 
intelectual como la de un campesino que dudase de la realidad del LASER porque no 
ha tenido jamás uno de estos equipos en sus manos. 
 
Pero les reiteramos una vez más que respetamos su incredulidad. Trabajamos mucho 
mejor en el anonimato y no vamos a ser tan ingenuos para presentarnos a ustedes 
vanidosamente con la única finalidad de que ustedes se solacen. 
 
Parece que olvidan ustedes que LOS TESTIMONIOS TIENEN EXACTAMENTE EL 
VALOR QUE LES OTORGAN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYAN. Si las 
ideas que hasta la fecha les hemos brindado no las entienden o desprecian, HARÁN 
BIEN EN NO CREERNOS. 
 



173 

OUMAUAELEWEE  
Courrier. 
M. Antonio Rivera Jordá 
BARCELONA - ESPAGNE  
Septiembre de 1968 
 
Respetable Señor: 
 
Nos atrevemos a remitirle este texto mecanografiado sin que medie un previo vínculo de 
amistad personal con usted, confiando en que poseyendo a través de otros canales 
informativos íntimos algunos datos ambiguos sobre nuestra existencia en TIERRA, 
prestará al menos atención a nuestro saludo. 
 
Permítanos señor Antonio Rivera, que sin más aclaraciones pertinentes nos 
presentemos: 
 
Dicta esta carta Xoodou sept. fils de Xoodou quatre. y soy elemento individual de un 
conjunto social reducido, expedicionario arribado a este globo solidificado procedente 
de otro cuyas características físicas son similares a TIERRA cuya grafía aproximada 
podría reflejarse a partir del fonema que nos es familiar, así; Oumo ( “m” prolongada en 
la pronunciación) Su situación relativa a la del planeta TIERRA era el día ocho- Juillet- 
1967 a las 21h 18m. TMG 14.421 años-luz (distancia aparente en el medio 
tridimensional habitual ) 
 
No estamos integrados de este modo, en el grupo zoológico humano de este globo 
solidificado. 
 
Esta presentación, señor Antonio Rivera, debería ser desconcertante para su mente, de 
no haber recibido referencias preliminares atribuibles a otros hermanos terrestres de 
España referidas a nuestra identidad. 
 
Nosotros le invitamos a valorar todos estos datos, con imparcialidad y método dentro de 
la lógica operativa conocida por TIERRA. No olvide usted que para aceptar una 
revelación sorprendente sin duda, es exigible que vaya acompañada de pruebas convin-
centes, soslayando aquellos rasgos del asunto, que por su brillantez y sugestividad 
puedan inducirle a error. 
 
Naturalmente, el solo testimonio enunciado a través del canal postal y procedente de 
unos hombres desconocidos, no debe ser jamás adoptado como válido. Es presumible 
por tanto que no deseemos extorsionar su claro juicio ya integrado en su mente, ni en 
pro ni en rechazo de nuestra identidad. Si adoptase consecuentemente una actitud 
hipercrítica e incluso escéptica a ultranza nos parecerá siempre ortodoxa e inteligente. 
 
Seguramente constituirá sorpresa para usted, saber que en mes de Abril 1965, 
hermanos míos residentes en España, incluyeron su nombre junto con los de sus 
hermanos. 
 
Ahora deseamos elevarle una súplica, lejana por tanto de toda oculta intención de 
coaccionarle. Invocamos para ello tan sólo su razón y su sensibilidad espiritual. Ni 
siquiera el respeto a unos seres a los que usted no conoce y que por tanto podrían ser 
unos impostores. 
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Le invitamos que analice este extremo y su objetividad. Si en efecto somos impostores, 
dementes, bromistas o componentes de una organización, militar, secta o grupo 
religioso, científico, mercantil terráqueos, cualquier testimonio suyo avalando nuestra 
identidad “desenmascarados” desprestigiando su buen nombre. 
 
Si en efecto nuestro testimonio es ortodoxo, fiel a la realidad objetiva, una difusión de la 
noticia a escala geopolítico, harto delicado para los terráqueos, generando alarmas 
incontrolables entre hermanos, y provocándonos serios trastornos al vernos obligados a 
evacuar este globo solidificado, abandonando una pacífica misión de estudio. 
 
Una tercera hipótesis para que este juicio no pueda presentar rasgos sofísticos podría 
ser desarrollada por usted: que nuestras intenciones encubran con un bello ropaje de 
praxis pacífica, planes belicosos o de exterminio para sus instituciones y moradores de 
este globo terráqueo. 
 
Observe que si así fuera, no tendrían explicación nuestros mensajes, ni esta misma 
misiva. Cualquier hermano suyo especializado en logística militar le asesoraría a usted 
que la reserva más absoluta seria una premisa indispensable para el novelesco  
supuesto. 
 
Sirven estas consideraciones a nuestra cordial súplica? No ponemos objeciones a que 
en sus propias publicaciones o en declaraciones suyas a los medios de comunicación 
social, haga alusiones a nuestra existencia, instituciones, cultura, religión, procedencia... 
o inserte fragmentos de nuestros escritos y reproduzca nuestros gráficos, respetando 
siempre la fidelidad de trascripción. 
 
Le rogamos tan sólo que al emitir su propio juicio sobre nuestra problemática identidad, 
y sobre la idoneidad de nuestros testimonios, no se esfuerce en avalarla con una critica 
positiva, simule siempre cierto grado moderado de escepticismo, se inhiba de refrendar 
con argumentos convincentes sus propias transcripciones. 
 
Y no olvide que la filtración de ciertos datos hacia organismos estatales puede 
provocarnos serios perjuicios. 
 
Un apoyo real le será ofrecido en el caso poco probable de que la difusión de tales 
noticias provoque un fermento social indeseable. No nos sería entonces difícil simular la 
naturaleza fraudulenta de estos testimonios, desprestigiándolos eficientemente. Su 
buen nombre quedarla incólume. 
 
Reciba, señor Antonio Rivera mi respetuoso saludo. Espero reciba nuestras noticias tan 
pronto estemos autorizados por aquellos que constituyen nuestra jerarquía. 
 
Señor Buelta y señor Dayans, en el  seno de una relación de presuntos corresponsales 
nuestros a los que ofrecer nuestras noticias cabe el testimonio de nuestra existencia 
dentro del marco social terrestre. 
 
La omisión de este propósito no deberá atribuirse a olvido, actitud despectiva o temor a 
presuntas reacciones de lógica incredulidad. 
 
Mas ustedes mantenían ciertos vínculos en una red organizada para el análisis de los 
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llamados “objetos espaciales sin identificación” con un grado de prestigio y posibilidad 
de acceso a los medios de difusión social nada despreciables, mientras nuestro  
criterio de relación social con hombres de TIERRA ha sido establecer tan sólo 
conexiones con seleccionados individuos enmarcados en diferentes niveles de 
culturales y sociales que, bien por su probado autismo o equilibrada reserva mental o en 
otros casos por su oligoprestigio intelectual, no constituyesen presunto riesgo para 
nosotros. 
 
Usted mismo puede deducir sin argumentos más especiosos que nuestra misión de 
estudio en este globo solidificado exige un grado elevado de reserva. Creemos que 
mantenemos un margen lato de seguridad, no dándonos a conocer oficialmente, ni 
aportando pruebas constatables que ayuden a los órganos técnicos gubernamentales a 
confirmar nuestra existencia (los documentos escritos de nuestra procedencia están 
siempre elaborados con materiales tópicos ). 
 
Cualquier indiscreción de uno de sus propios hermanos sería por otra parte esterilizada 
fácilmente. 
 
Estas severas medidas no son en modo alguno indicio de “complot” a escala 
internacional, ni prueba de una presumible intencionalidad perversa de mis hermanos. 
No dude, señor Antonio Rivera, que una toma de conciencia de nuestra existencia real 
entre ustedes, provocaría gravísimas alteraciones, cuya ilicitud moral encaja en 
nuestros respectivos códigos de ética. Le aseveramos que no poseemos intención de 
intervenir en el fluir evolutivo de su marco políticosocial terráqueo y que podemos 
aportar pruebas de nuestro aséptico proceder en el curso de esta provisional 
convivencia entre ustedes. 
 
Empero otros hermanos compatriotas suyos recibieron nuestras noticias. 
Comprendemos que en el transcurso del tiempo, fuera inevitable una filtración de tales 
referencias de la ciudad de Barcelona. Fue el precio de un intento semifrustrado de 
integrar en Madrid un reducido grupo de varones y mujeres terráqueos para ensayar a 
microescala colectiva, el impacto que provocaría en mentalidades latinas una noticia 
singular. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias: 1 
Dirigida a Don Antonio Ribera Jordá 
BARCELONA. País ESPAÑA  
Fecha: 22-3-1969 
 
 
Señor Ribera Jordá: 
 
Usted recuerda sin duda, una comunicación mecanografiada recibida en su domicilio de 
Barcelona y procedente de nuestros hermanos residentes en el país Francia. En su 
contexto prometían el envío de documentación informativa referente a nuestra 
identidad, documentación que nos hemos inhibido de remitir por razones obvias. 
 
Como usted ha podido constatar a través de nuestros párrafos, juzgamos que una 
difusión de nuestra existencia en el seno de la  comunidad de hombres de TIERRA es 
contraproducente si se alcanzan determinados niveles en la expansión informativa. 
 
No es la información en sí la que tratamos de evitar circunscrita a microrredes sociales 
o a hombres responsables aislados, sino el fermento sociocultural de imprevisibles 
efectos nocivos que la toma de conciencia con categoría de certeza respecto a la 
realidad objetiva de nuestra existencia, provocaría entre ustedes. 
 
No deben, pues, juzgar como un juego malévolo nuestro la  restricción deliberada de 
pruebas objetivas, que, de ser brindadas por mis hermanos conculcarían la norma 
protectora adoptada por nuestra comunidad. 
 
Así hemos conseguido plenamente el equilibrio psicosocial postulado, mediante el cual 
nos es posible ofrecer a una minoría interesada de sus hermanos de diversas 
nacionalidades de TIERRA, información genuina en torno a nuestras costumbres, 
características del astro sólido UMMO, Historia, nivel científico-tecnológico y otros 
datos, consiguiendo simultáneamente inducir la prudente dosis de escepticismo y 
cautela que esterilice en cambio el potencial sensacionalista contenido en esas 
revelaciones, que no trascenderán entonces a determinados medios sociales. Pero no 
se le ocultará que tal equilibrio puede ser peligrosamente dañado por ustedes mismos 
como IOGIOEMMII (seres pensantes libres) que son, impotentes nosotros para evitarlo 
a no ser introduciendo entonces factores confusionógenos en los medios de 
comunicación social solución no siempre viable para nuestro INAYUYISAA (pequeña 
colectividad aislada). 
 
Usted recordará que casi sincronizando con la recepción de nuestra carta, el presbítero 
Enrique López Guerrero con residencia habitual en la población  Mairena del Alcor de 
España, animado por un entusiasmo comprensible y conocedor de nuestra existencia a 
través de canales informativos ofrecidos por sus hermanos de Madrid, Barcelona y 
París, entre los que usted está incluido, no pudo reprimir sus emotivos deseos de 
interpretar sus propias conclusiones ante sus hermanos reporteros de prensa. 
 
La expansión de la noticia excedió los limites estimados por mis hermanos como 
tolerables. Esto no es un reproche hacia ustedes, puesto que nosotros nunca 
comunicamos prohibición alguna al citado hombre, pero admitirá usted nuestras 
reacciones de recelo y autodefensa, que cristalizaron en nuestra convencional salida de 
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España y en la suspensión de contactos mantenida hasta que la situación se ha 
clarificado. 
 
Mas es cierto que tal emergencia resultó a la postre muy útil puesto que ha demostrado 
que sobrevaloramos excesivamente el riesgo de una difusión desorbitada de la noticia. 
 
Pese a todo, hemos extremado las medidas de prudencia. Sabemos que algunos de 
ustedes instalaron equipos de registro electrónicos a banda magnética conectados a la 
red telefónica. Nos consta que han recurrido al requerimiento de servicios técnicos en 
una importante gestoría de informaciones confidenciales y que, inducidos por una 
explicable curiosidad iniciaron investigaciones marginales para tratar de localizarnos. 
Incluso la perdonable imprudencia de un colaborador nuestro de TIERRA sirvió a uno 
de nuestros corresponsales para identificar el hotel de una ciudad del Sur de España 
donde nos hospedamos algún tiempo. 
 
No les reprochamos esa actividad, íntimamente vinculada a imperiosas necesidades 
humanas polarizadas hacia legítimas aspiraciones, como son el conocimiento de la 
realidad objetiva, pero deseamos justificar desde ahora nuestras inhibiciones y 
reticencias. 
 
Nada deseamos por tanto adicionar a las recomendaciones a usted, don Antonio Ribera 
Jordá, formuladas en la carta de mi hermano SOODU 7 hijo de SOODU 4, sino 
refrendarlas nuevamente. 
 
Salvo que circunstancias adversas coadyuven a interrumpir nuestros envíos, le 
remitiremos datos seleccionados referentes a nuestro OOYAA (astro con baja 
temperatura superficial),situación astronómica, características, fisiología del 
UMMOEMMII, estructura socioeconómica, de nuestra red social y otros. 
 
Queremos expresarle nuestra más respetuosa devoción. 
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¿QUIÉNES SOMOS: DE DÓNDE VENIMOS? 
 
 
 
A las 4 horas 17 minutos 3 segundos TMG del día terrestre 28 de Marzo de 1950, una 
OAWOLEA UEWA OEM (astronave lenticuforme) establecía contacto con la litosfera de 
TIERRA por primera vez en la Historia. 
 
El descenso se produjo en una zona definida del departamento de “Bajos Alpes” a unos 
8.000 metros de distancia del pueblo de La Javie (Francia). 
 
Seis de mis hermanos bajo la dirección de OEOE 95 hijo de OEOE 91 entre los que se 
encontraban dos YIEE (mujeres) quedaron en este “OYAA” (planeta) como primer 
“INAYUYISAA” expedicionario de UMMO. 
 
El proceso de adaptación que comprendió la asimilación del lenguaje, captación de 
información en torno a costumbres, conducta social y laboral, cultura... es muy difícil de 
sintetizar en pocos párrafos. 
 
Procedemos de un astro solidificado cuyas características geológicas externas difieren 
un tanto de las de TIERRA. El fonema tópico con que designamos a nuestro “OYAA” 
puede transcribirse con la ortografía en idioma español: UMMO (U: cerrada). 
 
Su morfología puede asimilarse a un elipsoide de revolución cuyos radios son: 
 
Máximo, R = 7251,608 . 103 m 
 
Mínimo, r = 7016,091 . 103  m 
 
La masa global es: m = 9,36 . 1024 Kg. masa 
 
Inclinación respecto a la normal al plano eclíptica: 18º 39’ 56,13” (sufre una variación 
periódica de 19,8 segundos sexagesimales de arco). ( Utilizamos unidades familiares a 
técnicos de TIERRA). 
 
Aceleración de la gravedad (medida en AINNAOXOO): g = 11,9 metros / seg2. 
 
Rotación sobre su eje: 30,92 horas (nosotros medimos en UIW. 30,92 h = 600 UIW) 
(equivale a 1 XII) (Vea Nota 3) 
 
(El fonema XII es una voz homófona que expresa tanto la duración del “día de UMMO” 
como “ciclo”, “revolución”, “rotación unitaria” etc. ) 
 
La estructura geológica de UMMO presenta unas características diferenciales respecto 
a TIERRA muy acusadas. 
 
Pueden discriminarse nueve XOODIUMMOO DUU OII (puede traducirse por “estratos 
conexionados”) que presentan rasgos geofísicos muy tipificados. La discontinuidad 
entre esos estratos no es brusca, existen capas de transición cuyo espesor es variable. 
                   
 



179 

 

 
 
La imagen 1 muestra una sección de nuestro OYAA (planeta) reflejando los espesores 
de las distintas XOODIUMMO. La composición química de estos estratos es muy 
variada. Así XOODIUMMO UO con una densidad media de 16,22 gramos/ cm2 (unidad 
de TIERRA)  posee los siguientes elementos familiares a ustedes: 
 
Cobalto 88,3%  
Níquel  6,8 %  
Hierro  2,6% 
Vanadio 1,2% 
Manganeso 0,7% 
 
Una envoltura superior, la XOODIUMMO IAAS presenta en cambio una composición 
notablemente diferente: 
 
Hierro  52% 
Cobalto 33,5% 
Níquel  12% 
Manganeso 2,1%  
Silicatos 
metálicos 0,3% 
 
Las capas precedentes sólidas, sometidas a gran presión están rodeadas por 
XOODIUMMO IEN y XOODI UMMO IEBOO en fase semifluida con gran abundancia de 
óxidos de titanio, silicatos de hierro y compuestos diversos de aluminio y magnesio. 
 



180 

Una de las fases esferoidales más importante es la 6ª (capa de UMMO nº 5 ) presenta 
un espesor aproximado de 28,8 KOAE (251 Km.). Con grandes lechos diamantíferos, 
presenta una estructura alveolar en la que aun restan enormes IOIXOINOIYAA 
(concavidades geológicas) en las que preservadas de las altas presiones que sufren 
zonas contiguas, existen enormes cantidades de sustancias orgánicas sólidas, liquidas 
y gaseosas, especialmente metano, propano y oxigeno. La principal actividad que 
ustedes denominarían vulcanológica, se manifiesta en los OAKEDEEI que arrojan hacia 
las capas atmosféricas grandes columnas ígneas de estos gases. 
 
Las últimas envolturas XOODIUMMO OANA OANMAA sufrieron en tiempos remotos 
procesos orogénicos de carácter metamórfico muy intenso. La erosión, sin embargo, ha 
modificado la estructura de los plegamientos y fallas más acusadas por lo que la 
orografía continental es poco accidentada. 
 
Un sólo “continente” y la escasa superficie insular ocupan sólo el 38% del área global de 
UMMO. 
 
La composición atmosférica es parecida en las cotas a nivel de XOODIUMMO 
OANMAA a la de TIERRA. 
 
UMMO se desplaza en trayectoria elíptica (casi circular) con excentricidad 0,0078 
alrededor de un OOYIA (estrella de pequeña masa) denominado por nosotros IUMMA 
(nuestro “sol”). La distancia media UMMO-IUMMA es de 9,96 . 1012 centímetros. 
 
Nuestra forma de valorar los grandes periodos es singular respecto a la de ustedes y se 
ha conservado a lo largo de nuestra historia pese a tener origen en un antiquísimo error 
astronómico. 
 
Nosotros definimos el XEE (“año” de UMMO) como la fracción 1/18 de la traslación de 
nuestro OYAA alrededor de IUMMA. (Actualmente el fonema XEE es también sinónimo 
de “trayectoria cíclica”). 
 
Nuestros antiguos “cosmólogos,” ignorando que el plano de la eclíptica de UMMO 
posee distinta orientación que el del 2º OYAA que gira alrededor de IUMMA y al que 
tomaban como referencia, interpretaron que la trayectoria de UMMO era duplohelicoidal 
(imagen 2 y 3) sobre la superficie de un cilindro imaginario. 
 
                                                                       

                                                                               
                         
                                IMAGEN 2 y 3 - FALSA CONCEPCIÓN 
 
Creyeron así que nuestro OYAA describía tres traslaciones descendentes (2) y otras 
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tres ascendentes (3) hasta completar el ciclo. Un XEE (año UMMO equivale a 0,212 
años de TIERRA). 
 
Realmente podemos hoy definir al XEE como 1/3 del periodo de traslación genuina. 
Seis periodos equivalen pues al ancestral XEEUMMO = 18 XEE. 
 
IUMMA es una estrella de masa 1,48 . 1033 gramos terrestres. La distancia que la 
separa al SOL era el 8 de Julio de 1967: 14,421 años-luz. 
 
No resulta nada sencillo identificar en las tablas astronómicas terrestres nuestra 
OOYIAA. Ello es debido a que nuestros especialistas han establecido 
convencionalmente un sistema referencia) galáctico de naturaleza distinta al de ustedes 
(Vea Nota 1). El cambio de ejes referenciales no resultaría empero dificultoso si ustedes 
no cometieran errores. Sin embargo, hemos constatado alteraciones sensibles en datos 
respecto a masa, magnitud, situación y distancia, de astros mutuamente identificados  
por ustedes y nosotros. 
 
Todavía no podemos por tanto indicarles con elevado grado de certeza qué estrella 
registrada por ustedes pueda ser nuestra IUMMA. 
 
Calculamos que las coordenadas familiares a ustedes que pueden fijar la situación de 
IUMMA serían: 
 
Angulo sólido definido por: 
 
Ascensión recta 12 horas, 31 minutos, 14 segundos +/- 2 minutos 11 segundos. 
 
Declinación 9º 18’ 7” +/- 14’ 2” 
 
Precisamente muy cerca del centro de ese estereoángulo probable (12 h 31 m;  9º 18´ ) 
algunas tablas elaboradas por ustedes señalan una estrella denominada por ustedes 
WOLF 424. 
 
Esta puede ser probablemente IUMMA. Sus características son d = 14, 6 años-luz. 
Magnitud visual absoluta 14,3. Magnitud aparente 12,5. Espectro correspondiente a la 
clase M. 
 
Sin embargo, tales características difieren algo de las reales. Podría explicarse el error 
acusado en la evaluación de la magnitud debido a la existencia de un cúmulo de polvo 
cósmico (espectro gravimétrico complejo con partículas sólidas metálicas ionizadas 
inferiores a 0,6 mm.)  muy denso. El brillo registrado por ustedes ha de ser 
necesariamente mucho más atenuado. El valor señalado tan bajo (magnitud registrada 
a 10 pársec = 14,3) corrobora nuestra sospecha. 
 
Un observador situado a 10 pársec y sin obturación de polvo cósmico, llegaría a 
registrar, según la escala convencional de ustedes, una magnitud de 7,4. 
 
Por otra parte, la temperatura media superficial de IUMMA es de 4580,3 grados Kelvin, 
algo superior a la valorada por ustedes. Este error es menos explicable para nosotros 
puesto que el espectro que ustedes puedan haber estudiado no se modifica aún 
mediante la oclusión de  cúmulos de polvo. 
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Todas estas dificultades son difíciles de superar. Realizados los cálculos por nosotros 
respecto a la atenuación que puede sufrir la luminosidad debido a la elevada densidad 
de la nebulosa de polvo y gas, los resultados contribuyen poco a aclarar el problema, 
pues si el eje visual atraviesa las zonas de alto porcentaje de partículas, la magnitud 
aparente para ustedes sería del orden de 26, difícilmente alcanzable con sus 
instrumentos ópticos actuales. 
 
En cambio las zonas menos densas, permitirían visualizaciones de orden 12 a 13 
magnitud (escala convencional de terrestres) gama que corresponde precisamente a la 
tabulada por ustedes para WOLF 424. 
 
No puede descartarse tampoco que WOLF 424 sea una de las dos OOYIA (pequeños 
astros) codificados por nosotros como 
 

  Situado a 2,07 años-luz de IUMMA. 
 Temperatura superficial 32102 Kelvin. 
 

 Situado a 0, 62 años-luz de IUMMA. 
 Temperatura superficial 25752 Kelvin. 

 
IUMMA provoca alteraciones de su campo magnético muy difíciles de predecir a largo 
plazo. La intensidad detectable de ese campo en nuestro UMMO alcanza valores que 
para ustedes resultarían asombrosos. Los niveles extremos oscilan entre 3,8 gauss y 
216 gauss. 
 
Si consideran ustedes que el campo propio de UMMO es más débil que el de TIERRA, 
con máximos de 0,23 y mínimos de 0,07 gauss, es probable que puedan incluso 
ustedes al observar el espectro de nuestro IUMMA notar el desdoblamiento de algunas 
rayas debido a la polarización provocada por esas perturbaciones. 
 
Tan fuertes alteraciones han influido en nuestra OYAA de forma muy sensible. Por 
ejemplo, la estructuración de nuestra atmósfera con capas fuertemente ionizadas han 
preservado el medio ecológico de fuertes niveles de radiación. Las mutaciones han sido 
menos frecuentes en los organismos y por tanto la variedad fauna-flora, menos rica que 
la de TIERRA. 
 
El aspecto de nuestro cielo por las noches es en cambio mucho más fantástico, gracias 
a meteoros que recordarían a ustedes las auroras boreales. 
 
La tecnología ha tenido que marcar rumbos distintos a los terrestres. No son posibles 
más que en casos determinados las comunicaciones utilizando frecuencias 
electromagnéticas, y la gran variedad de equipos en los que intervienen funciones 
gradiente de potencial magnético han de ser compensados para evitar las fuertes 
perturbaciones del exterior. 
 
Nuestra protohistoria de la técnica registra la utilización por antepasados hermanos de 
grandes toroides metálicos extendidos en los campos (aún se encuentran restos de 
cables enterrados en aquellas épocas) en los que se inducían corrientes eléctricas 
intensas de carácter aperiódico cuya energía era acumulada (de modo parecido al 
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utilizado por ustedes en sus baterías) para su utilización ulterior. (Nota 2). 
 
NUESTRO CRITERIO RESPECTO A LAS RELACIONES CON HOMBRES DE 
TIERRA. 
No es posible realizar una síntesis de nuestra cultura actual sin correr el riesgo de que 
nuestras concepciones puedan parecer poco convincentes al no ir acompañadas de 
argumentaciones desarrolladas con la amplitud deseable. 
 
Deseamos ofrecerle una panorámica superficial de las bases intelectuales de nuestra 
estructura social, en diferentes planos familiares a ustedes. 
 
COSMOFILOSÓFICO  
 
RELIGIOSO - MORAL 
 
FÍSICO 
 
Tal discriminación es artificiosa para nosotros que consideramos la urdimbre del 
cosmos como un “todo” armónico que no puede atomizarse en disciplinas o ciencias sin 
extorsionar gravemente la verdad. Las vinculaciones entre los distintos aspectos del 
universo son tan íntimas que su proyección mental en forma de compartimentos 
estancos puede resultar alienante para el estudioso. 
 
Pero la trascripción de estas ideas se hace verdaderamente dificultosa si tienen ustedes 
en cuenta que los esquemas mentales de ustedes están conformados de distinta 
manera a los nuestros. No podemos utilizar un lenguaje común inteligible para ambos. 
Ahora mismo, al esforzarme yo para utilizar modismos verbales en español que sean 
familiares a usted, veto el flujo de ideas que de otro modo podría comunicar con soltura, 
pues las acepciones de sus fonemas no pueden interpretar correctamente mi 
pensamiento. ¿Podrían sus hermanos Rilke, Neruda, García Lorca haber expresado su 
exquisita sensibilidad con el sólo instrumento verbal de un vocabulario seleccionado en 
el índice de un manual de electrotecnia? 
 
No se trata en nuestro caso de buscar un fonema o vocablo español cuyo significado 
sea análogo al de nuestra voz correspondiente. Es que aún conseguido ese primer 
caso, aún realizado un análisis lexicográfico completo del idioma, las expresiones 
complejas integradas por esas “palabras” esconderían significados insólitos para los 
hábitos tópicos del pensamiento terrestre. Por ello, las ideas que en estos informes han 
sido brindadas a otros hermanos suyos de diferentes nacionalidades, han de resultar 
necesariamente “geótropas”, es decir con marcado sabor a “orientación cultural 
terrestres”, pero ello es debido al vehículo de comunicación social escogido. El poder 
evocativo de los fonemas familiares a ustedes obstruye cualquier intento serio de 
transvase cultural exgeognosológico.  
 
Muy distante de nuestra mente está la idea de ofrecerles estas concepciones para que 
sirvan como base doctrinal sustitutiva de los pilares del pensamiento actual terrestre. 
 
Informes análogos a éste, aunque con un contenido específico distinto, fueron remitidos 
por vía postal a filósofos, jerarquías de distintas Iglesias, graduados de diversas 
universidades, técnicos, publicistas y personas con formación media de diferentes 
países de OYAGAA, (Tierra). A nosotros nos consta que muchos de sus hermanos 
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despreciaron tales datos por negarse a reconocer nuestra verdadera identidad. Esta 
postura es ortodoxa desde un ángulo de “visión” de la lógica normal. 
 
Pero aún aquellos OEMII terrestres que guardaron con incitante curiosidad estas 
páginas mecanografiadas en distintos idiomas, y que supieron combinar con equilibrio 
encomiable, la reserva mental y secreto que exigíamos, con una postura abierta de 
aceptación condicionada de nuestro testimonio, no fueron jamás coaccionados por 
nosotros para que sustituyesen sus propias ideas y concepciones geognosológicas por 
las nuestras. 
 
No deseamos de ningún modo -incluso severamente les exhortamos- a que no caigan 
en la tentación de permutar sus ideas religiosas, cientifistas y político-económicas por 
las nuestras. Usted mismo reconocerá la razón de tal advertencia. 
 
En primer razonamiento: porque nuestros informes son puramente DESCRIPTIVOS. 
Les ofrecemos un relato sin argumentos positivos, racionales y convincentes que lo 
apoyen. 
 
Resultaría aberrante para ustedes que injertasen nuestras ideas, conceptos y 
afirmaciones desnudas, en la constelación ideológica conformada por sus educadores 
de TIERRA. 
 
Pero es que además, si lo hiciesen así, extorsionarían ustedes gravemente el ritmo 
normal de convivencia social, el devenir de la cultura de TIERRA. Alterarían el proceso 
normal de la tecnología, dañando gravemente a la urdimbre geosocial actual. 
 
Una revolución de sus estructuras ha de fraguarse en el seno de la propia red social. 
Una moral cósmica que nosotros compartimos, nos veda respetuosamente intervenir, 
salvo casos límite imprevisibles. 
 
No venimos -al menos mis hermanos de UMMO- a traerles una nueva doctrina, a 
convertirnos en profetas bajados del cielo, de una nueva física, una nueva religión, unas 
concepciones matemáticas distintas, ofreciéndoles panaceas para sus males sociales o 
patofisiológicos, aprovechándonos de nuestra madurez cultural más avanzada. Como a 
un ingeniero especializado en construcciones de TIERRA, en una visita a una escuela 
de párvulos, no se le ocurriría extorsionar el ciclo de enseñanza infantil tratando de 
explicar a los UYIIE como se construye un puente en voladizo por medio de dovelas de 
hormigón pretensado. 
 
Naturalmente ese especialista podría utilizar símiles y expresiones asequibles a estos 
cerebros embrionarios, que hiciesen comprensibles la tecnología que permite salvar 
grandes luces en la construcción de estas estructuras. No es necesario recalcar que 
una lección de esa naturaleza es inoportuna en un ciclo puerpedagógico. 
 
La pureza de nuestra intencionalidad puede constatarse simplemente a través del 
procedimiento seleccionado para dirigirnos a ustedes. Si de veras pretendiésemos 
introyectarles nuestro propio mundo mental, ejercitaríamos nuestro proselitismo 
apoyando los textos con demostraciones, aunque fueran sofisticas. No insistiremos más 
en el hecho de que nuestra estancia en TIERRA se debe exclusivamente a una vital 
necesidad, que ustedes comprenderán, de estudiarles y analizar su evolución biocul-
tural. Sólo cuando hemos comprendido que sus propias barreras de escepticismo nos 
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protegen, decidimos este intento de simbiosis intelectual. 
 
Les ofrecemos ahora estos documentos aun sabiendo que serán acogidos con 
reticencia y hacemos depositarios de ellos a hombres de TIERRA como usted, que 
impregnados por el interés hacia temas extrabiológicos, los conservarán al menos hasta 
que pruebas objetivas genuinas sancionen la autenticidad de su génesis. 
 
Esto es lo único que postulamos: No nos crean. Acojan con desconfianza estos 
conceptos. No los divulguen por ahora en los medios de comunicación de masas. 
Muéstrense incluso escépticos ante los OEMII no familiarizados con su ciencia ( la que 
analiza estos hechos),  pero no destruyan estas hojas impresas. Con algunos millares 
más distribuidos discretamente, constituyen el precedente histórico de las relaciones pri-
migenias entre nuestras dos redes homínidas. 
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UMMOAELEWEE 
Señor Antonio Ribera Jordá  
BARCELONA ESPAÑA  
Recibida 6-2-70  
Número de Copias 5  
AUSTRALIA 
CANADÁ 
MÉJICO  
ESPAÑA  
YUGOESLAV IA 
                                                        Trascripción del texto original en idioma inglés. 
 
 
 
Hombres de TIERRA: 
 
Os transmitimos nuestra solidaria condolencia tras el fallecimiento de vuestro hermano, 
el pensador y matemático BERTRAND RUSSELL. 
 
Este grupo expedicionario que procedente del astro solidificado UMMO se encuentra 
entre los ciudadanos de diversas naciones en TIERRA, juzga que el hermano 
BERTRAND RUSSELL junto con algunos otros de sus hermanos: 
 
Mohandas K. GANDHI,  
Ernesto GUEVARA “Che”, 
Helder CÁMARA,  
JUAN XXIII, 
Martin Luther KING,  
Karl MARX,  
Emmanuel MOUNIER,  
Albert SCHWEITZER,  
León TOLSTOÏ y otros 
 
Dedicaron o dedican sus vidas a transformar la sociedad en la que estaban injertados, 
orientándola negantrópicamente hacia formas más conformes con las normas éticas de 
convivencia colectiva. 
 
Porque fueron sensibles a la injusticia de que son víctimas sus hermanos, y sintieron 
como suyos el dolor, la tortura mental y física de los humanos oprimidos y marginados, 
adelantándose en sus concepciones mentales al estadio histórico que les toca vivir 
nosotros nos inclinamos con admiración hacia ellos y su obra aún admitiendo que 
determinados factores conceptuales que sostuvieron fueran falaces o equivocados. 
 
Les suplicamos transmitan esta nota a sus hermanos allegados. La noble actitud del 
humano fallecido, hacia sus hermanos masacrados en Vietnam por una estructura 
social totalitaria y una nación extranjera, sus profundos estudios sobre semántica, 
matemáticas y ontología, su independencia de criterios, su sencillez reflejada en su vida 
cotidiana y su compromiso constante respecto a los valores humanos de su planeta, 
juzgamos lo hacen merecedor de este homenaje. 
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UMMOAELEWE  
Idiomas: Francés 
 Inglés 
 Ruso 
 Español 
 Italiano 
 Alemán 
Nº de Copias: 18  
Fecha: 28-6-1969 
 
D. Antonio Rivera Jordá 
 
Hombres de Tierra: 
 
Con profundo respeto hemos contemplado esta etapa de vuestro progreso tecnológico. 
La ruptura del cordón umbilical que os permitirá salir de vuestra madre para explorar 
nuestra galaxia. Estos expedicionarios del astro solidificado UMMO os saludan 
emocionados(1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Esta carta se recibió con motiva del alunizaje del APOLO XI 
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UMMOAELEWE 
Señor Dionisio Garrido Buendía y 
Señor Antonio Ribera Jordá 
MADRID ESPAÑA - BARCELONA ESPAÑA  
(Copia única) 
 
 
Señor: Garrido  
Señor: Ribera: 
 
Hasta nosotros llegan los ecos de vuestras verbalizaciones. Expresiones que sintetizan 
vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestros estados de ansiedad, vuestra curiosidad 
insatisfecha. 
 
Todas las implicaciones psicosociales perturbadoras, concurren para extorsionar los 
criterios que sobre nuestra existencia mantenéis cada uno de los que de uno u otro 
modo sabéis algo respecto a nuestra red microsocial desplazada hasta vuestro astro 
solidificado. 
 
Deseamos hoy ofreceros algunas puntualizaciones: acogedlas siempre con razonable 
reserva. Aceptadlas sólo en el grado que encaje en vuestra urdimbre intelectivo moral. 
 
Aunque en parecidos términos mis hermanos han dirigido algunas misivas a otros 
antiguos corresponsales nuestros, residentes en distintas naciones, el presente texto ha 
sido redactado especialmente, para algunos de nuestros conocidos de España. Este 
original contiene algunos párrafos de carácter reservado para el Señor Dionisio Garrido 
Buendía. Le suplicamos que una vez extraídos del contexto (registrados por medio de 
una franja cromática verde) facilite el contenido común a su hermano Señor Antonio 
Ribera Jordá. No presentamos objeciones a que tal contenido se haga accesible para 
aquellos hermanos de ustedes interesados en el problema de nuestra residencia en la 
Tierra que gocen de su confianza. 
 
Amigos: En estos últimos meses, en algunas naciones y dentro de los sectores sociales 
más interesados en temas afines a la alienobiología se han prodigado algunas 
polémicas abiertas a la luz pública sobre nuestra probable existencia. Sólo a nosotros 
se nos debe imputar ese reducido transvase de información hacia entidades y 
hermanos suyos hasta ahora ajenos al respecto (información que hasta hace poco fue 
privativa de unos pocos círculos de humanos repartidos entre los continentes Europeo, 
Americano y Australia). 
 
Ello constituye una fase más en la secuencia de prudentes experiencias de carácter 
psicosocial que llevamos a cabo entre ustedes para descubrir hasta qué punto podemos 
darnos a conocer sin perturbar vuestra red macrosocial terrestre. Las reacciones de los 
órganos de difusión para masas sociales, y las vivencias de individualidades y estratos 
sociales que a través de ellos acceden a esa información, generalmente deformada por 
los editores, son analizadas cuidadosamente por nosotros, y el examen de los 
resultados marca la pauta a seguir en nuestra futura estrategia de comunicación con la 
civilización autóctona. Si la reacción a este flujo informativo alcanza cierto nivel umbral 
estimado por nosotros como peligroso, poseemos medios no sólo para suspender los 
envíos -medida obviamente sencilla- sino para neutralizar el fermento provocado, 
mediante la inserción de elementos pseudo informativos que desprestigien las versiones 
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circulantes. No teman pues ustedes que nuestra experiencias perturben su red social. 
 
Estudiamos por ahora la nueva orientación que hemos de dar a nuestros envíos de 
documentación. Estimamos que en la nueva situación planteada deberemos en futuro 
próximo suspender los envíos dirigidos a personas terrestres con formación intelectual 
de diversos grados, y remitirlos a grupos bien diferenciados. 
 
Pero como les indicamos en párrafos posteriores, tal postura nuestra podría ser 
interpretada, e incluso tal versión pudiera llegar a tener desgraciadamente una base 
real, como cristalización de núcleos de proselitismo embrionario, sectas de carácter más 
o menos esotérico que asimilasen nuestro flujo informativo con carácter -que desde este 
momento rechazamos vivamente- doctrinal. 
 
Por ello no vemos otra vía que ofrecer sólo tal material informativo, a algunas 
organizaciones (en España, su localización podría ubicarse en los núcleos urbanos más 
importantes: Madrid y Barcelona ) que cuenten con la autorización legal de la 
Administración gubernamental, cuyas actividades se centren en el análisis objetivo y 
científico de problemas relacionados con posibles comunicaciones intragalácticas y 
cuya solvencia en cuanto al estudio desapasionado de los datos accesibles a ellos, las 
haga inmunes a todo fermento peligroso de asimilación doctrinaria. 
 
Algunos de ustedes pueden pensar que sería mucho más lógico establecer un contacto 
más directo con los órganos técnicos del Estado. Nosotros no lo estimamos así, pues 
ello constituiría una presentación oficial de nuestra existencia que en este momento 
juzgamos prematura. 
 
Si esas organizaciones llegaran a alcanzar un nivel mínimo de estabilidad funcional, 
postularíamos entonces un régimen de intercambio de datos, ya que aunque sorprenda 
a ustedes, cierta clase de investigaciones son más viables para ustedes que para 
nuestro reducido grupo de hermanos, por inmejorable que sea nuestro equipo técnico 
de prospección. (para nosotros serían válidos no sólo ciertas informaciones referentes a 
hechos de contenido real, sino datos correspondientes a informaciones verificadas por 
ustedes como fraudulentas, o sin base genuina). 
 
Ahora deseamos exponerles algunos de nuestros criterios, puntualizarles algunos 
consejos, que antes de aceptarlos deberán ser meditados por ustedes sin apasionarse y 
con mente critica. Les suplicamos por tanto estudien estos comentarios. Nos 
congratularíamos ciertamente si su pensamiento llegase a identificarse en estos 
aspectos, con el  nuestro. 
 
Cuando algún día todos los humanos de la Tierra que nos habéis conocido bajo 
diversas aunque inevitablemente extrañas circunstancias, logréis recopilar y unificar la 
ingente información vertida por nosotros en estos últimos años, os formulareis sin duda 
ciertos interrogantes. 
 
A. ¿Qué pretendían los miembros de ese grupo que se autodenominan extraterrestres, 
remitiéndonos ese material informativo? 
 
B. ¿Hemos de aceptar, o rechazar la versión de esa identidad que ellos mismos se 
arrogan? 
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C. ¿Hasta qué punto hemos de admitir la genuinidad de los datos remitidos, y que se 
extienden a diversos sectores del conocimiento: pensamiento especulativo, información 
histórica de nuestra civilización y nuestros contactos con Tierra, ciencia, tecnología, 
etc.?  
 
D. ¿Qué uso lícito podemos hacer de aquellos datos cuya autenticidad nos conste? 
 
E. Si aceptamos pese a sus advertencias, la verosimilitud de su origen alienoplanetario, 
y ante una hipótesis coyuntural en la que hubiésemos de optar entre seguir sus pasos, 
sus concepciones ideológicas o por el contrario las directrices y las ideas de los 
hombres de la tierra, -nuestros reales hermanos- ¿qué decisión ética debemos adoptar? 
 
F. Si llegamos a admitirlos como entidades alienofisiológicas, es decir no injertados en 
la arborescencia de especies geológicas generadas en el marco ecológico terrestre,  
¿hemos de manifestarlo valientemente a nuestros hermanos allegados? 
 
G. ¿Qué intenciones animan a los miembros del grupo micro social denominado 
“procedente de UMMO” durante su estancia en la TIERRA en los años próximos y cual 
es la probabilidad de que se manifiesten de algún modo más visible, o intervengan en 
algunos aspectos para solucionar algunos problemas candentes que aquejan a nuestra 
sociedad? 
 
H. ¿Cómo valoran los hipotéticos hombres de UMMO -explora dores en nuestro Astro 
solidificado- la actual situación geopolítica e ideológica de nuestra humanidad y por qué 
fases vislumbran que ha de atravesar nuestra civilización en los años venideros? 
 
 
Deseamos ofrecerles aunque en forma inevitablemente sintética, unos esbozos de 
respuesta por nuestra parte a cada uno de esos posibles interrogantes: 
 
 
A. El envío de este material informativo está condicionado por un complejo de 
motivaciones nuestras que podemos en cierto grado revelarles. 
 
Los hábitos mentales de los hombres de TIERRA están fuertemente vinculados a sus 
estructuras socioeconómicas. Las respuestas del soma en un individuo de su red social 
obedecen obviamente a su educación y hábitos adquiridos en el marco en que se 
desenvuelve. Esto no es un secreto para los psicólogos sociales de TIERRA. 
 
Comprendemos que ha de costarles admitir que “alguien” pueda ofrecer una simple 
información, una documentación de carácter técnico por ejemplo, sin solicitar como 
permuta algo a cambio, o sin intentar hipotecar la libertad mental o dinamofisiológica del 
hermano - destinatario. 
 
Nuestras motivaciones están sin embargo condicionadas por móviles de distinto orden. 
Obedecen en parte a la praxis de unas normas éticas a las que deseamos ser fieles. 
Durante estos últimos años, nosotros hemos sondeado con avidez explicable todas las 
fuentes de vuestra cultura. Cuando nos ha sido posible hemos accedido a vuestros 
archivos, a vuestros documentos impresos, hemos registrado visualmente imágenes de 
vuestras vivencias sociales, de vuestras manifestaciones óptico-artísticas, hemos 
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registrado escenas de vuestro folklore o costumbres. Analizado a través de vuestras 
publicaciones científicas, las actuales concepciones de los investigadores hermanos 
vuestros. Hemos pulsado vuestra red social para investigar la actual fase de 
organización 
 
Hemos registrado multitud de manifestaciones fónicas (voz y concepciones musicales) 
Toda esta ingente información convenientemente clasificada y codificada ha sido 
registrada modularmente en nuestros elementos técnicos de registro de datos (la 
densidad de información evaluada en unidades familiares a ustedes, es para los 
elementos mnémicos de cristal de titanio utilizados corrientemente por nosotros, del 
siguiente orden: 8 . 1017 a 5, 3 . 1020 bits /cm3 (nuestra codificación sin embargo no es 
de carácter binario, sino duodecimal, con base física: estados cuánticos de los 
componentes moleculares de un cristal termoestable de titanio puro). 
 
Por otra parte en modo alguno han sido dañadas aquellas estructuras materiales 
(lienzos pintados, esculturas, cerámica, utensilios aparatos, vehículos históricos etc. ) 
cuyo especial valor artístico o científico los hizo aptos para ser especialmente registrada 
su constitución con objeto de ser reproducida su morfología original en nuestro  UMMO 
(Vean nota uno). 
 
Aunque en principio el registro de toda esta corriente informativa no constituye para 
nuestros principios éticos, un expolio: ya que en nada ha sido dañado el complejo de 
elementos primarios que se han calcado, y su reproducción y ulterior utilización con 
fines artísticos y de análisis historiográfico y científico, nunca podría suponer un 
perjuicio para sus legítimos propietarios (ustedes). (Vean la nota dos). Nos vemos sin 
embargo forzados a compensarles de algún modo por esa aportación seleccionada por 
nosotros sin que medie autorización expresa  por parte de los órganos oficiales 
autorizados por la legislación de los diversos países en que hemos operado. 
Ofreciéndoles aunque sea en - forma extractada, datos sobre nuestra civilización, 
equilibramos aunque sea muy precariamente, nuestra deuda con TIERRA. 
 
Pero injertada a esta, existe verdaderamente otra motivación que sí puede calificarse de 
interesada. Como ya les hemos aclarado en otros mensajes precedentes, uno de los 
procesos de estudio más interesantes que dinamizamos respecto a ustedes, es el 
análisis cuidadoso de la evolución que se desarrolla actualmente en todos los sectores 
de la turbulenta sociedad terrestre. 
 
Aunque como les aclararemos en otros párrafos, no nos es lícito extorsionarla 
gravemente, nos ha de interesar lógicamente comprobar, cuáles han de ser sus 
reacciones ante la toma de conciencia de la existencia real de otra civilización 
ultraforánea cuyos representantes se encuentran clandestinamente mezclados entre 
sus hermanos, aprovechando sus similares rasgos anatomofisiológícos. 
 
Sus polémicas a este respecto, su resistencia a admitir como válida esta posibilidad, así 
como la aceptación a diversos niveles de nuestro testimonio, nos es de un incalculable -
para ustedes- valor. Puede servirnos, como les sugeríamos anteriormente, para sentar 
las bases de una posible comunicación más directa en un futuro, y de hecho nos brinda 
elementos inestimables para estudiar los procesos mentales de sus estructuras 
neurocorticales. Constituye utilizando su terminología científica, un “test” imprescindible 
para nuestros estudios psicosociales. 
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B. La formulación de una respuesta válida a esta duda, puede presentar ante una 
mentalidad poco preparada un aspecto paradójico difícilmente salvable con los 
elementos semánticos tópicos en TIERRA. 
 
Por una parte a nosotros se nos presenta desde nuestra propia perspectiva, un serio 
problema: Las relaciones con determinadas personas residentes en un “planeta” 
extraño que hemos venido a estudiar el 28/3/1950. Cuando a las 4 horas 16 minutos y 
42 segundos aproximadamente (TMG) descendió nuestra primera astronave en un 
cercano sector geográfico a España (cercanías de Digne: Francia) a la que siguieron 
con pocos Uiw de diferencia, otras dos OAWOOLEAUEUA OEM, ignorábamos 
muchísimas cosas sobre ustedes pese a los previos periodos de exploración 
intraatmosférica realizados por aquellos nuestros hermanos pioneros. Ignorábamos 
incluso si sus moléculas proteicas podían presentar una estructura enantiomórfica 
distinta a la nuestra, en cuyo caso no hubiese sido posible mezclarnos entre ustedes 
por los complejos problemas de alimentación que podían presentarse a nuestros 
hermanos desprovistos en tal caso de equipo idóneo para sintetizar alimentos 
adecuados. 
 
No imaginábamos por entonces que decidiésemos algún día establecer vínculos 
grafoorales con ustedes, puesto que la estrategia de mis hermanos por aquellas fechas 
se centraba en estudiar secretamente su civilización sin mostrarles nuestra presencia. 
 
Modificados los criterios primitivos, hemos elaborado una nueva formulación que desde 
hace algunos años hemos llevado a la práctica. Se trataba de que para evitar un factor 
de extorsión a vuestra red social, las comunicaciones con algunos terrestres se hiciesen 
de modo que ustedes no pudiesen alcanzar un elevado grado de evidencia respecto a 
nuestra real existencia. El sistema debía de funcionar autocorrigiéndose, 
realimentándose de tal forma que si su respuesta (difusión social de nuestra existencia) 
alcanzara niveles límite pudiera reintroducir factores reguladores negativos 
(impugnaciones, versiones desprestigiantes) que frenasen el índice de credibilidad de la 
noticia. 
 
El sistema ha funcionado correctamente hasta ahora. 
 
Si visto desde una perspectiva social, tales mecanismos de control quedan parcialmente 
aclarados, hay un aspecto que les atañe personalmente. El de la actitud que un hombre 
de TIERRA ha de adoptar dentro de unos esquemas lógicos comunes, ante nuestro 
testimonio. 
 
Nuestros respectivos campos de apreciaciones han de ser radicalmente distintos. 
Naturalmente, nosotros sabemos que existimos realmente, que nuestro astro 
solidificado es fonificado por nosotros por una voz que podríamos expresar en código 
lingüístico español así: “UMMO” (Con “U” casi muda) y que las versiones que les hemos 
brindado, unas expresadas con lenguaje más sencillo y didáctico cuando iban dirigidas 
a sus hermanos de mediana formación intelectual, y otras redactadas utilizando un 
léxico familiar a los hombres de ciencia en los contados casos en que a ellos fueron 
remitidos, son reales y no deformadas. Aunque naturalmente hemos omitido 
cuidadosamente muchos elementos informativos que hemos juzgado inconveniente 
revelarles. 
 
Pero intentemos por un momento ubicarnos en la situación de ustedes, hombres de 
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TIERRA en un estadio cultural cuyos avances científicos no les ha permitido hasta el 
presente ponerse en contacto por medios físicos con otras civilizaciones, cuyos 
instrumentos de detección ni siquiera han registrado la existencia de otros astros 
galácticos con un medio ecológico apto para desarrollarse estructuras bioquímicas, 
cuya Física todavía no ha conseguido interpretar la íntima esencia del Espacio, el 
Tiempo, la Materia; la Energía... y por tanto ha de rechazar en buena lógica, fiel a sus 
propios principios vigentes, la posibilidad de que una astronave pueda dirigirse desde 
un astro situado a más de catorce años luz, hasta ustedes. Ni siquiera alcanzando 
fantásticamente el entorno de la velocidad límite. 
 
Por si fueran escasas estas objeciones, existe el problema de la defensa contra el 
fraude. Todos ustedes son conscientes de que frecuentemente aparecen impostores, 
pseudólogos paranoides, organizaciones políticas, religiosas, financieras, que utilizando 
los medios de difusión proyectados por los especialistas en comunicación de masas y 
en guerra psicológica, introyectan en mentes poco preparadas, ideas y versiones 
deformadas, con inconfesables móviles políticos, económicos o ideológicos. 
 
Ello constituye un peligro de carácter alienante, que toda persona inteligente y 
equilibrada ha de procurar soslayar. No existe otra defensa ante estos factores 
traumatizantes para la mente, que no ha de aceptar NINGÚN TESTIMONIO AJENO que 
no vaya AVALADO por PRUEBAS CONVINCENTES. 
 
Naturalmente, la escala de valores que establece el nivel de certeza de estas pruebas, 
está en función del grado de formación intelectual de los seres humanos terrestres. 
Para algunos, una simple llamada telefónica de uno de mis hermanos puede constituir 
una demostración “irrefutable” de nuestro testimonio. Un investigador, en cambio, 
postulará la recopilación sistemática de todos los datos, su confrontación ordenada, la 
inspección con equipo de control técnico, adecuada de una de nuestras astronaves, el 
análisis biológico de nuestros cuerpos en busca de singularidades anatómicas que 
corroboren de algún modo nuestra biogénesis anautóctona, el estudio detallado de 
nuestros documentos en búsqueda de aportaciones científicas que se aparten 
sensiblemente de las vías actuales seguidas por los especialistas terrestres... Todos 
estos elementos de juicio, coordinados entre sí podrían constituir un amplio espectro de 
datos cuyas mutuas correlaciones sirviesen para establecer la fiabilidad de nuestra 
genuina existencia. 
 
Esta última vía es la que nos parece más sensata, y en función de sus resultados 
deberían ustedes constatar o no si nuestro testimonio es apócrifo. 
 
Mas deseamos hacerles observar que esto es precisamente lo que deseamos: evitar 
por ahora a toda costa, ofrecerles tales pruebas definitivas. Ustedes ya poseen, sí, 
muchos y valiosos datos que pueden servirles para elaborar una hipótesis plausible de 
nuestra existencia. Eso debe bastar por ahora. 
 
Naturalmente no tratamos de jugar con ustedes, o divertirnos contemplando regocijados 
cómo intentan angustiados descubrir la verdad sin que nosotros aportemos las piezas 
maestras que les permitan resolver este “rompecabezas” En otro lugar les hemos 
justificado esta estrategia y conste que favorece más a ustedes que a nuestro grupo. 
 
La postura más consecuente es por tanto ESPERAR, protegidos prudentemente por un 
cierto grado de escepticismo. Adoptando posiciones de abierta crítica ante lo que 
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pudiera ser un gigantesco fraude. No responsabilizándose jamás respecto a las 
palabras de unos desconocidos, a los que ni siquiera han podido tratar directamente. 
 
Todos ustedes han de convenir que más tarde o más temprano, si esto es una 
impostura, quedaremos desenmascarados, tanto si fuéramos unos perturbados 
mentales, una secta mística, una organización financiera un partido político, un grupo de 
bromistas, la C.I.A. norteamericana o una organización para desprestigiar las 
investigaciones sobre los U.F.O. (pueden ustedes multiplicar hipótesis similares hasta 
una cifra insospechada). 
 
Pero con la misma objetividad, les exhortamos a que antes de emitir juicios negativos 
sobre nosotros, estudien con imparcialidad y cuidado nuestras informaciones. Una 
información fragmentaria y mal digerida puede animarles a formular declaraciones con 
excesivo y frívolo simplismo. Tales versiones no sólo no nos pueden perjudicar sino que 
de hecho favorecen nuestra estrategia evitando excesiva difusión del asunto. Pero nos 
parece innoble dejar que tales hermanos suyos desprestigien su propio nombre 
ejerciendo poco científicamente su derecho de crítica. 
 
 
(Lo que falta de esta página fue recortado por D. D. G. siguiendo instrucciones 
marcadas) 
 
C. Durante muchos de estos meses precedentes, han llegado hasta ustedes escritos 
dictados por nosotros a unos pocos y anónimos colaboradores terrestres que se han 
prestado gustosos a esta labor. Esos textos autentificados con nuestro sello han llegado 
también a hombres y mujeres de diversas nacionalidades provocando en todos 
reacciones, de estupor en algún caso, de ligera extrañeza en muchos casos, y también 
frecuentemente de prudente escepticismo al poseer consciencia de nuestra pretendida 
identidad. 
 
El contenido de sus textos ha sido muy variado. Aisladamente cada uno de ustedes no 
puede sospechar todavía la riqueza informativa que supone todo el material documental 
elaborado por mis hermanos para los hombres de TIERRA. De cualquier modo más o 
menos tarde conseguirán ustedes recopilarlo y apreciar que en este punto tampoco 
deformamos la verdad. 
 
En ellos les hemos descrito un amplio panorama de nuestra civilización. Hemos 
desarrollado ante ustedes las bases de nuestra Teodicea; nuestra moral, nuestro 
pensamiento en torno al origen y estructura ontológica del WAAM ( UNIVERSO ); 
nuestros actuales fundamentos de la Física; nuestra estructura económico-política; 
nuestras costumbres y algunas etapas de la Historia de UMMO. Les hemos mostrado 
algunos avances tecnológicos.. . 
 
Y su análisis por parte de ustedes ha provocado inevitablemente apasionadas 
polémicas que cuando han excedido ciertos limites hemos lamentado vivamente. 
 
Nos consta que algunos de ustedes se han sentido sugestionados intensamente por la 
cohesión de sus componentes documentales, por la estructura de nuestra cultura y 
pensamiento que permite vislumbrarse a través de los párrafos mecanografiados. 
Naturalmente para cualquiera de ustedes inmerso en una sociedad turbulenta, plagada 
de injusticias sociales, deficientemente programada, sintiendo sobre sus mentes, las 
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fuertes tensiones generadas por la desarmonía existente entre las concepciones 
ideológicas más puras y la praxis real, pesando aún sobre ustedes la amenaza de un 
holocausto a escala planetaria y conscientes de las tremendas dificultades que se les 
presentan para alcanzar algún tipo de equilibrio que permita a los humanos de TIERRA 
evolucionar más armónicamente, la imagen de nuestro planeta dentro de un estadio 
más avanzado y con una socio morfología que ha de parecerles utópica, ha de evocar 
necesariamente fervientes deseos de imitarla en algún caso, y admiración incontenida 
en el resto. 
 
Sin embargo, nosotros hemos filtrado cuidadosamente todo este material descriptivo. 
Observen que utilizamos el calificativo DESCRIPTIVO y no el de DEMOSTRATIVO. 
Porque si repasan con atención nuestros escritos de carácter científico no les será fácil 
encontrar datos que corroboren plenamente nuestra existencia. 
 
Es cierto que muchos de los informes enviados a especialistas contienen una rigurosa 
base demostrativa de carácter matemático en la que hemos cuidado de utilizar los 
logaritmos y notaciones familiares a ustedes. 
 
Pero en la redacción de todos los informes se han tenido en cuenta dos criterios 
constantes: 
 
-) Evitar que en su contexto pudieran filtrarse indicios que prestasen excesiva fiabilidad 
a nuestro testimonio.  
 
-) Impedir que ciertas revelaciones nuestras puedan ser utilizadas con carácter 
trascendente por ustedes alterando por tanto la natural evolución autóctona de la 
cultura. 
 
Creemos que ambas medidas gozan de una explicación inteligible para ustedes. No se 
trata de negarles orgullosamente la posibilidad de aprovecharse de algunos de nuestros 
avances científicos y técnicos. Es que la simple ejecución de este transvase informativo 
traería consigo insospechados problemas difícilmente resolubles. 
 
Podría argüirse que la comunicación de fórmulas eficaces para combatir un sarcoma, 
para sintetizar de forma económica hidratos de carbono o proteínas, para eliminar los 
riesgos de una guerra nuclear o controlar el código genético de los caracteres 
hereditarios, no puede constituir una extorsión negativa a la evolución cultura de una 
red social como la de TIERRA. 
  
En efecto, juzgadas así tales medidas con ese simplismo, puede hasta parecer 
monstruosa nuestra censura. Se impondrían sólo dos posibles interpretaciones a 
nuestra intransigencia: o somos unos impostores, o constituimos una raza cruel y sin 
sentimientos que prefiere asistir impasible al espectáculo de una Humanidad que se 
retuerce en sus dolores de parto sin intentar al menos mitigarlos. 
 
El segundo juicio nos causaría mucha tristeza, por injusto y falto de serena crítica. 
Ustedes saben bien que cualquier aportación de carácter tecnológico por ejemplo, 
constituye un complejo incalculable de datos científicos. 
 
Imaginen que tuviesen la idea de brindar a una tribu semisalvaje del Amazonas, la 
fórmula que les permitiese con autonomía fabricar electroencefalógrafos con que 
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diagnosticar síndromes epilépticos en los nativos. En principio semejante iniciativa 
parece digna de encomio. 
 
A poco que piensen en ello se percatarán de las inmensas dificultades que presenta tal 
empresa. ¿Cuánto tiempo necesitarían para formar a los nativos en matemáticas y 
electrónica? ¿Y cuánto para desarrollar una industria que les permitiese fabricar sus 
componentes? Y ¿cómo evitar que los más desaprensivos aprovechasen la tecnología 
de los amplificadores, de las válvulas o transistores, de las aleaciones no para construir 
electroencefalógrafos sólo, sino para la producción de armas y sistemas que les 
permitiesen subyugar a las tribus vecinas? Y aun en el caso de que optasen por acudir 
en persona para adiestrarles, ¿cómo evitar (lo que realmente ha ocurrido) aniquilar la 
cultura aborigen con el pretexto de que la acción colonizadora está plenamente 
justificada? 
 
Pero es que tal absorción de culturas a nivel interplanetario resultaría mucho más 
monstruosa que los males que tratase de evitar la red social dominante en la fase de 
dominación. No cuentan ustedes los sentimientos de frustración que alienarían sin 
remedio a todas las razas terrestres. Las perturbaciones provocadas por millones de 
individuos que se rebelarían justamente por nuestra actitud paternalista, y que acusaría 
como traidores a los que se prestasen dulcemente a ser subyugados por una cultura 
extraña. Ello obligaría a los, en principio, pacíficos viajeros, a adoptar medidas 
represivas y violentas para proteger a sus amigos. No piensan en el trauma psíquico 
que alteraría a niños y adultos al tener que sustituir sus principios y factores de juicio, 
por otros nuevos con características semánticas y lógicas totalmente extrañas. Y todo 
ello con gran rapidez si se desea obtener con presteza los medios que se postulaban en 
un principio. 
 
Verdaderamente si meditan todos estos razonamientos adicionaran sin duda otros 
muchos inconvenientes y concluirán juiciosamente que nuestra postura está más 
ajustada a los imperativos de un código ético que sin duda compartirán con nosotros. 
 
Resulta por tanto utópico trasplantar nuestras normas socio económicas por las que se 
rigen la humanidad de UMMO al marco político capitalista o socialista de TIERRA, en el 
estadio actual. Resulta peligroso para los científicos de TIERRA asimilar bruscamente 
nuestra vigente concepción de la materia o de la cuantificación del Espacio y del 
Tiempo, sin haber sido objeto de una lenta y progresiva maduración. No es factible 
sustituir sus religiones por una nueva mística si esta no va acompañada 
simultáneamente de unas bases conceptualistas de la otología que a su vez se apoyen 
en distintas interpretaciones científicas de nuestro cosmos. No podrán ustedes 
impregnarse de nuestras formas de conducta, sin recabar nuestros propios 
instrumentos semánticos, nuestra lógica, nuestras formas de expresión para el flujo 
informativo entre los componentes humanos de la red. 
 
De modo que el  valor que ustedes han de conceder a nuestros escritos estará en 
función de su calidad y de los elementos demostrativos que lo avalen. Cuando éstos 
sean puramente descriptivos y expresados sus datos en forma didáctica, naturalmente 
el hombre de ciencia terrestre ha de calificarlos como un papel sin valor. 
 
Nada más lejos de nuestra intención, inducirles a sustituir sus principios por nuestra 
ideología. Si pensaron algunos de ustedes “convertirse” asimilando nuestra filosofía, 
nuestra ética y religión nuestra ciencia, desde este momento les advertimos muy 



197 

seriamente lo descabellado de su actitud. Naturalmente podrán contrastar algunas de 
sus concepciones con las nuestras y madurar sustanciosas conclusiones, pero rechazar 
todo el acervo cultural de TIERRA penosamente adquirido durante millares de años, 
para sustituirlo repentinamente por unas doctrinas cuya idoneidad forzosamente no les 
consta, es una experiencia que fervientemente les invitamos a repudiar. 
 
D.  Este aspecto de nuestras relaciones postales unilaterales, puede provocar serias 
dudas y actitudes inhibitorias si no media nuestro consejo. Aunque como sugeríamos en 
la respuesta anterior, parte de nuestros textos son meramente narrativos, hemos 
remitido a ciertos especialistas monografías y estudios que incluyen en ciertos casos las 
demostraciones analíticas y empíricas necesarias para dar validez a la información 
científica o técnica contenida en los mismos. Se ha utilizado en su desarrollo 
instrumentos lingüísticos familiares a ustedes (lógica, vocabulario, unidades físicas, 
nomenclatura matemática, y química... ) cuidando que tales revelaciones aunque 
desconocidas para ustedes no resultasen ni demasiado avanzadas que les fuese 
imposible asimilar sin previa formación complementaria, ni factible de perturbar la 
natural evo- lución de la ciencia de TIERRA. 
 
¿Qué han hecho con tales estudios los destinatarios? En algunos casos al no admitir 
nuestra identidad y desconocer prácticamente la misteriosa para ellos personalidad del 
remitente, optaron por guardar tales estudios monográficos, presentarlos como un “caso 
curioso” a sus allegados y a lo sumo utilizarlos como base para ulteriores estudios o 
someterlos a verificación empírica. 
 
Otros, también escépticos en cuanto a nuestro testimonio de ser humanos 
anaborígenes, modificaron la redacción inicial, apostillaron algunos párrafos con 
comentarios propios, y publicaron con su firma los trabajos en revistas especializadas y 
en algún texto, pero sin hacer mención de nuestro origen ni del nombre de UMMO. 
 
En algunos casos contados se especificó su origen, pero muy vagamente y cuidando 
razonablemente de no insinuar nuestra pretensión de proceder de otro astro habitado. 
 
Cualquiera de estas posturas nos parece correcta y lícita aunque alguna pueda 
calificarse de “más noble” o sincera. 
 
Tengan ustedes en cuenta que a nosotros no nos perjudica lo más mínimo que utilicen 
libremente una información que les hemos ofrecido sin exigirles nada a cambio. No 
puede afectar a nuestros intereses según los principios jurídicos enunciados por 
ustedes respecto al derecho de propiedad. La cultura es un patrimonio común de todos 
los seres humanos siempre que los individuos estén capacitados para asimilarla. Nada 
nos deben; ni nada han de agradecernos en absoluto. 
 
Tan sólo les hemos suplicado expresamente en ciertos casos que no den publicidad a 
tales informes, hasta un futuro próximo. Naturalmente si ustedes hacen caso omiso a 
nuestro ruego, no estarán transgrediendo ninguna norma ética ni mucho menos han de 
esperar algún tipo de sanción por nuestra parte, aunque reconocemos que podrían ser 
dañados nuestros planes de estudio. Pero ello es un riesgo que inevitablemente hemos 
de arrostrar fiándonos de su noble proceder. 
 
E. Una situación hipotética en la que algunos de ustedes que se consideran nuestros 
amigos, tuviesen que plantearse el problema de conciencia de combatirnos si quisieran 
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ser fieles a su disciplina legal, la consideramos tan inviable e improbable que 
preferiríamos no analizar para evitar fútiles torturas mentales. 
 
Poseemos sobrados medios de defensa, para no necesitar llegar hasta el extremo de 
plantearles tan dramático dilema, a ninguno de ustedes. Pero es que además en este 
aspecto nosotros seríamos fieles a nuestros principios. Si en alguna ocasión hipotética 
uno de los nuestros cayese en poder de un grupo social oficial, confundido con un 
delincuente, o un agitador político por ejemplo, aunque en principio nos sería fácil (en 
caso de que fallasen otros medios técnicos no cruentos de liberación) de presentarnos a 
las cancillerías, oficialmente, aportando pruebas de nuestra identidad, y aún sabiendo 
que tan fabulosa revelación bastaría para libertar a nuestro hermano, puede usted estar 
seguro que no recurriríamos a ella, sabiendo que tal medida destruiría toda la cuidadosa 
protección que hemos montado para no alterar la red social terrestre. No queremos con 
ello demostrarles que somos héroes protectores de la TIERRA. Es sencillamente que no 
nos es lícita tal claudicación. 
 
Si algún día ustedes se vieran en la desagradable alternativa de combatir contra 
nosotros, y la licitud de ese ataque apareciera claro para sus propios principios morales 
y legales, Ustedes ESTÁN OBLIGADOS A SER FIELES A SUS PROPIAS LEYES Y NO 
A LAS NUESTRAS. En este punto, la rectitud de este criterio es obvia. 
 
F.  Creemos que nuestro particular juicio sobre sus respectivos comportamientos 
respecto a sus amistades y relaciones sociolaborales, ha quedado claro en cartas 
nuestras remitidas con anterioridad…¿qué ganan ustedes tratando de convencer a los 
escépticos que por otra parte adoptan como les hemos dicho en otro lugar, una actitud 
muy razonable? 
 
Por nuestra parte, no nos cabe duda de que seguiremos perteneciendo al planeta 
UMMO, aunque muchísimos de sus hermanos se empeñasen en demostrar armados de 
todo su bagaje matemático, que tal astro frío no existe, o que somos en realidad una 
secta espiritista. 
 
En realidad sería más aconsejable que se revistan ustedes de un prudente escepticismo 
o desconfianza antes de entablar estériles polémicas que sin duda pueden dañar su 
prestigio social e incluso sus estabilidades económicolaborales. 
 
G.  Desgraciadamente no podemos ofrecerles una respuesta coherente a esta 
pregunta. Poseemos nuestros propios planes programados, pero ellos son susceptibles 
de profundas modificaciones. Sus condicionantes son el sesgo que adopten los 
acontecimientos geopolíticos y sociales de TIERRA y las decisiones emanadas de 
nuestra JERARQUÍA. Algunos programas de ejecución inminente son muy reservados, 
y sentimos sinceramente no podérselos participar, pues ello provocarla su modificación 
instantánea. En 1970 sólo quedaremos dos hermanos en MADRID ESPAÑA. Muchos 
de mis congéneres partirán hacia otras naciones para estudiar de cerca su cultura. En 
esta fecha sólo quedamos en este astro frío, ochenta y dos hermanos, que pronto se 
reducirán a menos de sesenta a final del estío español (Septiembre- Octubre). Por esas 
fechas tomarán tierra en un punto no determinado aún de Uganda o Etiopía, tres de 
nuestras WOOLEA UEUA (naves) y es probable la llegada de otras dos inmediatamente 
después. 
 
H.  En un próximo envío deseamos exponerles, nuestro juicio critico del momento social 
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de TIERRA valorado por nosotros. Sin duda puede interesarles conocer en algún grado 
nuestro pensamiento respecto al presente estadio de la civilización en la que ustedes 
forman parte. 
(Lo que falta de esta página, era asunto privado y el Sr. D.G. lo recortó siguiendo 
instrucciones.) 
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UMMOAELEWE 
LENGUA: ESPAÑOL 
Dirigido a: Dionisio Garrido  
MADRID – ESPAÑA 
 
Señor Dionisio Garrido: 
 
Mi primer deseo estriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted, su 
honorable esposa, sus hijos, en especial al más caro, que sabemos ya restablecido de 
su dolencia circulatoria y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información 
ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. 
 
Señor: De mis hermanos no presentes hoy he recibido este flujo informativo sobre 
ustedes. Yo me considerarla dichoso conociéndoles personalmente o al menos 
manteniendo con todos alguna cordial conversación a través de circuito telefónico. 
Razones de disciplina de grupo me lo impiden, más quede a salvo mi sincero deseo de 
que el entrañable puente espiritual con nuestro pueblo no se rasgue jamás. 
 
Aunque ellos no están en la Tierra, presiento que mis hermanos AXOO tres, 
engendrado por AGUU veintiocho, DAA tres engendrado por EIEA quinientos dos, DEI 
noventa y ocho, engendrado por DEI noventa y siete compartirían gozosos este rasgo 
de alianza simbólica. 
 
Mi deseo previo es excusarme ante vos, por seguir manteniendo un control reservado 
sobre ciertos aspectos de vuestra sagrada intimidad. Ocultarlo sería innoble. Sólo 
avalan nuestra conducta, argumentos éticos implicados en nuestra propia seguridad. 
más si vuestra consciencia de este hecho causara a usted o a sus hermanos cierto 
grado de inquietud me apresuro a informarles que esa vigilancia no servirá jamás para 
provocarles perjuicios, y que sus límites perfilan tan sólo aquello que nos atañe en 
particular. 
 
Por esos medios técnicos de control hemos seguido el curso de sus actividades en el 
intervalo de esos cientos de días y sabemos de sus alianzas con hermanos suyos de la 
ciudad de Barcelona, registramos algunas de sus conversaciones y conocemos los 
diálogos mantenidos por los residentes de aquella población respecto a ustedes y no-
sotros. 
 
Yo deseo revelarles unas razones de abstención en la urdimbre de nuestras relaciones 
mutuas. Si en los años que establecimos vínculos orales y escritos con ciudadanos de 
la noble nación España, mis hermanos se inhibieron de conectar con aquellos 
hermanos de Barcelona no han de interpretarlo como síntoma de subestimación, sino 
por el temor de que al estar ellos vinculados en una agrupación especializada, pudiera 
canalizarse peligrosamente para nosotros una información fidedigna sobre nuestra 
existencia, polarizada tanto hacia estamentos macrosociales como a departamentos 
gubernamentales a los que por otra parte guardamos nuestro profundo respeto. 
 
Usted intuirá perfectamente la situación de equilibrio inestable que adolece cualquier 
clase de relaciones con miembros de la  red social terrestre (humanidad de Tierra). 
 
Hasta el presente, nuestra técnica sencilla e improvisada ha estribado en solicitar de los 
hombres y mujeres con quienes establecíamos puentes o ramas de flujo informativo, 
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guardasen prudente reserva, rogándoles con firmeza que evitasen vincularse entre sí 
para intercambiar documentación y opiniones, adoptando actitudes de anonimato 
autoforzado y toda tendencia que pudiese convertirse en una embrionaria toma de 
conciencia pública o estado de opinión social sobre nosotros. 
 
Sólo en casos aislados y vos señor Dionisio Garrido fuisteis testigo de una muestra, mis 
hermanos aventuraron, previo riguroso control, experimentar con pequeños grupos 
sociales encuadrados en marcos culturales distintos (científico, profano, religioso y 
político ) en diversas naciones de este astro solidificado. 
 
Pero considere usted que no debemos ejercer una coacción material ni siquiera moral 
sobre ustedes, impidiendo que quiebren tales barreras de reserva mental y sigilo 
precautor que tan sólo sirven a nuestra estrategia de propia defensa. 
 
De ese modo, escapados ciertos hermanos de ustedes de nuestro control, pueden 
dañar en lo más íntimo nuestra misión pacífica de estudio, aún sin pretender 
conscientemente extorsionarnos. 
 
Así ha ocurrido con antiguos colaboradores de mis hermanos, que animados por el 
entusiasmo y obnubilados sus mecanismos mentales por esta reacción afectiva, sin 
duda bienintencionada, olvidaron las cuidadosas normas de cobertura que se les dieron 
e ingenuamente les han ofrecido en el cuadro de una correspondencia privada e 
incontrolada, elementos que pueden facilitar su identificación. 
 
Ahora comprenderá usted que extrememos una vigilancia cuya praxis sólo está 
orientada hacia nuestra propia autodefensa. 
 
Por lo que me veo obligado a invocar su honorabilidad y sin el menor deseo de ejercer 
cualquier clase de coacción cualquiera que sea su actitud futura, suplicarle 
humildemente respete usted y sus hermanos el único deseo que les hemos expresado a 
cambio de nuestro flujo informativo: el respeto hacia el incógnito de nuestros ayudantes 
y otros herma nos terrestres que mantuvieron o mantienen vínculos documentales con 
nosotros, aun sabiendo que tal inviolabilidad resta argumentos a favor de una existencia 
nuestra que en ningún caso nos importa corroborar por el presente. 
 
Si usted me solicitase opinar sobre su línea de conducta a seguir con los hermanos con 
quienes ya inició unas conexiones precedentes, le indicaré que ante el hecho 
consumado, y siempre que vos mantengáis. una prudente expectativa sobre el uso que 
harán de tales documentos y que compartan las exhortaciones reseñadas, respecto al 
sigilo e incógnito, he de convenir que privarles de tal información conculcaría quizá 
alguna norma ética de convivencia. 
 
 
IXEEI cuatro generado por OAA doce 
Obediente a 
ILO EXOO uno hijo de OBEEI sesenta y siete. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias: 1 
Dionisio Garrido Buendía  
MADRID ESPAÑA 
 
 
Apreciado amigo: 
 
Aunque es la primera vez que yo personalmente me pongo en contacto postal con 
usted, deseo reiterarle todo el afecto que mis herma nos sienten por usted y expresarle 
que la sintonía espiritual ya iniciada meses anteriores, no se ha quebrantado, pese al 
silencio postal habido en un largo intervalo, y cuyas causas resultarla prolijo detallarle 
en una sencilla carta. 
 
Deseamos saludarle a usted y a sus hermanos, entre los cuales recordamos a D. Juan 
M. Aguirre, Dª Alicia Araujo, D. Jorge Barrenechea, D. Alberto Borrás, Sres. Calvo 
Martinicorena y Calvo Rodes, D. Angel del Campo, D. Rafael Farriols, D. Santos García, 
D. Federico Guibernau, D. Jaime lmbert, D. José L. Jordán, Rvdo. D. Enrique López, D. 
Antonio Llobert, D. Joaquín Martínez. D. Francisco Mejorada, D. Franco Muela, D. 
Laureano Pascual Rubiella, D. Mauro Plaza, D. Antonio Ribera, Dª Regina Sendras, D. 
Fernando Sesma, D. José Manuel Vergara, D. Fernando Villalba, D. Enrique Villagrasa 
todos los cuales se han interesado en algún grado por nosotros y a otros hermanos 
suyos cuya relación haría más extensa esta carta o cuyos nombres es más prudente 
omitir. Un recuerdo respetuoso para los familiares de la que fue hermana suya: Marta 
Teresa Aymerion. 
 
Para usted y su gentil esposa e hijos, nuestro grato saludo. 
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Copias: 1 
Dirigido a Dionisio Garrido Buendía  
MADRID ESPAÑA 
 
                                                                                  Madrid, 19 Agosto 1970 
 
 
Nuestro estimado Señor:  
  
Le dirigimos nuestros respetuosos saludos. 
 
La carta que les dirigimos en fecha no lejana es conocida por prácticamente todos los 
interesados hermanos suyos según nuestras noticias. Les agradecemos una vez más el 
interés que nos dedican y comprendemos que las vacaciones estivales constituyen un 
serio obstáculo para sus propias comunicaciones internas, por lo que justificamos las 
escasas omisiones que hemos registrado a la difusión de nuestro escrito. 
 
Yo desearía, señor, reflejarle de algún modo con toda sinceridad nuestras actuales 
ideas en torno a estas extrañas relaciones con ustedes aún a riesgo de reiterarles hasta 
la saciedad conceptos y particulares puntos de vista nuestros que en su día vertimos en 
precedentes cartas suscritas por mí o algunos de mis hermanos. 
 
Nuestro temor actual se centra en una serie de consideraciones complejas que sin duda 
aceptaría cualquier agudo analista de entre los suyos. En primer lugar aludiremos a la 
posible esterilidad de nuestras relaciones. Es indudable que no entra en el campo de 
nuestra praxis, una intervención activa por nuestra parte que viole sus más caras 
libertades, ni siquiera ejerciendo una función asesora que constituiría inevitablemente 
una forma velada de coacción o de paternalismo. Y esto es así aún cuando ustedes 
mismos, adoptando una postura que calificaríamos de masoquismo intelectual, nos 
suplicaran aceptásemos cualquier tipo de sumisión fuese a nivel de individualidades. 
Repetimos: ello no sería aceptado por juzgarlo nosotros una violación evidente de 
nuestro código ético, que postula el profundo respeto hacia la idiosincrasia y dinámica 
evolutiva de los grupos biorracionales autóctonos. 
 
Pero ustedes mismos son testigos de que en la práctica tal idea es difícilmente 
proyectable a la praxis por la inevitable oposición de los condicionantes psicosociales 
que rigen entre ustedes. ¿Cómo podíamos evitar -siempre bajo el supuesto real de que 
respetamos sus formas de conducta y sus procesos afectivos y de elaboración racional- 
que al recibir nuestros informes y nuestras cartas, ustedes se vean afectados por 
nuestra influencia? Para algunos de ustedes, la aureola de misterio que nos rodea 
inevitablemente, acrecienta nuestro prestigio, y si además es aceptado con amplio 
margen de probabilidad nuestro testimonio de formar parte de una red social 
exantropológica procedente de un lejano astro frío, ha de acrecentarse aún más nuestra 
reputación con su carga de sugestividad y potencial de irradiación intelectual. 
 
De este modo, cualquier sugerencia nuestra, cualquier mera opinión, cualquier tímido 
consejo nuestro esbozado sin la mínima intencionalidad coactiva, puede convertirse por 
ustedes en un poderoso resorte de conductas que les fuerce moralmente a seguir una 
línea o política de acción en perjuicio de sus más valiosas libertades de opción. El 
riesgo es tan evidente que no creemos sea preciso insistir demasiado en acusarlo. Será 
injusto por otra parte calificar de nefasta o de alienante tal influencia en el sentido de 
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que por ejemplo constituyese para ustedes un embrión de perturbaciones 
psicopatológicas. Imaginamos que son ustedes conscientes de que no es ése el  
significado de nuestros temores. 
 
Para paliar estos efectos, nosotros podríamos en nuestros escritos presentarles unas 
versiones más asépticas- y algo de ello rige en nuestra estrategia respecto a nuestras 
comunicaciones- o interrumpir para siempre estos extraños contactos solución que, 
aunque drástica, seccionaría en su raíz los gérmenes del problema. Pero esta última 
alternativa la valoramos desde un ángulo afectivo o sentimental sabemos que será 
calificada por ustedes de cruel y por ello no hemos deseado unilateralmente adoptarla 
sin su consentimiento previo. 
 
Que cualquier solución definitivamente adoptada no puede ser satisfactoria para todos 
al nivel en que nos encontramos es algo de lo que es preciso adquirir plena consciencia. 
 
Pues el  grado de complejidad que con el tiempo alcanzan los procesos de esta clase, 
especialmente cuando se hallan involucradas formas semánticas y estructuras mentales 
tan distintas como las nuestras, hacen inevitables las tensiones, y las implicaciones 
perturbadoras que deterioran el cuadro general. 
 
Buena muestra de ello son las reticencias y veladas disensiones, al malestar en suma 
con que han sido acogidas nuestras insinuaciones últimas acerca de las futuras 
relaciones con los grupos de Madrid y Barcelona. Insinuaciones que ahora les 
aseguramos a ustedes no deseaban ser coactivas sino simplemente orientadoras. 
 
Todo esto nos produce una sensación de amargura. No lo califiquen de reproche hacia 
ustedes. No son culpables sus hermanos y usted de estos desajustes mentales que son 
en último extremo un subproducto de unos esquemas mentales de los hombres de 
TIERRA extorsionados por una secuela de traumas sociales muy complejos de difícil 
para ustedes diferenciación etiológica. 
 
Por ello preferimos rectificar. Rectificaremos todas las veces que sea necesario con tal 
de evitarles a ustedes amargas decepciones y disensiones intestinas entre sus 
hermanos. Repartiremos nuestra correspondencia entre ambas agrupaciones: CEI y 
ERIDANI in- distintamente, y puesto que el viaje a Londres ha provocado entre ustedes 
inquietudes y extrañeza, cancelamos este contacto que por otra parte no era 
imprescindible, hasta que las circunstancias más favorables que las del presente 
permitan en meses próximos celebrar esa conferencia en BARCELONA o MADRID sin 
riesgos de interceptación. Nuestra insinuación de contribuir económicamente a los 
gastos de ese viaje no eran en modo alguno una forma paternalista de imponerles 
nuestras normas. No debieron sentirse humillados por un ofrecimiento cuyo único objeto 
era compensar la grave molestia asociada a nuestra iniciativa de conversar con 
ustedes. 
 
Comprendemos y nos sentimos culpables por no haber matizado mejor sus propios 
sentimientos. Nos esforzaremos aún más en adelante en no forzarles a adoptar 
resoluciones que se aparten demasiado de sus hábitos cotidianos. Inevitablemente una 
propuesta como la reseñada, ha provocado las alteraciones en sus vidas privadas a que 
aludíamos en el principio de la carta, y es nuestra obligación corregir en lo posible 
nuestros primitivos supuestos. Perdónennos por esa trasgresión a nuestra propia moral. 
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Por último, les suplicamos no se sientan acomplejados por estas manifestaciones un 
tanto acres, ni se generen ustedes a sí mismos un sentimiento de culpabilidad que no 
existe. Ello empeoraría precisamente el cuadro que tratamos de purificar. Hemos 
operado bajo  los supuestos de una moral de situación que es, preciso modificar en 
función de esta misma situación cambiante. 
 
Sólo nos resta exhortarles una vez más a mantener independencia de criterio respecto 
a nosotros. Haced compatible en el grado posible el respeto movido por una legítima 
curiosidad, hacia estas extrañísimas -para ustedes- cartas, con sus propias 
racionalizaciones críticas del problema. Y puesto que nosotros tampoco lo deseamos 
así, no dejarse arrastrar por nuestras versiones y consejos hasta que un proceso de 
maduro análisis, y objetivación de las mismas hagan viables su aceptación. 
 
Señor: Le suplico restrinja hasta el límite posible la elaboración de copias de esta y 
futuras cartas, hasta que las condiciones de inseguridad hayan cambiado. En este 
punto sí nos atrevemos a mantener una solicitud imperativa. Envíe tan solo a sus 
hermanos de Sevilla y Barcelona una reproducción, lacrando la carta y cosiendo con un 
bramante el conjunto para evitar cualquier eventual violación de su contenido sin que de 
ello tuvieran noticia. 
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UMMOAELEWE 
Idioma ESPAÑOL 
Nº de Copias 1 
Fecha: 27-3-1 969 
 
Don Enrique López Guerrero MAIRENA DE ALCOR (España) 
 
Señor: 
 
Hemos seguido con interés en la prensa de España durante estos últimos meses, sus 
declaraciones en torno a mis hermanos desplazados en el planeta TIERRA. 
 
No desearíamos conturbarle exponiéndole los pequeños trastornos que sus palabras 
impresas nos causaron a raíz de las noticias iniciales impresas en la edición de ABC 
difundida en Sevilla, ni las perturbaciones que la difusión desorbitada de su testimonio 
puede aún provocar. 
 
Perteneciendo usted a un grupo eclesial de gran prestigio en el país ESPAÑA, era de 
esperar la enorme resonancia psicosocial de sus opiniones. 
 
Comprendemos que usted no se encontraba vinculado a ninguna obligación moral, 
contraída con nosotros, de guardar estricta reserva, puesto que hasta hoy no recibió 
directamente súplica nuestra en este sentido. Si vulneró usted o no otros compromisos 
respecto a sus  hermanos informadores, es un asunto sobre el que deseamos guardar 
un respetuoso silencio pues no debemos inmiscuirnos en aquello que es privativo de los 
OEMMIOYAGAA ( así les llamamos a ustedes). 
 
Nosotros sospechamos qué grado de sufrimiento moral ha supuesto para usted la 
incomprensión de sus hermanos, incluidos sus superiores jerárquicos, ante una 
reacción que pudo ser equivocada o generada por inconscientes motivaciones, pero 
que respondía en su plano  consciente a una intencionalidad mucho más pura. Le 
suplicamos nos perdone por haber sido causa indirecta de esa situación. 
 
Ahora que los efectos parecen haberse decrementado, deseamos escribirle no con 
intención de exhortarle, sino para exponerle con imparcialidad nuestro criterio. 
 
Nos percatamos del entusiasmo con que acogió las noticias de nuestra existencia. 
Resultaría paradójico que le reprochásemos nosotros mismos su elevado grado de 
aceptación, pero de cualquier modo usted conoce ya a través de copias facilitadas por 
sus corresponsales, nuestras cautelosas normas que proscriben cualquier intento por 
nuestra parte de exteriorizar peligrosamente para ustedes, nuestra genuina presencia 
en TIERRA. 
 
Era de esperar que nuestro sigilo exagerado provocase  reacciones dispares entre 
ustedes. Unos seres que se ocultan en su convivencia diaria con ustedes, bajo nombres 
falsos, avalados por pasaportes y documentación fraudulenta, que envían extrañas 
hojas mecanografiadas a personalidades de distintas nacionalidades o que sostienen 
prolongadas entrevistas telefónicas en torno a los temas más heterogéneos y que se 
identifican como viajeros procedentes de un planeta lejano, cuando la ciencia actual de 
TIERRA no puede refrendar seriamente la posibilidad de tal desplazamiento, ¿no 
ocultarán otras intenciones más o menos inmorales? 
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Es inevitable así que proliferen las hipótesis de distintos matices respecto a las razones 
que un '!grupo de hombres” pueden tener para obrar de ese modo singular (en nota 
aparte le resumimos algunas de las ingeniosas interpretaciones que pudimos espigar 
entre sus hermanos ). 
 
Nos sentimos culpables de haber creado este confusionismo entre ustedes, más nos es 
imposible evitar tales especulaciones entre unos hechos tan enrarecidos y en conflicto 
con los postulados lógicos  vigentes en TIERRA. 
 
Por ello, señor López Guerrero, deseamos al menos, aclararle ciertos aspectos de 
nuestra estancia en España y nuestra conducta actual, como mis hermanos en otros 
países de TIERRA hacen en estos momentos para clarificar algo el psicoambiente 
creado entre las minorías informadas. 
 
No hay razón para ocultarles nada de lo que hacemos en la actualidad. Tan sólo 
omitiremos aquello que pueda servir para localizarnos o brindar pruebas definitivas de 
nuestra existencia. En este breve resumen histórico nos circunscribiremos al área de 
España y Portugal, y a hermanos suyos cuya identidad ya les es familiar a usted y a sus 
hermanos amigos de Sevilla, Barcelona y Madrid. 
 
NUESTRAS ACTIVIDADES EN ESPAÑA 
 
Nuestra primera, residencia en España fue escogida en una población recoleta, 
Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos, que 
pudieron durante su forzoso encierro realizar las primeras experiencias psicofisiológicas 
con mamíferos de TIERRA hasta que ciertos rumores surgidos entre los habitantes 
vecinos hicieron aconsejable el traslado. 
 
Junto con otro hermano incorporado desde Australia, fijaron su residencia en Barcelona, 
donde se verificó el primer contacto bajo declaración expresa de nuestra identidad con 
un intelectual español que pese a rechazar nuestro testimonio, ha permanecido fiel 
hasta el presente a su promesa. 
 
Bilbao y Madrid fueron los sucesivos centros de actividad. Museos, hemerotecas, 
templos, bibliotecas, archivos y centros oficiales constituyeron los más importantes 
objetivos de estudio. 
 
Se confecciona la primera relación de OEMMI españoles, amantes, interesados o 
investigadores en el campo de las hipotéticas relaciones extraterrestres. Ello suponía 
controlar una masa ingente de material impreso. Hasta entonces los contados intentos 
de relacionarnos con ustedes se circunscribían a unos intelectuales de España no 
familiarizados con estos temas. Tan sólo un catedrático de Universidad pareció prestar 
cierta atención cuando le ofrecimos pruebas objetivas de nuestra estancia. Las 
relaciones con él continuaron hasta junio de 1967. 
 
El interés despertado hacia hombres estudiosos de. los UFO, OVNI o VED no obedecía 
sólo a razones de carácter emotivo o sintonía espiritual. Desde poco después de 
nuestra primera arribada a Francia, pudimos informarnos que OYAGAA experimentaba 
una auténtica inflación de detecciones visuales de naves lenticulares que el vulgo 
denominaba “platos voladores”. 
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Marginando el elevado porcentaje de errores, fabulaciones, ilusiones ópticas y 
exageraciones de los medios difusores de noticias, era indudable que aparte de 
nosotros, ustedes estaban siendo objeto de prospección y estudio por otras 
civilizaciones galácticas de identidad desconocida para mis hermanos como para 
ustedes. Posteriormente hemos confirmado este aserto, detectando en el espacio 
circundante algunas OAWOLEA UEWA. 
 
Era presumible pensar que su conducta podría -en ciertos casos- asimilarse a la 
nuestra, atreviéndose a descender y mezclarse sus OEMMI entre los hombres de 
TIERRA en el caso de que su estructura anatómica, como en nuestro caso, no 
presentase rasgos diferenciales peligrosos. 
 
Bajo ese supuesto, la única posibilidad de establecer contacto con ellos se cifraba en la 
hipótesis de que las vías intermediarias con más elevado nivel probabilístico eran: 
 
Los hombres de ciencia y humanidades de TIERRA.  
 
Las jerarquías religiosas.  
 
Las personas interesadas en el fenómeno OVNI.  
 
Los departamentos gubernamentales. 
 
La esperanza matemática de conseguir a través de estos medios alguna relación era 
bajísima, sobre todo admitiendo ingenuamente que ustedes aceptasen conscientemente 
servir de nexo. Pero no descartamos la posibilidad de que algún tipo de subterfugio 
psicológico permitiese utilizarles a ustedes como vinculo inconsciente e inocuo para 
interrelacionarnos entre sí. 
 
Dos casos corroboraron nuestra intuición. En Estados Unidos de Norteamérica, el relato 
bibliografiado de un descenso de flying saucer mostró a mis hermanos allí desplazados 
unos datos valiosísimos que sirvieron para demostrarnos que no habíamos errado. 
Pese a todo, cuando intentamos localizarlos habían evacuado el país. 
 
El segundo descubrimiento lo hicieron mis hermanos desplazados en Madrid a finales 
del año 1965. Una modesta publicación denominada Diez Minutos insertaba 
periódicamente una sección titulada “Hablan los extraterrestres” firmada por un español: 
Fernando Sesma. 
 
El contenido de los escritos nos pareció de escaso interés intelectual, lleno de 
reiteraciones y plagado de ideas aberrantes y fantasías esotéricas y mágicas... 
 
En el contexto aparecían, de vez en cuando, curiosos mensajes “simbólicos” que el 
autor atribuía a comunicantes extraterrestres análisis no nos reveló en principio nada 
que demostrase tal procedencia. 
 
Pero el asombro de mis hermanos llegó al límite cuando sometiendo uno de ellos a 
nuestra unidad de análisis, descubrimos un criptocontenido insólito. No se trataba de un 
complicado sistema de cifrado. Simplemente los vocablos en español con número de 
letras pares se asimilaban a dígito cero y los impares a dígito uno. 
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La probabilidad de que una versión de esa clase fuese significativa en un código sólo 
conocido por redes sociales de gran nivel cultural y técnico tiende a cero. Era 
prácticamente imposible que el autor de los artículos hubiese ideado aquel mensaje. 
Podemos asegurar que ningún hombre de TIERRA en el estado actual podría conocer 
tal significado . 
 
El mensaje codificado estaba empero incompleto. Con ansiedad analizamos los 
sucesivos escritos. Perturbaba nuestro estudio la posibilidad de que los originales 
fuesen alterados por el autor o por los linotipistas inadvertidamente. 
 
Mis hermanos decidieron incluso intervenir secretamente parte de la correspondencia 
de Fernando Sesma (suplicamos excusas a su hermano por la violación de su 
intimidad). No fue preciso esperar mucho. Un segundo mensaje atribuido a un ente 
llamado Saliano integraba el resto de la información cifrada (el contenido literal carecía 
de interés para nosotros y nos inclinamos a juzgar su aparente simbolismo era una fútil 
excusa). 
 
Para entonces habíamos establecido contacto con don Fernando Sesma por vía 
telefónica. Un sencillo test inicial nos confirmó su genuina buena fe y su humilde 
credulidad no exenta, sin embargo, de espíritu crítico. Le remitimos un billete de banco 
con un anagrama y un fragmento de cerámica esmaltada sobre el que se trazaron, 
aparte de nuestro distintivo, unos grafismos. 
 
Sus reacciones arrojaron bastante luz sobre su personalidad. Él acabó mostrándose 
abierto a mis hermanos, que le remitieron periódicamente informes sobre nuestra 
cultura, redactados en un estilo comprensible para él y sus amigos. 
 
Era entonces la máxima jerarquía de nuestra expedición una joven hermana nuestra 
que autorizó escalonadamente cinco experiencias de contacto con hombres de TIERRA 
de carácter microsocial. 
 
Seleccionáronse los países España, Canadá, Australia y otras dos naciones en las que 
por continuar el proceso preferimos omitir sus nombres. 
 
A la gentileza de su hermano Fernando Sesma debemos la posibilidad de que este test 
psicosocial pudiera hacerse factible. Dirigía en el sótano de un establecimiento de 
Madrid una tertulia integrada por hombres y mujeres amantes de temas trascendentes, 
relacionados con los UFO. 
 
Don Fernando Sesma había solicitado un testimonio objetivo de nuestra identidad. Por 
mediación de un mensajero le remitimos un ejemplar de muestra de uno de nuestros 
sencillos procedimientos de UULAYANAI (véase nota 2). 
 
Así comenzó una de nuestras más interesantes pruebas para determinar como 
reaccionaría un pequeño núcleo de OEMII -TIERRA ante la noticia de nuestra 
existencia. 
 
La muestra micro social española acogió más fríamente que la canadiense los 
testimonios escritos que les remitimos. Condicionantes tales como los precedentes de la 
tertulia y el dañado prestigio de F.S.M. forzaron aún más el escepticismo de los 
oyentes. Esto confirmó a mis hermanos que el peligro de ser creídos y aceptados, en el 
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caso de que nuestras relaciones se abrieran aún más, era mínimo. 
 
Podíamos operar impunemente comunicándonos con ustedes sin falsear nuestro 
testimonio. Otros muchos datos referentes al comportamiento social de los españoles 
obtuvimos en aquellas fechas. 
 
Aquella experiencia fue truncada por la evacuación de todos mis hermanos en OYAGAA 
realizada en junio de 1967. 
 
Paralelamente nuestras investigaciones en torno a la identidad del extraño comunicante 
de F.S.M. nos permitieron llegar a seis conclusiones que le expongo, tras omitir dos de 
ellas de carácter reservado. 
 
Que en efecto, F.S.M. consiguió establecer contacto con unos OEMII extraños a 
OYAGAA, bajo el seudónimo de Saliano. 
 
Que abusando de la buena fe de F.S.M. otros hermanos suyos se apropiaron durante 
algún tiempo (ciertos períodos) del citado seudónimo, enviándole fraudulentos mensajes 
que crearon un confusionismo fácil de adivinar. 
 
Los OEMII heteroplanetarios relacionados con su hermano Sesma, realizan con 
hombres de TIERRA experiencias psicofisiológicas muy peligrosas para ustedes, 
provocando efectos patológicos de difícil determinación etiológica. 
 
Dudamos que la codificación, casualmente descriptada, fuese dirigida al mismo señor 
Sesma y mucho menos a nosotros. 
 
Nuestros intentos de relacionarnos con ellos fueron rechazados. 
 
Algunas advertencias dirigidas a su hermano F. Sesma sobre los riesgos que 
implicaban tales contactos, no fueron aceptadas seriamente. Ello es doblemente 
doloroso, pues este honorable hombre es sencillo, inteligente, amante de la naturaleza, 
abierto totalmente a nuevas experiencias espirituales. Su noble postura le ha convertido 
en víctima de sus hermanos y objetivo experimental de unos seres cuya pureza de 
intenciones no resulta para nosotros nada clara. 
 
Desde luego rechazamos totalmente la existencia real de toda esa serie de supuestos 
planetas descritos por los informadores de Sesma Manzano (AUCO, NIQUIVIL, etc. ). 
 
Nuestro retorno a TIERRA ha cambiado considerablemente los primigenios métodos de 
estudio, iniciándose una nueva fase de análisis. Los países africanos, Sudamérica y 
oriente medio han sido fijados como nuevos objetivos para mis hermanos especialistas. 
Considerándose las naciones del norte de América, Europa occidental (incluida España) 
y la Unión Soviética y Australia como objetivos a extinguir. 
 
Se han limitado, por nuestra jerarquía actual, las comunicaciones postales y suprimido 
casi por completo los diálogos telefónicos después de un incidente en EEUU que estuvo 
a punto de provocar el descubrimiento de nuestra técnica de interconexión. 
 
Algunos hermanos suyos, antiguos contertulios del café donde se celebraron las 
célebres reuniones experimentales, y cuya identidad, señor López Guerrero, usted 
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conoce, revelaron a su vez el contenido de sus informes a investigadores de Barcelona. 
Lentamente la opinión pública ha ido siendo informada por infiltraciones inevitables. 
Deseamos encomiar, no obstante, la prudencia de sus hermanos Garrido, Ribera y 
Villagrasa. 
 
No deseamos intenten ustedes impugnar a los estudiosos que durante estos meses se 
mostraron reticentes respecto a nosotros, pues constituyen una valiosa compensación a 
las noticias positivas divulgadas por ustedes, dejándose llevar por un entusiasmo 
justificable. 
 
Le suplicamos también haga llegar a nuestros buenos amigos, sus hermanos Farriols 
Calvo y Jordán Peña, el deseo de que moderen su comprensible celo investigador 
respecto a nosotros. 
 
Sin duda debe ser apasionante para ustedes la búsqueda y análisis de esta extraña 
serie de hechos relacionados con nosotros, pero en buena lógica no es consecuente 
ese afán investigador, en base a cualquiera de los dos posibles supuestos, pues: 
 
a) Si todo este asunto de nuestro planeta fuese fraudulento o explicable por cualquiera 
de las hipótesis planteadas en Nota 1, no creemos merezca la pena realizar una 
investigación, y menos con los medios limitados de que disponemos En todo caso este 
análisis competería a las autoridades y nunca a un amateur. 
 
b) Si como efectivamente afirmamos, procedemos de UMMO y ustedes se declaran 
nuestros amigos, huelga toda investigación que incluso contribuiría a divulgar aún más 
la creencia en nosotros, cosa que no deseamos. 
 
Comprendemos que de sus mentes han de aflorar múltiples preguntas. Constituiría un 
absurdo inhibir la sed de interrogantes que necesariamente se plantearán ustedes ante 
tan sorprendente experiencia. 
 
Por ello, la súplica dirigida telefónicamente a su hermano F. Monís nos dolió formularla 
tras tantas ilusiones puestas en esa serie de cuestiones que deseaban someternos. 
 
No es una aureola de misterio precisamente lo que deseamos en torno nuestro. Si de 
nosotros dependiese, ¿Creen ustedes que no volcaríamos sobre todos con 
magnanimidad nuestros conocimientos? 
 
No hagan más difícil nuestra relación amistosa, pidiéndonos lo que por razones de 
mutuo interés no debemos ofrecerles. 
 
Por ahora no conviene que publiquen tipográficamente estos documentos. En un futuro 
próximo tales precauciones podrán ser omitidas. 
 
Ya les advertiríamos oportunamente. 
 
Nuestra más profunda expresión de respeto, señor López Guerrero. Sirva esta carta 
como nuevo saludo a sus hermanos a quienes no olvidamos. 
 
(Aparece firmada con sus grafismos acostumbrados, pero curiosamente impresos en 
bajorrelieve en el mismo papel, por lo que son irreproducibles ). 
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NOTA - 1. - 
 
Durante estos últimos años hemos podido recoger múltiples versiones acerca de 
nuestra posible identidad. 
 
Las opiniones expresadas proceden de conversaciones telefónicas mantenidas con 
corresponsales hermanos suyos. 
 
Comentarios aparecidos en la prensa, revistas y boletines especializados. 
 
Hemos respetado en lo posible el contenido original, aún en su versión idiomática 
primitiva. Algunas de las interpretaciones se han prodigado considerablemente con 
ligeras variaciones. En estos casos recogimos la más representativa. Los juicios 
expresados proceden de hermanos suyos nacionalizados en 
 
Estados Unidos de Norteamérica  
Francia 
Australia 
Suiza  
Canadá  
España  
Inglaterra 
Yugoslavia  
Argentina. 
 
Sólo hemos censurado aquellos que podrían identificar de algún modo a los opinantes. 
 
OPINIONES: 
 
... Un convenio internacional de las organizaciones investigadoras de UFO para 
prestigiar sus puntos de vista ante la opinión pública. 
 
No cabe duda de que OUMMO encierra su verdadero significado en una asociación de 
intelectuales que intentan inquietar a otros colegas con un sutil sentido del humor o tal 
vez imponerse a ellos utilizando un método sin duda no carente de originalidad. 
 
... ¿Y no podríamos pensar que sean un grupo de científicos que intentan explorar el 
impacto social de sus descubrimientos, antes de proyectarlos hacia la sociedad...? 
 
... yo sigo creyendo, como te decía en mi última carta, que son las mismas autoridades 
del Principado (se refiere a Mónaco) las que están utilizando un relato de ciencia ficción 
con el fin de incrementar en un futuro la corriente turística. (versión de uno de nuestros 
corresponsales tras recibir uno de nuestros informes desde Montecarlo). 
 
...Podría tratarse de la Sociedad Teosófica. Ellos han sido especialistas en talentosos 
subterfugios para hacer proselitismo. Lo que no comprendo es por qué no eligieron una 
estrella más cercana para hacer más verosímil su afirmación. Alfa Centauri, por 
ejemplo... 
 
... Otra posibilidad la veo en uno de nuestros partidos; puede resultar efectiva para 
ciertos políticos que una utopía extraterrestre puede servir de vehículo a ciertas ideas, si 
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nos atenemos al prestigio que para mentes sencillas representarían esas ficciones. 
 
... UMMO puede to mask una organización de psicólogos de carácter internacional tal 
vez solo británicos que estén realizando una encuesta amplia por medio de un test, 
materializado en ese relato inspirado en “La Guerra de los mundos”. 
 
... El acento del que hablaba (se refiere a uno de mis hermanos) era yanki. ¿No será 
una comisión nombrada por el Pentágono para idear una bonita novela basada en un 
supuesto planeta, refrendarla por costosos testimonios y polarizar la opinión pública 
hacia vertientes que no recuerden la tragedia de Vietnam? 
 
- ¿Qué opina de esos informes que se dicen proceden de UMMO? : “Que requieren 
inteligencia y dinero. A veces he pensado que sea un truco de la CIA norteamericana”. 
 
- ¿Con qué objeto?  : “Con el de convencer y sacar luego a la luz un fraude, des-
prestigiando a los investigadores crédulos”. 
 
...Requiere mucho tiempo y cuantiosos medios económicos. Ello sólo puede ser factible 
para el ministerio de... ¿Los fines?. ¿Y quién conoce los fines de las cancillerías...? 
 
… Pienso que usted me llama porque pertenece a alguna comisión patrocinada por la 
UNESCO para sondear la opinión pública en torno al mito de los UFO. 
 
…Está perfectamente claro: Una hábil maniobra del Gobierno soviético para orientar la 
opinión pública occidental hacia temas extraterrestres, desprestigiando así la ciencia y 
cultura de los países capitalistas. 
 
... Y temo que bajo el seudónimo de OOMO se esconda un criptogobierno mundial 
integrado por “supercerebros” y que trata de preparar a los ciudadanos de diferentes 
países, mediante mensajes que ocultan la verdadera intención de aquellos... 
 
…Bien ¿por qué no puede ser la misma  CIA norteamericana camuflando las 
experiencias de su Gobierno: Experiencias de naves o aviones secretos; induciendo al 
gran público y a los testigos de esos vuelos, para que crean se trate de UFO de 
procedencia extraterrestre…? 
 
…Perdóneme si le digo lo que pienso de ustedes. Dígame al final si acerté o no. 
Seguramente son una firma industrial que está desarrollando una gran campaña 
internacional publicitaria. Luego, cuando el nombre comercial de ese planeta se haya 
divulgado se darán a conocer... 
 
…¿Y de no ser el mismo Gobierno canadiense?: “De no ser el Gobierno canadiense 
podría tratarse de unos periodistas inteligentes que, asesorados por científicos 
pretenden desarrollar una serie sensacionalista de artículos, basándose en un rumor 
previamente creado por ellos mismos”. 
 
…Bien. Puede ser también una organización de espionaje. El “2º Bureau” por ejemplo, o 
la Mafia, o una red clandestina de tráfico de oro o de drogas. 
 
... Algún amigo me apuntó la posibilidad de que este grupo alemán que se hace pasar 
por extraterrestres del astro UMMO operaría en las cercanías de Sierra Tahúa (Bolivia) 
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puesto que el informe procedía de........ pues ni en Rosario ni en otro punto de Argentina 
que sepamos......... . 
 
…Intenciones? Ah!, ¿Y qué intenciones podemos atribuirles? Todo eso les costará 
mucha plata. ¿Y si desean captar nuevos partidarios para su neonazismo...? 
 
Terminamos, para no hacer interminable la relación, incluyendo otras interpretaciones 
con que nos han querido identificar: 
 
Una serie de universitarios bromistas. 
 
Un grupo tibetano de lamas  
 
Sectas espiritistas alemanas 
 
Los rosacruces o grupos sectarios parecidos. 
 
Los comunistas de la República Popular China. 
 
 El PC Europeo. 
 
El gobierno de Israel. El Sionismo internacional 
 
La comunidad judía de Yugoslavia 
 
La católica “Compañía de Jesús”.  
 
El Vaticano.  
 
El instituto católico del Opus Dei. 
 
Un grupo de brahmanes intentando dominar occidente. 
 
Un grupo de “mutantes” o cerebros privilegiados.  
 
Una asociación de “Coven” ingleses de brujos.  
 
Los “Camelots” franceses. 
 
Los anarquistas. 
 
Los “Leones”. 
 
Los “Rotarios”.  
 
Una logia masónica de rito escocés”. 
 
Los “Caballeros de Colón” norteamericanos. 
 
Una secta cósmica que encuadra los mejores cerebros de la TIERRA. 
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Los partidarios de un “Canadá francés” intentando prestigiarse como corresponsales de 
extraterrestres auténticos. 
 
Una organización de espionaje comercial.  
 
El consejo oriental de alquimistas. 
 
Auténticos extraterrestres, que no proceden de UMMO y camuflan sus verdaderos fines. 
 
Una organización de delincuentes intentando prestigiarse ante científicos para 
dominarlos. 
 
Los redactores de “The Punch” para revelar la falta de sentido de humor de algunos 
intelectuales. 
 
La NASA norteamericana para comprobar posibles reacciones frente a una hipotética 
invasión extraterrestre. 
 
Un grupo de científicos paranoicos que se creen realmente “alienígenas”. 
 
Productores de cine que lanzan un boom publicitario antes de difundir una película 
basada en un imaginario planeta. 
 
UMMO es un símbolo, no tiene existencia real. 
 
Los habitantes de UMMO no están aquí. Son espíritus que encuentran un medio 
perfecto con que comunicarse con nosotros. 
 
Un subterfugio capitalista para introducir sus ideas antimarxistas. 
 
Vulgar propaganda religiosa con otra máscara. 
 
Países capitalistas provocando un clima psicológico de terror para justificar la 
producción masiva de material bélico. 
 
Es un poderoso grupo financiero. Brindan ideas de un planeta imaginario para que sean 
copiadas por terrestres y fomentar así sus propios proyectos. 
 
Volveremos al gangsterismo, esta vez camuflándose inteligentemente con capa 
extraterrestre. 
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OOM A-LEHWEH 
Mr. Farriols Rafael 
Barcelona – SPAIN 
 
 
Honorable amigo nuestro: 
 
Es holgada toda presentación mutua, pues usted conoce referencia sobre nosotros y 
hermanos míos de Oomo conocen a usted. Mi  nombre es Aexiixoo 19 nacido de Aeixoo 
16. Gustaría mucho de una visita a su soleado nación. 
 
Es la cuestión: una información de mis hermanos estudiosos en España con referencia 
a su persona. 
 
Yo quisiera alejar de suyo todo temor de usted a habernos originado perjuicio, ni usted 
debiera traducir esta carta en sentido de queja o reproche. 
 
No es sino atrevimiento nuestro suplicar para el futuro vean la forma de no registrar en 
cinta magnetizada nuestros conferencias por telephono. 
 
Bien sabemos que sus hermanos conservaran con discreción tales registros de modo 
que un riesgo de ser filtrados copias a quienes pudieran perturbarnos es despreciable. 
Pero será consciente de que  reforcemos unas precauciones de seguridad. 
 
En anterior escrito remitido por mis hermanos de Madrid a su amigo Enrique López 
Guerrero, excusaban nuestra actitud de limitar ahora respuestas a sus ortodoxos 
deseos de información. 
 
Ellos también me informan de su lógica ilusión con referencia a una posible anunciación 
de arribada de una nave de Oomo. 
 
No es probable a plazo corto un arribo a su delicado país. más si ello no fuera así, y 
previas precauciones que usted será consciente, sería factible satisfacerle. Hubo en 
fechas anteriores precedentes de anunciación. 
 
Hemos recibido noticia de su libro “Un caso perfecto”. Su delicado alusión a nuestro 
hermano Dei 98 nacido de Dei 97 es confortante. Él será conocedor en nuestro lejano 
planeta a tal deferencia. 
 
Nos ha emocionado el acto de que una mujer de España sea gentil de analizar nuestro 
sistema lingüístico. Para ella nuestro respetuosa admiración. 
 
Puedo atreverme colocar simbólicamente su mano en mi pecho en alianza? 
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UMMOAELEWE  
Idioma Español 
Copia única 
 
 
Honorable Señor: 
 
 
Quizás considere usted incorrecto que nos dirijamos a su persona sin que mediasen 
previas relaciones amistosas o antecediendo según normas sociales al uso de su bello 
país una presentación realizada por persona intermediaria. 
 
Mas las circunstancias que enmarcan nuestra solicitud, hacen difíciles el acatamiento y 
resolución de todo protocolo. 
 
A través de un reciente articulo monográfico insertado en una conocida publicación 
española, que fue precedido por relatos del suceso que nos induce a comunicarnos con 
usted, observamos que posee información más o menos extensa acerca de nuestra 
existencia en este planeta. 
 
Creemos no equivocarnos si inducimos que tales datos le han sido brindados por los 
componentes de una red micro social madrileña  con la que en meses ya transcurridos 
mantuvimos amistosos contactos. 
 
Esto nos evita tener que cansarle con una exposición de nuestra identidad que 
requeriría muchas páginas mecanografiadas.  
 
Ignoramos el crédito que usted puede conceder a nuestros testimonios. Y por supuesto 
le invitamos incluso a que se muestre hipercrítico en sus juicios respecto a ellos, puesto 
que naturalmente usted no ha podido recabar argumentos y pruebas definitivas que 
apoyen esta tesis de nuestra existencia entre ustedes. 
 
En suma nuestra solicitud, puede marginarse con independencia de que nuestra historia 
sea aceptada o rechazada por usted como carente de una demostración definitiva. 
 
No será seguramente juzgada por usted nuestra solicitud como irrealizable a favor de 
unos hombres cuya personalidad desconoce y que en buena lógica podrían ser (vistos 
por una persona marginada) meros impostores, simples paranoicos mitómanos o 
vulgares individuos con la innocua intención de gastar una broma a sus amigos. 
 
Pero convendrá usted con nosotros de que aún aceptando estas últimas 
interpretaciones, el esfuerzo necesario para satisfacer nuestro deseo, es tan mínimo 
que no puede usted perder demasiado con satisfacerlo. 
 
Le suplicamos pues, encarecidamente que nos ayude. Nada más deseamos exigirle, de 
modo que pasamos a formularle esta petición, aclarando antes ciertos extremos. 
 
En su relato referente a los contactos mantenidos por usted con el visitante Atienza, 
Usted expresa que continúa manteniendo relaciones de comunicación ideográfica de 
carácter telepático con él. 
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Nosotros le rogamos que entre las preguntas formuladas por usted le consulte 
simplemente si estaría dispuesto a contestar con destino a nosotros (puesto que hasta 
el presente no nos fue propicia la posibilidad de iniciar un contacto con esa civilización) 
una pregunta formulada por medio de un código binario. 
 
Simplemente -REPETIMOS- saber si estaría dispuesto a satisfacer esa contestación. 
 
La respuesta que le ofrezca el citado señor Atienza, podría usted comunicárnosla a 
través de uno de sus artículos o en otro caso le sugeriríamos otro medio para que 
llegara hasta nosotros. 
 
Tenemos razones poderosas en la actualidad para tratar de evitar toda comunicación 
realizada a través de cable telefónico normal con sus hermanos de Tierra. 
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UMMOAELEWE 
Idioma Español 
Número de Copias: 3  
Francisco Donis Ortiz 
MADRID - ESPAÑA 
Fecha: 28-2-69 
 
Honorable señor: 
 
Hemos leído su gentil contestación a nuestro mensaje. A través de su contexto pudimos 
observar con satisfacción que accede a nuestra solicitud gustosamente. Súplica que no 
estaba obligado a satisfacer, por lo que su postura debe ser objeto de nuestra cálida 
gratitud. No por el esfuerzo requerido para ejecutarla que como usted reconoce con 
objetividad, es mínimo, sino porque pudo acogerse lícitamente a un convencionalismo 
social que le autoriza e incluso le aconseja no prestar asistencia a unos seres que se 
enmascaran en el anonimato y cuyos genuinos fines no pueden lógicamente constarle. 
 
Conscientes de su embarazosa situación, nuestra súplica ha sido de tal naturaleza que 
en ningún caso pudiera lesionar su propio sagrado prestigio personal, puesto que 
trasmitir unas cifras a su misterioso -para nosotros- comunicante, no puede entrañar 
evidentemente riesgo ni menoscabo alguno siempre que usted, como ya lo hizo 
sensatamente no se responsabilice a ningún nivel, pública o privadamente de la 
idoneidad de nuestro testimonio. 
 
La sospecha que le embarga respecto a la identidad de nuestros hermanos, la vemos 
perfectamente lógica, comprensible e inteligente. Nosotros en su lugar también nos 
hubiéramos visto inducidos a hilvanar una hipótesis muy parecida. Sin duda tras la 
resistencia de unos hombres, a presentarse, sin recurrir al anonimato, puede siempre 
camuflarse móviles de dudosa moralidad. Su desconfianza es la natural expresión de 
una exquisita prudencia. Nosotros no podemos sentirnos humillados por ella. 
 
Pero le suplicamos que se esfuerce en comprender que nuestra situación es tan 
embarazosa al menos que la suya, respecto a los hombres de TIERRA. 
 
En principio no podemos ofrecer pruebas objetivas de nuestra presencia entre sus 
hermanos, que sirviesen a ustedes como testimonio científico incuestionable de esta 
realidad, de esta existencia auténtica entre los miembros de la red social de TIERRA. 
 
Esto nos obliga a realizar un tenaz esfuerzo de censura en nuestros propios 
documentos escritos, selfcensura que hacemos aún más efectiva en nuestros contactos 
por canal electrofónico (telefonía ). 
 
Evitamos así cualquier aportación filtrada inconscientemente, que, sobrepasados ciertos 
limites de calidad informativa, pudiera servir de prueba irrefutable respecto a nuestra 
existencia. 
 
No es por tanto intención nuestra que ustedes “crean” en nuestra presencia 
heteroplanetaria. Una expresa actitud de duda y escepticismo en su gran cuerpo social 
nos favorece. Conseguimos de este modo, por una parte, mantener contacto con sus 
contados hermanos que efectivamente conceden escasa importancia a la falta de 
pruebas concluyentes pero que no obstante aceptan en algún grado nuestro testimonio; 
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por otro lado no mentimos al dirigirnos oficiosamente a ustedes, aunque en privado, si 
media nuestra presencia física, nos veamos sin embargo obligados a falsear el 
auténtico sentido de nuestras afirmaciones cuando en la convivencia con desconocidos 
de TIERRA nos identificamos como ciudadanos de alguna nación, avalados con 
documentación fraudulenta. 
 
Con nuestra conducta de carácter clandestino, no pretendemos causarles daño alguno, 
sino neutralizar cualquier reacción psicosocial de graves consecuencias para todos, al 
conseguir un clima de incredulidad en aquellos casos en que noticias referentes a 
nosotros, trascienden a través de los vehículos de Tierra informativos, alcanzan cierto  
nivel de difusión inquietante, como en el caso de su hermano, el presbítero católico 
Enrique López Guerrero. 
 
En estas situaciones el entusiasmo demostrado es perdonable. El temperamento latino 
justifica y explica tales reacciones, pero aquellos hermanos suyos de otras 
nacionalidades, en sus contactos con nosotros han demostrado mayor capacidad de 
reserva y sigilo mental. 
 
Es cierto que en determinadas ocasiones hemos llegado a ofrecer pruebas irrefutables 
de carácter personal a ciertos hermanos suyos de TIERRA si bien entonces hemos 
adoptado precauciones severas, para evitar que una indiscreción o un cambio de actitud 
para con nosotros de tales OEMMI (hombres) puedan lesionar gravemente nuestras 
normas de reserva. 
 
Estamos dispuestos en el caso de usted, Señor Donis Ortiz, a ofrecérselas en el caso 
de que usted se ofreciese como intermediario entre F. ATIENZA y nosotros. 
Naturalmente no podríamos exigirle tal contacto aunque no fuera físicamente 
interpretado, sin que mediase una presentación material nuestra avalada por 
argumentos que resultasen convincentes para Vd., siempre que las pruebas aportadas 
no pudiera Vd. en un futuro presentarlas. Ello es perfectamente posible y hemos 
operado así en determinadas situaciones planteadas con otros OEMMI de TIERRA. 
 
Deseamos, señor, hacerle algunas puntualizaciones que rogamos haga llegar a las 
personas hermanas suyas interesadas. 
 
Ignoramos quién puede haber enviado a su hermano esa insignia del “gobierno” de 
UMMO (como Vd. indica) para ser lucida en una solapa. Sin duda debe tratarse de 
alguna explicable e intrascendente confusión, pues nos consta que tal donación no ha 
sido ejecutada por ninguno de mis hermanos. 
 
Asimilamos esa prudente advertencia que nos hace respecto a hipotéticos fines turbios 
e inmorales. Le reiteramos que esa velada alusión no puede ni debe ofendernos, puesto 
que encaja perfectamente en la iniciación aun embrionaria de unas relaciones en las 
que una de las partes se resiste a identificarse plenamente. 
 
Comprendemos que nuestras protestas o proclamas de honorabilidad no pueden ser 
válidas sin refrendas por nuestra intachable conducta a este respecto. Señor: sólo 
podemos por ahora rogarle que recoja testimonio entre nuestros propios amigos de 
TIERRA que puedan garantizarle nuestra propia honestidad. 
 
Ahora le transmitimos el texto codificado que suplicamos haga llegar a su extraño 
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comunicante Francisco Atienza procedente del para nosotros desconocido planeta de 
URLN, tan pronto se encuentre en coyuntura favorable para esa comunicación oral-
telepática-ideografiada o transmitida por cualquier medio idóneo que Vd. estime 
técnicamente fiable. 
 
1011010111 100101 101000100111 - 110101111110 0100111 
 
Le suplicamos en cualquier caso, que si obtuviese respuesta no la divulgue a través de 
ningún medio de comunicación social. No podemos coaccionarle para que cumpla esta 
solicitud, pero le rogamos muy encarecidamente que guarde esta reserva. Le 
informaremos sobre el medio de comunicárnosla tan pronto nos haga saber que obtuvo 
tal respuesta. Ella constituirá para nosotros un criterio que nos confirme la idoneidad del 
testimonio de F. Atienza, la base para saber si desea nuevas comunicaciones de 
nosotros (tres últimos números codificados). 
 
Como confiamos en que su respuesta sancionará la ingenuidad de este caso, 
pararemos las pruebas que hemos de brindarle para identificarnos con Vds. Le rogamos 
que en lo que respecta al punto o situación en que podamos celebrar nuestra primera 
entrevista, podamos elegir su ubicación, siempre que sea una localización urbana, 
céntrica, que no inspire temor a Vd. 
 
Señor: Para nosotros este favor es muy importante. Accedimos hasta Vd. por el relato 
aparecido impreso en la publicación periódica LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA no tanto 
por el contexto de un testimonio que, en suma, no encerraba en su contenido ninguna 
prueba incuestionable de su autenticidad, como por el aval de un hombre de España de 
reconocido prestigio social y honorabilidad bien probada, testificada por los medios de 
información que nos condujeron hasta Vd. 
 
Señor: De nuevo nuestros respetuosos saludos a usted, sus familiares y hermanos de 
TIERRA que integran el círculo de sus conocidos. Hacemos votos por que la nueva 
prueba del proyecto APOLO, así como las experiencias orientadas hacia OYAA VENUS 
y OYAA MARTE de sus hermanos estadounidenses y soviéticos obtengan nuevos 
éxitos. 
 

 
 

Lleva sello de UMMO 
grafismos conocidos algunos de ellos. 
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UMMOAELEWE 
Señor Franco Muela 
MADRID ESPAÑA 
Fecha: 12-XI-1970 
 
 
Señor Franco Muela: 
 
Nosotros deseamos expresarle de algún modo nuestra gratitud por ese gesto suyo de 
ofrecernos una obra pictórica realizada por usted. 
 
Nosotros podemos informarle que sólo tres de sus hermanos terrestres nos han ofrecido 
objetos de su propiedad para obsequiarnos. Un ciudadano yugoslavo deseó regalarnos 
algunos libros de su valiosa colección; un hermano suyo nacionalizado en Australia pero 
de origen Gran Bretaña nos ofreció un ejemplar de cerámica japonesa, y ahora usted 
desde unos meses atrás ha tenido la gentileza de brindarnos este inestimable regalo. 
 
También otros hermanos suyos nos dedicaron algunos libros (Canadá y España) y otro 
nos dedicó una inolvidable poesía (España). 
 
Nos sentimos avergonzados al tener que confesarles que debemos ser fieles a una 
estricta norma, referente a rechazar cualquier actividad de recepción consciente de 
obsequios materiales, que pudiera en su día ser mal interpretada por los hombres de 
TIERRA. 
 
No olvide usted sin embargo, que su atención nos ha emocionado profundamente. Que 
unas personas como ustedes a las cuales no puede constarles nuestra genuina 
identidad ni nuestra pureza de intenciones, y que naturalmente han de adoptar cierta 
dosis de prudente escepticismo, se arriesguen a perder su bien ganado prestigio a 
hacer presente su deseo de obsequiarnos, ha de ser valorado por nosotros de un modo 
sensiblemente positivo. 
 
Señor: Nuestro más cordial y afectuoso saludo para usted: Nuestro respetuoso y 
deferente complejo de buenos deseos para su esposa y para sus pequeños hijos. 
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UMMOAELEWE 
Señor Don Joaquín Martínez  
Madrid, 29 Julio 1970 
MADRID ESPAÑA 
 
 
Estimado Señor: 
 
Queremos pedirle disculpas por dirigirnos a usted sin previa presentación confiados en 
que ya conoce nuestros precedentes. 
 
Como usted sabe, nuestras últimas notas enviadas a sus hermanos de Barcelona y 
Madrid, han llegado a su poder por lo que deseamos puntualizar algunos aspectos 
adicionales con referencia al contenido de las citadas comunicaciones. 
 
Creemos además que es justo formularles nuevas aclaraciones, siquiera sean 
sintéticas, a los nuevos interrogantes que entre ustedes han sido expresados en función 
a nuestras últimas cartas recibidas desde Londres, León y Madrid. 
 
Permítanos indicarles que por razones obvias, tales aclaraciones no pueden sobrepasar 
ciertos límites, ni sería técnicamente posible responder a otras muchísimas dudas que 
inevitablemente sean reflejo o proyección de sus inquietudes. 
 
En primer lugar, insistimos que las nuevas emergencias surgidas en orden a las 
investigaciones abiertas por un órgano de los EE.UU. (Norteamérica,) no deben ser 
interpretadas por ustedes como un riesgo que pudiera acarrearles trastornos o serias 
molestias ni a sus hermanos ni a usted mismo. 
 
Para ser exactos; Las primeras reacciones de ese departamento, se iniciaron años atrás 
cuando inevitablemente se filtraron hasta él, noticias de que un criptogrupo de personas 
que además aseguraban proceder de una estructura planetaria distinta a TIERRA 
(Ummo) realizaban actividades en diversos países y en los mismos Estados de la 
Federación. 
 
Naturalmente, en el contexto sociopolítico del momento tales noticias despertaron cierto 
grado de inquietud, sobre todo estando éstas asociadas a la insólita versión 
exantropológica, interpretación que no fue tomada en serio por aquellos funcionarios. 
 
Progresivamente debieron acumularse nuevas referencias y datos referentes a nuestros 
contactos postales y fónicos con ciudadanos de Australia, Canadá, España, Francia, 
Gran Bretaña, Israel, Yugoslavia, ... y las investigaciones en torno a nosotros se 
intensificaron paralelamente. 
 
Tales análisis constituyen una práctica tópica y cotidiana muy normal y sensata, 
siempre que los Estados de Tierra poseen medios técnicos para pulsar y realizar una 
función de prospección sobre los grupos conexos que con carácter militar, político o 
económico se extienden por varias naciones. 
 
En la actualidad, los especialistas de ese gobierno federal, no disponen aún de pruebas 
que aseveren la autenticidad de nuestro testimonio. Obligadamente la desconfianza ha 
de surgir con toda su energía ante unos hombres que operamos con formas de 
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conducta y unos medios técnicos nada similares a los de otras organizaciones de 
carácter religioso, filosófico, político, financiero, o militar. 
 
Por supuesto, aceptando nuestra propia versión de identidad, tal conducta aparecería 
enmarcada por unos esquemas lógicos más precisos. En cambio partiendo de otros 
supuestos ha de resultar dificilísimo comprender nuestras reacciones e iniciativas. Son 
inevitables entonces unas cascadas de interpretaciones cuyos racimos (versiones y 
subversiones) se multiplicarían hasta el infinito. 
 
En suma no otro objetivo parece animar a nuestros perseguidores que entablar 
contactos más directos con nosotros para establecer de una vez la identidad nuestra y 
la verdadera naturaleza de nuestros móviles. 
 
Tal pretensión que nosotros consideramos lógica y correcta para los funcionarios de 
una nación de Tierra tan importante, no la juzgamos en cambio viable nosotros por 
razones que en precedentes ocasiones les hemos apuntado. La inconciliabilidad de 
nuestros respectivos puntos de vista de orden moral y pragmático es por tanto inevitable 
con su secuela de actividades de carácter policial y de autodefensa respectivamente. 
No hay por qué temer sin embargo se llegue a situaciones de violencia, aunque sea 
simplemente porque poseemos medios para evitar ese tipo de tensiones, aunque no 
debemos ocultar que esta situación nos resulta muy embarazosa y nos obliga a aplicar 
medidas de extrema prudencia tanto en nuestros viajes y estudios, como en los 
eventuales contactos con nuestros buenos amigos de algunos países. 
 
Con fecha de 1970 mes de Mayo día cuatro, dirigimos a un alto directivo de la 
Administración Federal de USA. una nota redactada por nuestro propio director de la 
misión expedicionaria de Ummo en Tierra que entre otros párrafos incluía los siguientes: 
 
(Es traducción mía de su versión inglesa). 
 
... Comprendemos que un testimonio expresado por escrito, y remitido por vía postal 
ordinaria, del que ni siquiera pueden hallar garantía de que procede de nuestro propio 
grupo, no resultará satisfactorio para su Gobierno. más no nos es técnicamente factible 
proceder de otro modo y aún marginando las rutinas diplomáticas habituales entre 
ustedes no vemos otro medio de hacerles escuchar nuestra voz. Confiamos que la 
perspicacia de sus propios especialistas lo comprenderá así. 
 
Nada debe temer ese gobierno, ni el pueblo norteamericano ni sus respetables 
instituciones de nuestras actividades, y esta afirmación podemos sin dudar un instante, 
hacerla extensiva a otros Estados de todos los continentes de Tierra. 
 
Los temores abrigados últimamente por algunos miembros responsables acerca de que 
nuestra actividad pueda interpretarse como subordinada a los intereses de la Unión 
Soviética o a alguno de los gobiernos de las Repúblicas Populares de Europa, o al 
Estado Cubano o de la República Popular China son totalmente injustificados y falaces. 
Aunque de tal rotunda afirmación no podemos ofrecerle una prueba absoluta, les 
invitamos a realizar un cuidadoso examen de aquellos datos que alrededor de nuestras 
actividades accedan hasta ustedes para comprobar que tal hipótesis no resistiría el más 
leve juicio crítico. 
 
Nuestros hombres se han limitado a realizar una tarea sistemática de documentación 
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respecto al medio ecológico del Planeta, sus características geofísicas, y la cultura de 
sus pueblos, poniendo especial cuidado en no lesionar voluntariamente los intereses 
económicos o de cualquier otro tipo de los ciudadanos... 
 
( y otro párrafo: ) 
 
.... Sea cualquiera el juicio que de ahora en adelante se formen sobre nosotros, 
convendrá usted, señor, y estimamos que refrendarán esta opinión los asesores 
de.......……que no es prudente trasciendan a un nivel fácilmente estimable, ante la 
opinión pública, ni sus gestiones para localizarnos, ni nuestra actividad, en tanto no 
clarifiquemos ambas partes nuestras respectivas posiciones.... 
 
No conocemos, señor Martínez, hasta el presente, ninguna reacción oficial a nuestra 
nota. Desde entonces varios funcionarios más del Gobierno Federal han recibido 
instrucciones concretas para colaborar en este servicio. En la mayoría de los Estados 
Latinoamericanos, en España e Israel gozan de una libertad de movimientos que hace 
consecuentemente más difícil nuestras tareas. Incluso nos hemos visto obligados a 
trasladar nuestra central europea desde Berlín Oeste a otra población europea. 
 
Nos referiremos ahora a otros asuntos: 
 
Transmítale al señor hermano suyo Villagrasa Novoa nuestra aclaración de que el 
documento y el distintivo que ha recibido últimamente no procede de mis hermanos, 
puede informarle además que la persona que ha de considerarse fuente inmediata de 
tal envío reside en Barcelona. No sería justo por nuestra parte puesto que en nada nos 
atañe tales hechos, revelar la identidad de este español. 
 
Le suplico exprese al señor hermano suyo Mejorada Jiménez nuestra inquietud ante su 
participación en el análisis de otro campo de investigación que atañe a otra constelación 
de hechos asociados al grupo que patrocina su hermano Sesma Manzano. Poseemos 
suficiente información para calificar tales estudios de muy peligrosos, carentes como 
están ustedes de las adecuadas defensas y medios. Haga extensiva nuestra 
preocupación a la señorita hermana suya: Araujo y sus otros hermanos Aguirre, Jordán 
y Muela. 
 
No juzgamos que las actuaciones en estos últimos meses de los señores Ribera y 
Villagrasa facilitando algunos informes a distintas personas de España y otros Países 
supongan una trasgresión de convenio alguno con nosotros. 
 
Siempre que tales informes no sean difundidos en su totalidad, ni sean avalados por la 
autoridad del señor Ribera en el caso de que aparecieran eventualmente en un medio 
de difusión, consideramos que tales hechos no han sobrepasado los límites tolerables. 
Pese a todo les suplicamos sean cautos antes de facilitar tales copias. Insistimos en 
que sería preferible mantener una abstención más acorde con nuestros criterios. 
 
He de puntualizarles ahora nuevos aspectos sobre nuestras mutuas y futuras 
relaciones. 
 
Hemos observado alguna inquietud entre ustedes al señalar cierto grado de 
ambigüedad en nuestra propuesta. Aunque en último extremo son ustedes los llamados 
a decidir, les exponemos nuestra opinión al respecto: 
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En lo que se refiere a la identidad del hermano que en un futuro ha de recibir nuestras 
eventuales informaciones de carácter genérico, desearíamos concederle un cierto grado 
de autoridad para que discriminase, a efectos de facilitar copia de tales documentos, a 
la persona que no cumpliese en un momento dado las exigencias pertinentes y mínimas 
de discreción. Naturalmente ello excluye cualquier otra forma arbitraria de concesión o 
denegación de tal información que por su propia naturaleza está destinada a ustedes. 
 
No tomen como una ingerencia ni solicitud de privilegio el consejo de que tal persona 
debe reunir las máximas cualidades en lo que se refiere a edad, experiencia y formación 
en este campo, autoridad reconocida y documentada. Si valoran esto con objetividad 
deberán reconocer que tal persona es su hermano Antonio Ribera. 
 
Nos dolería que sus hermanos de Madrid se sintiera marginados o humillados por 
nuestra valoración. Ignorarían entonces ustedes nuestros sentimientos hacia ustedes, 
que constituyeron en otra época un grupo para nuestra experiencia psicosocial 
incalculablemente valioso. 
 
En compensación, un directivo verdaderamente representativo de Eridani podría asumir 
la responsabilidad de las condiciones en que los futuros contactos han de efectuarse, 
previo el asesoramiento de ambos grupos. 
 
Estamos en condiciones de indicarles que la conversación telefónica (no es posible otra 
clase de entrevista más personal) se fijaría entre las fechas 5 y 8 de Septiembre en 
1970  (incluidos ambos días) y que si para el día de Agosto doce, no han recibido datos 
que modifiquen el plan, ésta se celebraría en Londres. En el caso de que ningún 
miembro pudiera desplazarse para esas fechas, les fijaríamos una nueva oportunidad 
entre finales de Septiembre, y primeras fechas de Noviembre. 
 
En las cartas precedentes les orientamos sobre la forma en que se desarrollarla tal 
contacto. Tengan la seguridad que si vemos viable que esa conversación pueda tener 
lugar en España, lo haremos gustosos. 
 
Les repetimos encarecidamente que el hermano de ustedes que sea seleccionado debe 
demorar la elección de su residencia en Londres hasta que se encuentre en aquella 
capital. Nosotros nos encargaremos de localizarle. La llamada telefónica tendría lugar 
después de las 22 horas. Adoptaría por tanto la precaución de no salir de su residencia 
elegida (hotel o residencia privada) durante esas fechas. 
 
Le envío señor mis saludos afectuosos. 
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UMMOAELEWE 
Señor: Alberto Borrás Gabarró 
ESPAÑA MADRID 
 
 
Nuestro estimado Señor: 
 
Hemos considerado prudente remitirle a usted esta carta, considerando que reducimos 
en algún grado la posibilidad de que ésta sea interceptada como sin dudar ocurriría de 
haber sido dirigida a determinados hermanos suyos más caracterizados. 
 
Pensamos que tal libertad no le causará demasiado enojo si en efecto usted se ha 
interesado por nuestro caso aún sin concederle excesivo crédito, postura equilibrada y 
ecuánime que nos vemos obligados a elogiar. Muy recientemente hemos regresado a 
España aunque no estaremos en su nación demasiados días, y ésta es la primera carta 
que escribimos a ustedes, interesados como están en nuestra existencia. Esperamos 
reanudar nuestro canal informativo se ha circunscrito a simples epístolas informativas. 
Exprese a sus hermanos de Barcelona que los primeros documentos de esta índole que 
les remitamos desde otro país de Europa probablemente irán destinados a ellos, 
 
Desearíamos también el pronto y definitivo restablecimiento del sacerdote Enrique 
López Guerrero ( don). Puede comunicarle que el trauma sufrido no creemos engendre 
complicaciones somáticas futuras. 
 
A nuestra llegada hemos podido captar algunos rumores que han hecho cuerpo en 
torno a nosotros y ustedes mismos. No supone ninguna novedad digna de ser 
analizada. Necesariamente han de circular versiones muy variadas identificándonos 
vagamente con otras entidades, e incluso afectando tales interpretaciones a sus propios 
amigos y herma- nos por la sola razón de haber mostrado interés hacia nuestra 
identidad. No es preciso insistir sobre el particular, puesto que la vaguedad informativa 
de que nos rodeamos, la ausencia de aporte de pruebas inconstatables por nuestra 
parte, y el carácter misterioso que ustedes mismos han de rodear todos los comentarios 
que a nosotros atañen, han de provocar fatalmente una sana desconfianza que se 
traduce en otros hermanos suyos en una amplia escala de valoraciones que se matizan 
unas veces sarcásticamente, racionalizando las demás con un supersticioso temor. 
 
A cualquier hermano inteligente suyo no ha de escapársele que tal falta de consistencia 
puede considerarse nuestro propio testimonio verdaderamente increíble, como una de 
las muchas hipótesis que han circulado y siguen divulgándose, faltas de toda prueba 
coherente y objetiva. 
 
Muchas veces les hemos dado a entender que no se trata en expresión familiar a 
ustedes de “un juego del ratón y el gato”. La misma índole de nuestra estancia entre 
ustedes exige esta nuestra estrategia que ha de engendrar ante ustedes un exceso de 
confusionismo interpretativo. ¿Esta postura adopta la categoría de fin? Por supuesto 
NO. Se trata simplemente de una medida de seguridad que para nosotros es suficiente 
y necesaria y que nos permite sin adulterar la verdad coexistir con ustedes sin que 
ciertos sectores de su sociedad tengan conciencia de nuestra genuina identidad. La 
misma duda infiltrada entre sus propios hermanos interesados por este problema puede 
calificarse de funcional si aceptamos la hipótesis de cualquier posible futura detección. 
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Creemos que usted nos comprende si una vez más le exhortamos a mantener esta 
postura precautoria frente a nosotros. 
 
(Independientemente de que esta actitud la mantendrían aún en el caso de que nos 
esforzásemos a convencerles de nuestra honesta identificación genética). 
Muy poco hemos sabido acerca de ustedes en este intervalo extenso que hemos 
consumido hasta la fecha. Meses atrás nos permitíamos ejercer cierto control 
informativo acerca de ustedes procurando compatibilizarlo con el respeto que nos 
merecen sus propias intimidades. 
 
Nuestra ausencia temporal de España y Portugal (ausencia que sentimos informarle 
que es ya definitiva) nos dificulta poseer una información básica sobre sus 
pensamientos expresados oralmente acerca de nosotros. Salvo que ustedes lo 
manifiesten expresamente no vamos a neutralizar esta cálida amistad que ha surgido 
eventualmente entre ese disperso grupo de españoles y nosotros. 
 
Sólo creemos que podría yugular esta corriente afectiva, un manifiesto riesgo que 
ustedes o nosotros podemos detectar generando en el exterior de sus círculos privados, 
o la definitiva marcha de este grupo de expedicionarios, que en cualquier momento 
podría ejecutarse si los que nos dirigen a los cuales estamos sumisos así nos lo piden. 
Estos largos períodos de silencio que han observado ustedes obedecen a un complejo 
de causas algunas de las cuales habrán presumido ustedes con acierto. 
 
Este prólogo epistolario lo calificamos de secundario puesto que el motivo esencial de 
esta carta es el siguiente. 
 
Con la carta adjuntamos dos carnés que para algunos de sus hermanos pueden resultar 
reveladores y no carentes de cierto interés. 
 
Corresponde a un miembro (respetable por otros conceptos ) de una entidad 
Estadounidense, extendida por todo el planeta Tierra y que desarrolla una labor de 
recopilación informativa sobre nosotros para informar a su gobierno, ya en otra ocasión 
les advertimos de este extremo. 
 
Este agente suele operar usualmente con el patronímico de César seguido de diferentes 
apellidos arbitrarios según la misión encomendada (así como verán en dos de las 
tarjetas que le hemos intervenido en una operación encomendada anteriormente entre 
ciudadanos coreanos (que no nos afectaba para nada) se auto apellida Gómez. Ha 
usado también apellidos tales como: Martínez, Augusto Lozano, Hardin Rock, Dumond, 
Fortaleza Salgado. Es un hombre muy hábil que en algunas formas adopta la 
personalidad de un débil mental. En la actualidad dirige la sección M-17 destinada a 
investigaciones sobre nuestras “actividades” Está convencido de que somos un grupo 
dirigido por un departamento gubernamental de la República Federal Alemana, en 
contra de sus mismos superiores, que mantienen otros criterios. En 1970 se encargó de 
la vigilancia de un hermano suyo D. Francisco Mejorada, durante su breve estancia en 
la capital británica, cuando ellos sospecharon erróneamente que su viaje a la Gran 
Bretaña obedecía a otros motivos. 
 
No creemos que ustedes hayan de temer nada de estos ciudadanos norteamericanos, 
pero hemos pensado puede ser interesante para ustedes conocer al menos la identidad 
de los que eventualmente han ejercido o ejercerán sobre ustedes alguna misión más o 
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menos intrascendente de vigilancia. Les consta actualmente que aún en el 
caso………….................. aceptasen libremente una cooperación, no 
poseen…………………………………. jamás toda ayuda para nuestra identificación e 
intercepción; por todo ello les aconsejamos que no se alarmen demasiado. Ni siquiera 
por nosotros han de ustedes temer; aunque verdaderamente su labor obstructiva nos 
origina no pocas molestias en nuestras funciones de estudio. 
 
Los presentes documentos junto con otros muchos extraídos por nosotros a estos 
respetables funcionarios no se los hemos devuelto tras su reproducción como es 
nuestra costumbre puesto que su falta no ha engendrado trastornos graves para sus 
propias funciones laborales. 
 
Pueden ustedes conservarlos como curioso recuerdo a la vez que ha de servirles tal vez 
para identificarle. No hemos de encarecerles la prudente reserva con que ha de rodear 
su posesión ya que podría ser enojoso para ustedes en ciertas emergencias, justificar la 
vía por la que ha llegado a sus manos. 
 
Nos entristece verdaderamente que sus hermanos de Estados Unidos de Norteamérica 
dilapiden parte de su tiempo en perseguirnos, cuando los únicos frutos conseguidos 
hasta el presente han sido una fotografía de informes nuestros remitidos a personas de 
Tierra con personalidad mejicana, canadiense, francesa, española, australiana, 
referencias, dos fotografías de hermanos míos que por esta razón se han visto obliga-
dos a ausentarse de Tierra, aparte de algunos efectos personales de otros sin el menor 
interés técnico para ellos, a nosotros mientras nosotros tenemos acceso no sólo a 
varios de sus archivos sino a la misma documentación personal que portan muchos de 
sus agentes. 
 
Creemos que toda esta persecución es estéril pues no representamos peligro alguno 
para ningún Oemii de Tierra; somos conscientes sin embargo de la dificultad que 
entraña hacérselo comprender así. 
 
Es justo sin embargo informarles que en realidad, muy pocos efectivos de sus fuerzas 
han recibido instrucciones de dedicarse exclusivamente a nosotros. 
 
Les repetimos que no consideramos prudente intenten ustedes realizar una 
investigación por su cuenta alrededor de estos agentes. Al fin, han de reconocer que 
sólo ustedes fugazmente han sido directamente implicados y ellos tenían obligación de 
ejercer sobre alguno de ustedes la superficial observación de que han sido objeto. 
Un último ruego: No hagan de esta carta más que dos imprescindibles copias para 
informar a sus hermanos de Barcelona y Sevilla. 
 
Los carnés sustraídos pueden conservarlos o destruirlos ello es indiferente. Las 
fotografías pueden resultarles de cierta utilidad. No hagan de ellas más que las precisas 
fotocopias cromadas o en negro. No es preciso insistir sobre los posibles riesgos que 
entraña una difusión demasiado generosa de tales documentos privados. 
 
Reciba, Señor Don Alberto, nuestros amables y respetuosos saludos que hará 
extensivos a Doña Matilde y sus inteligentes hijos. 
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UMMOAELEWE 
ERIDANI 
Nº de Copias 1  
MADRID 
 
 
Suplicamos sea conservada esta copia por su hermano Rafael Farriols Calvo. 
 
 
Señor: 
 
Queremos transmitir a usted y sus hermanos nuestros respetuoso saludo. Usted y sus 
hermanos de España no han recibido noticias nuestras en mucho tiempo y ello no 
querríamos que atribuyese a actitud despectiva u olvido o falta de tiempo por nuestra 
parte para dedicarles nuestra atención, queremos simplemente dosificar como ya les 
advertimos en ocasiones precedentes nuestra información, pues es nuestro deseo, 
reiterado también en otras cartas, pasar lo más desapercibido posible. Nosotros vamos 
regulando nuestra información en función del impacto que éstas puedan causar en la 
red social. Ahora hemos sido olvidados en España después de una fase en la que los 
rumores más perniciosos - para ustedes- circularon en los medios aficionados al estudio 
de los OVNI como ustedes lo llaman, por ello no vemos inconveniente en reanudar el 
contacto siempre que sea a través de una entidad reconocida oficialmente por el Estado 
Español. más si los informes siguen difundiéndose en medios extraños provocando 
reacciones de escándalo nos sentiremos obligados, en bien de ustedes, (a nosotros tal 
reacción no nos perjudica) a cesarlos. Por ello podrá causarles estupor nuestras súbitas 
reacciones de silencio pues detectamos perfectamente tales reacciones en sus 
hermanos. Reanudamos alguno de los informes incompletos pero les indicamos que 
seguiremos enviándoles éstos de un modo sistemático y heterogéneo: deseamos 
felicitarles a usted, señor, por su labor de análisis de los documentos, que ya son 
históricos en nuestras relaciones con el país ibérico; corresponden esas páginas a 
informes de carácter muy elemental remitido a un grupo no especializado con un fin 
didáctico y primitivista pero imprescindible en aquella etapa experimental que fue muy 
valioso para nosotros. Ahora deseo que haga llegar mis singulares mensajes a estos 
humanos. 
 
IGNACIO DARNAUDE ROJAS: Han llegado a nosotros noticias de su investigación en 
torno a la estancia de mis hermanos en Albacete (España), años pasados. Le 
felicitamos respetuosamente por su metódico análisis, crea usted o no en nuestra 
existencia y queremos enviarte nuestro respetuoso saludo; desearíamos fervientemente 
que no interpretase mal los sucesos desgraciados relacionados con aquella gentil 
señora que hospedó a mis hermanos, si elegimos aquella mansión fue sencillamente 
por la aureola de misterio que circulaba a doña Margarita; sirvió a mis hermanos para 
camuflaje de sus actividades y estudio, los rumores sobre sus perturbaciones mentales, 
desgraciadamente reales, quitaban fuerza a cualquier posible investigación oficial que 
sobre nosotros se hubiera realizado en otras circunstancias puesto que la filtración de 
noticias extrañas respecto a nuestra presencia quedaban amortiguadas por el 
escepticismo de las dignísimas autoridades españolas; puedo asegurarle a usted, señor 
Darnaude, que mis hermanos no hicieron aquellos días nada que violase la legislación 
española pues solemos ser respetuosos, salvo en caso de propia defensa, con las 
estructuras sociales que nos acogen. 
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REVERENDO LOPEZ GUERRERO 
 
Señor: 
 
Deseamos saludarle con cordialidad y fraternidad si esto último fuera posible por 
identidad de caracteres genéticos. 
 
Le escribiremos personalmente si nos es viable; sabemos la gran simpatía que siente 
usted por nosotros, señor, ello nos conforta y tendemos hacia usted nuestro brazo en su 
pecho. ¿Nos permitiría usted empero que le exhortemos? Querríamos que muchos de 
los malos entendidos sobre nosotros fueran aclarados, desearíamos prudencias en las 
interpretaciones, por ello clarificaremos en nuestras cartas algunos conceptos que 
naturalmente usted no ha podido, pese a su esfuerzo, asimilar. 
 
Señor DOMINGUEZ MONTES: Un saludo, honorable amigo, escuchamos atentos sus 
especulaciones ofrecidas en el simposium dirigido por el señor Farriols. Nosotros le 
rogamos que no interprete como halago servil o cortés, nuestra consideración 
respetuosa a sus análisis. Si exceptuamos algunos médicos de Australia y unos 
hermanos suyos de Israel y algunos investigadores franceses que han ido más lejos 
que usted en su estudio, le aseguramos que nadie ha puesto tanto interés en hacer una 
crítica seria y metódica de nuestros informes. Sólo le rogamos que sea prudente en 
exteriorizar sus futuras investigaciones. Preferiríamos que nadie avalara la verosimilitud 
de nuestra existencia. Gracias señor anticipadamente. 
 
DIONISIO GARRIDO BUENDIA: Señor, la próxima carta será remitida a un organismo 
autorizado; es preciso que sea inscrito oficialmente como socio del mismo; ya no 
existen razones que aconsejen su inhibición, nos es imposible comunicarnos con 
sociedades o personas físicas no autorizados. Dirija nuestros saludos a sus buenos 
amigos escépticos o no que están interesados con respecto a nosotros. 
 
Gil Ramos, Angel del Campo, Alicia Araujo, Labro Begule, señor Mejorada, señor 
Villagrasa Novoa, señor Martínez Andrés, señor Jordán, señor Villalba, señor Ibáñez 
Beleña, señor Imbert, señor Ribera Jordá, señor Fernando Calderón, señor Mingorance, 
señor Jose Antonio Cezón, señor José Mª Vergara, Don Antonio Varetino, señor Ortiz 
Sánchez. señor Ramírez Gómez, señor Federico Gimbernaut, señor Varetino García, 
señor Borrás Gabarró, señor Aguirre Ceberio, señor Plaza Beguernices, señor 
Barrenechea, señor Gutierrez de Soto, señor Quintana, señorita Nuria Vera, señorita 
Gloria Martínez. 
 
 
No deseamos que se hagan copias, les quedaríamos cordialmente agradecidos. 
Remitirla a su destinatario. 
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UMMOAELEWEE 
SPAIN 
Fecha 1-7-1970 
 
Honorables amigos de TIERRA en España 
 
Durante determinado número de meses han podido constatar la falta absoluta de 
noticias procedentes de nosotros. 
 
Nos entristecería comprobar que tal omisión pudiera interpretarse como actitud 
despectiva por nuestra parte. Por el contrario todo ello obedece a una estrategia 
plenamente planificada inducida por circunstancias vigentes. 
 
Algunos de sus hermanos, al tener conciencia de la presencia de nuestro grupo entre 
ustedes e identificarse en cierto grado con nuestras estructuras mentales, han generado 
con exceso un entusiasmo emocional que somos los primeros en lamentar. 
 
Creemos que ustedes no han calibrado cuidadosamente el riesgo que tal actitud 
entraña. 
 
Nosotros jamás hemos postulado que ustedes aceptaran con elevado coeficiente 
probabilístico, nuestra existencia. 
 
Por el contrario si repasan sus hermanos todos los sucesos que han jalonado el historial 
de nuestras relaciones con ustedes comprobarán que posee una base real nuestra 
afirmación de que programamos estos contactos poniendo un especialísimo cuidado en 
no ofrecerles pruebas verificables de nuestra existencia. Pero esto parece entrañar una 
grave contradicción; pues ofrecerles por una parte una versión unilateral de nuestra 
existencia negándoles simultáneamente el acceso a su verificación, no se justifica 
dentro de unas bases lógicas divalentes, ni aún aludiendo a la necesidad de aceptar 
como Fe determinadas verdades. 
 
Mas si repasan ustedes nuestros escritos se percatarán que dimos una respuesta válida 
a estas dudas. Les indicamos que unos seres como ustedes inmersos en una red social 
especifica, no deben inhibirse de sus obligaciones respecto a ella. 
Así, no resultará para ustedes perturbador que especulen con las reservas de rigor en 
torno a una hipótesis que englobe la posibilidad de nuestra existencia en TIERRA 
 
Pero si alentásemos la evolución de esa especulación para que alcanzara el estadio de 
certeza, ello provocaría, aunque ustedes no lo crean así, una concatenación de 
reacciones psicosomáticas de graves consecuencias para sus hermanos involucrados. 
 
No es que pretendamos con una actitud paternalista hacia vosotros protegeros de un 
peligro. Es que si no obrásemos así, nuestros hermanos conculcarían toda una secuela 
de valores morales. 
 
Cuando nosotros iniciamos tímidamente los primeros contactos con individualidades y 
colectividades de TIERRA, ignoraban mis hermanos de OUMMO estos gravísimos 
aspectos que hoy exponemos. Han sido precisas esas cartas, esos envíos de 
documentos y comunicaciones a nivel de grupo, y el control de sus reacciones para 
percatarnos de su inquietante importancia. 
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Si ustedes aludieran ahora que hubiera sido más lógico adoptar cualquiera de estas 
opciones: Silenciar desde el primer momento nuestra llegada desde OUMMO, o bien 
una vez iniciados los vínculos informativos, aportarles pruebas concluyentes de 
nuestros asertos, hemos de contestarles que cuando iniciamos el proceso ignorábamos 
sus implicaciones de carácter alienante para ustedes. Como cualquier ingeniero de 
sistemas hermano de ustedes comprenderá, la auto corrección en el curso del proceso 
impuso nuevas conformaciones a nuestra conducta. Si estas relaciones tenían como 
objeto inicial no sólo permutar la cesión involuntaria de ustedes de una información 
sobre el astro TIERRA, sino sondear la posibilidad futura de unas relaciones más 
abiertas, la prueba nos aportó al fin los criterios que regirán nuestra táctica respecto a 
ustedes hasta que abandonemos TIERRA definitivamente en un futuro más o menos 
lejano. 
 
Conocemos pues, amigos de España, sus inquietudes, sus dudas, su sentimiento de 
frustración y su natural desconfianza. A nosotros ha de imputársenos este 
confusionismo inevitable. más les suplicamos que no lo interpreten como una 
maquiavélica postura tendente a extorsionarlos a ustedes como si fuesen simples 
marionetas o cobayas en nuestras experiencias. Ello sería injusto y sin duda carente de 
base real. Pues si tal experiencia a escala microsocial ha existido los motivos eran 
mucho más puros que la interpretación de los mismos podría hacer sospechar. 
Lamentamos que bajo ciertos aspectos, los resultados hayan sido desalentadores. 
 
La situación geosocial que TIERRA atraviesa, que no es preciso que califiquemos de 
crítica, pues de ello tienen ustedes conciencia, no es la más apta para crearles nuevas 
formas de ansiedad, involucrándoles a ustedes en nuestros asuntos. No consideren 
esto como una mera opinión. Poseemos certeza respecto a los riesgos que entrañarían 
otras formas de conducta por parte de mis hermanos. 
 
Preferiríamos que nos olvidasen, que calificasen estos episodios tan singulares como 
una ficción más aún a riesgo de provocar el inevitable desencanto de algunos hermanos 
de TIERRA. Pero ello compete a ustedes, amigos de España. Analicen esta carta y les 
invitamos a reunirse para estudiar una determinación. A la vista de nuestra actitud: 
Creen ustedes preferible cortar definitivamente por ustedes y nuestro grupo? Juzgan 
por el contrario que resultaría interesante seguir recibiendo nuestras noticias 
esporádicamente y sin aportación de pruebas a nuestras afirmaciones? 
 
Les suplicamos nombren un interlocutor, a ser posible que pueda desplazarse a 
Londres para ponerse en contacto telefónico con nosotros (no puede ello ser posible en 
España) Necesariamente ha de ser miembro directivo y representativo de cualquiera de 
las dos asociaciones legales que consideramos seriamente solventes en España: 
Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona y ERIDANI de Madrid. El contacto 
tendría lugar entre mediados de Agosto y finales de Octubre, aunque tal vez sea posible 
en su momento no ser necesario tan largo desplazamiento. Comuníquenlo enviando 
copia de esta carta a M. Antonio Ribera. 
 
Felicitamos a todos ustedes por el interés que han demostrado estos meses atrás. 
Juzgamos interesante la propuesta del señor Domínguez y señor Jordán respecto al 
análisis detallado de nuestros textos. Hubiéramos deseado sin embargo más prudencia 
por parte de los señores Ribera y Jordán en sus conversaciones con algunos de sus 
hermanos respecto a nosotros. más comprendemos que la ambigüedad que rodea 
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nuestro caso engendre una postura dinámica por parte de algunos inteligentes 
hermanos de ustedes. No lo consideren pues como reproche, más sí como alusión a los 
riesgos que apuntábamos antes en el caso de que lo que a nosotros respecta 
trascienda de un modo incontrolado a otros medios. Desearíamos se pusieran de 
acuerdo en lo que respecta a quiénes hemos de dirigirnos de las dos asociaciones 
existentes que hemos mencionado, en el caso de que acuerden una renovación de 
contactos con nosotros. 
 
Nos agradaría que celebrasen una reunión general de sus hermanos interesados, 
invitando a todos sin discriminación. Si se acordase por el contrario cancelar toda 
comunicación oral y escrita quedarán ustedes en libertad para publicar o difundir 
nuestros escritos, pero les advertimos que ello es contraproducente en extremo. 
Nuestro deseo se centra en que eviten tal difusión si fuera posible. 
 
Les enviamos nuestros respetos. 
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UMMOAELEWE 
Sr. Rafael Farriols Calvo 
Barcelona: ESPAÑA 
 
Señor: 
 
En estos momentos está usted informado de la correspondencia remitida por mis 
hermanos en Londres a sus hermanos de la capital española. 
 
Ellos me encarecen que suplemente sus notas con algunos datos más: 
 
Con cierta exactitud conocimos sus reacciones a la información recibida y juzgamos que 
merecen aclararse algunos extremos. La situación interrelacional ha sido siempre 
confusa como pueden constatar. No se les oculta que existen razones de carácter 
táctico que impiden por nuestra parte una mayor explicitud en nuestros contactos con 
ustedes. Ahora bien, no vemos inconveniente en clasificar aquellos aspectos más 
inocuos que no extorsionen en algún modo el sigilo conque nos movemos. 
 
En la actualidad nos encontramos un hermano y el que esto escribe en España, 
cubriendo además Marruecos, Mauritania. Portugal y Túnez. 
 
Es muy prolija la historia de la estancia de nuestros hermanos en Tierra desde algunos 
meses hasta el presente, y no podríamos facilitarle demasiada información adecuada: 
Un incidente serio con las autoridades federales de USA en Miami ha modificado 
bastantes  planes nuestros. La vigilancia de un organismo de este país se está 
incrementando, provocándonos muchas molestias y restándonos facilidad de 
movimientos en algunas naciones. 
 
Sospechamos con cierto fundamento que la correspondencia del Sr. Ribera Jordá y de 
dos miembros del grupo de Madrid está siendo intervenida. Las autoridades españoles 
ignoran esta actividad y no creemos prudente que ustedes las involucren en este 
asunto. 
 
No se alarmen por ello. El objetivo bastante ingenuo en su planteamiento, por cierto se 
orienta hacia nuestra localización. Ustedes servirían como “cebo” y no creemos que 
esta molesta interferencia les acarree consecuencias que merezcan inquietud. 
 
Aunque esta carta fuera intervenida, no se preocupen demasiado, cuidamos bien de no 
incluir información que les resulte útil. Por otra parte conocen nuestra propia conciencia 
de la vigilancia de que somos objeto. 
 
Al principio le confieso que desconfiamos de una persona hermana de ustedes que 
presta sus servicios en la embajada de ese país en España. 
 
Estamos ahora seguros de que no se halla implicada y pueden sin riesgo seguir sus 
habituales relaciones con ella. 
 
Todo esto nos fuerza a suplicarles que refuercen sus normales precauciones, para lo 
que les invitamos a poner en práctica estos consejos: 
 
1º. - Envíe fotocopia de esta carta a uno de sus hermanos de Madrid menos 
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significados. 
 
2º. - Si se reúnen para hablar de estos aspectos, procuren evitar un local público. 
 
3º.- Los señores Ribera, Villagrasa y Garrido procurarán mantener cierto nivel de 
prudencia en sus conferencias telefónicas que aludan a nuestras relaciones 
 
En realidad se trata de medidas profilácticas cuyo incumplimiento no puede causarnos 
grave perjuicio, pues tenemos adoptadas nosotros otras precauciones mucho más 
eficaces. 
 
Respecto al futuro de estas relaciones ya conocemos su respuesta. Hemos de 
aclararles pues, los aspectos de la primera fase: 
 
En el futuro, cualquier documento de información general en torno a nuestra civilización 
será remitido a un sólo hermano de entre ustedes, que facilitará copia si lo desea, a los 
restantes. 
 
Queremos evitar que esto constituya entre ustedes una fuente de fricciones si nuestra 
determinación fuese interpretada como un privilegio. 
 
Sean ustedes conscientes de que una forma de salvar estas susceptibilidades podría 
arbitrarse del siguiente modo: 
 
Reúnanse para decidir el nombre de ese hermano. Podría ser miembro del CEI o de 
ERIDANI. 
 
Si recayese el nombramiento en cualquiera de estas entidades legales, los miembros de 
la otra designarán a la persona (directivo de la misma) que pueda desplazarse hasta 
Londres en las fechas que les designemos. 
 
Así ambas asociaciones quedarían representadas de algún modo en nuestros contactos 
mutuos. 
 

A) Si en las fechas designadas, tal directivo no puede desplazarse a Londres, 
les señalaremos otra ocasión oportuna a partir de octubre. 
 
B) No es prudente ni necesario que se desplacen más de un representante. 
Este procurará alojarse en una residencia fijada por él mismo a su llegada 
(nunca solicitada previamente desde España ). Procurará no informar a nadie 
de su fecha exacta de salida, número de vuelo y mucho menos (repetimos) de 
su domicilio eventual, hasta que se haya celebrado la conferencia. 
 
C) Si la persona seleccionada se encontrase con dificultades económicas para 
el viaje, comuníquelo así en una carta dirigida por vía postal en sobre azul al 
Sr. Ribera Jordá, nosotros interceptaremos el sobre y procuraremos 
indemnizarles por estas molestias. 
 
D) Podrá ser registrado magnetofónicamente en Londres el diálogo mantenido, 
si en el curso del mismo no le indicamos la conveniencia de suprimir algunos 
aspectos de la conversación o su totalidad. 
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Mas les advertimos encarecidamente que tal registro servirá como información 
oral a sus hermanos que quedaron en España. 
 
La audición a su regreso, se celebraría en el domicilio de cualquiera de 
ustedes. No toleraremos nuevos registros o copias y el original deberá ser 
destruido o borrado. 
 
E) Si pese a todo, pudiéramos antes de septiembre mantener sin riesgos de 
interferencia esta conversación por líneas telefónicas ubicadas en territorio 
español, lo haremos gustosamente para evitar todos los trastornos inherentes 
al viaje. 

 
Por ahora no hemos de añadir nuevas advertencias. 
 
Diga a alguno de sus hermanos que en estos últimos días se encontraba muy 
preocupado tratando de identificar la marca de la máquina de escribir, que sirvió al 
auxiliar de mis hermanos en Londres para escribir la carta al Sr. Villagrasa, que se trata 
de una portátil con tipografía adaptada a países latinos: Marca ADLER (TIPA 1). 
 
Perdónenles ustedes las faltas de construcción gramatical al operador de la misma, no 
muy habituado a traducir en idioma español. 
 
Les ofrezco mis cordiales saludos. 
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UMMOAELEWEE 
Fecha 19-VIII-1970 
ERIDANI 
Asociación de estudios cosmológicos 
 MADRID ESPAÑA 
 
 
Respetables señores: 
 
Como la nota que hemos remitido recientemente a una agencia situada en esta capital, 
al servicio de un departamento de Estados Unidos de Norteamérica, hace en alguno de 
sus párrafos alusión a ustedes, hemos considerado que era correcto facilitarles su 
contenido. Tan sólo hemos omitido algunos párrafos por razones que les suplicamos 
traten de comprender. 
 
(Es traducción del original en inglés ) 
 
 
....................... 
  MADRID (SPAIN) August 24 .................... 
 
 
Estimado Señor: 
 
Le suplicamos facilite una copia de esta carta a sus superiores aunque no dudamos lo 
haría de otro modo. Nos referimos por supuesto a sus superiores, no de esa agencia 
como firma comercial sino a  ................ 
 
El objeto que nos induce a dirigirnos a esa delegación, es comunicarles que estamos al 
corriente de una misión encomendada a ustedes bajo la signatura cifrada “RED 
CASTLE 883”. 
 
En notas anteriores remitidas a los departamentos............... y …………de la central en 
Washington así como en la nota remitida con fecha 2 de Diciembre de 1969 a su 
representación diplomática USA. en Australia, exponían mis compatriotas, nuestra 
postura referente a la investigación de que estamos siendo objeto por parte de las 
autoridades federales de su país. 
 
Esta nota desea ser una advertencia que clarifique de algún modo sus actividades al 
respecto en España. 
 
Usted puede apreciar por ella que nuestra propia información es también bastante 
amplia. Lamentaríamos que la atribuyeran a filtraciones de nuestros propios “agentes” 
en su sección, o a inexistentes deficiencias de celo en sus subordinados. 
Lamentaríamos asimismo que esta revelación por nuestra parte de las verdaderas 
funciones de esa Agencia en la capital de España, forzase a sus superiores a promover 
modificaciones sustanciales en su ubicación y organización. Tengan la certeza de que 
aparte de ésta que nos afecta, sus otras actividades nos son prácticamente 
desconocidas. 
 
Le expongo a continuación las aclaraciones a que hacía referencia. 
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1º. Aún con pleno convencimiento de que no aceptarán tampoco nuestra versión, les 
repetimos que formamos un reducido grupo de personas procedentes de otro planeta 
habitado; diferente a Tierra. Que en la actualidad nos encontramos accidentalmente 
repartidos en diferentes naciones, cubriendo una misión cuyo estricto objetivo se centra 
en el estudio analítico de su constitución geológica, su biosfera y atmósfera, así como 
etnología, Historia y cultura actual de la humanidad que puebla Tierra. Aunque 
seguimos con atención la evolución geopolítica de sus estructuras sociales, no podrán 
probarnos que al margen de estas funciones prospectivas, ejerzamos actividad alguna 
de fermento ideológico político entre sus semejantes ni canalicemos para terceras 
potencias información criptomilitar. 
 
Lamentamos que esta declaración hayan de considerarla “irrisoria o demencial”. Les 
invitamos a recapacitar de que si no fuese cierta resultaría ridículo (“childish “) 
enmascararnos con una identidad tan inverosímil para usted. 
 
Por otra parte, a la vista de nuestros métodos y planificación de nuestro sistema de 
protección, confiamos que el buen criterio de los técnicos de Washington, encontrará 
muy difícil calificarnos como dementes, versión que por otra parte, de ser aceptada, no 
nos molestaría en absoluto y serviría al menos para que nos dejasen tranquilos. 
 
2º. Me apresuro a sugerirles que la investigación de que es objeto el Hotel……… 
(BILBAO, ESPAÑA) ha de resultarles inútil. En efecto mis dos compatriotas residieron 
durante esas fechas allí con estos nombres supuestos. Ellos, aunque esta afirmación le 
haga sonreír, más es cierta, ni siquiera se encuentran en este planeta y sospecho con 
buenas razones que no dejaron aparte de esas firmas que han encontrado, pruebas que 
les resulten valiosas. 
 
3º. En la ficha encabezada por la signatura: 
 

Ref. 4460611 / SPAIN / RED CASTLE A4L. May 69 
LLOBET DE ROBLES ANTONIO 
República Argentina 249 BARCELONA SPAIN 

 
contenida en sus ficheros, aparte de otras inexactitudes, han anotado que “recibió 
llamadas telefónicas de nuestros agentes... “ 
 
Sentimos indicarles que ningún compatriota mío ni yo mismo hemos hablado nunca con 
este respetable ciudadano español. 
 
4º. No creemos que sus investigaciones alrededor de nuestra estancia en Albacete, les 
aporte en el presente pistas clarificadoras de nuestra situación. 
 
En efecto “residimos” clandestinamente en el domicilio (ya derribado como han podido 
comprobar) de esa gentil dama española Da Margarita Ruiz de Lihory en la Calle Mayor 
(en aquellas fechas Nº 58) que nos facilitó el estudio de algunos de sus animales de la 
que era tan amante. Cuando el dos de Febrero de 1954 la situación se hizo insostenible 
para mis compatriotas, debido a los inevitables comentarios del vecindario, 
abandonaron la que fue primera estancia de mis hermanos en este país desde su 
llegada de Francia. 
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No le aconsejamos que investiguen el caso acerca de los parientes cercanos que han 
sobrevivido a esta dama, puesto que nada o muy poco saben de nuestra existencia. 
 
5º. El sacerdote católico Enrique López Guerrero residente en MAIRENA DEL ALCOR 
(SEVILLA) que tanto ha llamado la atención de ustedes, no ha tenido más relación con 
nosotros que unas pocas cartas. Cuando publicó esos reportajes ni siquiera habíamos 
controlado la identidad de ese súbdito de nacionalidad española. 
 
6º ……………………………………………………………………………………… 
 
7º. Creemos que han sufrido ustedes un explicable error atribuible a nuestro juicio a que 
su servicio de interceptación ha resultado defectuoso. 
 
El joven D. ………………………… cuyos movimientos han controlado ustedes 
cuidadosamente durante su actual viaje a LONDON pertenece en efecto a este grupo 
de personas residentes en Madrid interesadas por nuestro testimonio. más no era el 
que ustedes sospechan el motivo de su accidental estancia en aquella capital. Se trata 
de una circunstancial  coincidencia no relacionada con las referencias que se han 
filtrado hasta ustedes. 
 
Creo que en el presente habrá usted comprobado que este núcleo reducido de 
personas nacionalizadas españolas, tan sólo mantienen con nosotros unos meros 
vínculos amistosos, pues ni siquiera nos conocen personalmente. Ni siquiera todos 
aceptan plenamente la verosimilitud de nuestra identidad, y esto último es algo, que 
usted, señor, en virtud de sus propios juicios podrá comprender. 
 
La pureza de intenciones de estos caballeros, podrá usted juzgarla en función de las 
facilidades que sus agentes han encontrado para conseguir información a través de 
ellos sin que lo advirtieran. más usted es inteligente y al menos en este punto confío 
estaremos de acuerdo. Yo añado que en cambio conseguirán pocos datos utilizables 
para nuestra identificación, procedentes de estos corresponsales de nosotros. Créame 
que lo lamentamos. 
 
8º. Sentiríamos de veras que WISHAM,CARL H. Virgen del Sagrario Nº 34 MADRID 
ESPAÑA, fuera molestado por nuestra involuntaria culpa. Desconocemos totalmente su 
identidad y jamás hemos tenido relaciones de ningún tipo con tal referencia. Mucho nos 
tememos que también aquí han cometido un error. 
 
Nuestros saludos. 
 
 
Hasta aquí señores el texto de la nota remitida. Mucho le agradeceríamos entreguen 
esta carta a D. DIONISIO GARRIDO BUENDIA para su conservación. Les suplicamos 
faciliten prontamente una copia de la misma a sus hermanos de BARCELONA y 
SEVILLA. En este caso por razones obvias, sin las precauciones que les encarecíamos 
días atrás para el resto de la correspondencia. 
 
Reciban mis cordiales saludos. 
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UMMOAELEUE 
Londres 
12-6-1971 
 
 
Queridos amigos de España: 
 
Con progresiva preocupación, vamos observando la creciente difusión que la noticia de 
nuestra existencia va alcanzando en ese histórico país de Europa. 
 
No enunciamos este temor, en orden a los hipotéticos trastornos que pudieran provocar 
a mis hermanos, puesto que en el presente nuestras estancias en esa nación son 
esporádicas y de breve duración. 
 
Mas con tristeza, hemos comprobado que nuestros exhortos  anteriores no han sido 
estimados en su equilibrado valor. Les aseguramos, y no es ello una simple apreciación 
subjetiva, que los trastornos que puede provocarles una adhesión -hoy- a nuestro 
testimonio, nuestro pensamiento, y nuestra propia ciencia, podemos calificarlos sin 
temor a sobreestimarlos, de muy graves. La cultura de una red social, no puede en 
estado de un desarrollo inarmónico, violarse profundamente con la inserción de injertos 
intelectuales foráneos, sin grandes extorsiones en su seno. 
 
Ni nuestra filosofía, ni nuestros principios científico-técnicos ni nuestra urdimbre social 
pueden en ese estadio histórico de Tierra, servirles como modelos hacia los que 
orientar sus propias pautas de civilización. De no aceptar este principio, al valorar las 
ventajas obtenidas, y compararlas con los quebrantos provocados, constatarían ustedes 
un balance favorable a estos últimos. 
 
El espejismo de unos seres de procedencia galáctica redimiendo a la humanidad 
terrestre de unas miserias inherentes a su propia evolución, puede desencadenar en 
sus hermanos, mecanismos emotivos muy difíciles de controlar. Por ello nos hemos 
negado sistemáticamente, y nuestra postura se rigidizará en este punto aun más si 
cabe, a ofrecerles datos objetivos que apoyen plenamente nuestra verdad, a entregarles 
pruebas absolutas que avalen nuestro testimonio, a clarificarles conceptos que 
aparecen difusos en nuestros escritos. De esa manera evitamos que la información 
esparcida entre unos pocos OEMMII (HOMBRE) de Tierra, alcance un umbral peligroso 
de verosimilitud. 
 
No podemos de ese modo, ofrecerles los argumentos que les sirvan para sancionar 
positivamente la para ustedes hipotética existencia de estos viajeros procedentes de 
Ummo. 
 
No podemos por menos, de felicitar a aquellos de ustedes que pese a la lectura de 
nuestros informes, han mantenido su independencia de criterio, observando frente a 
nosotros, una justa y valiente actitud crítica, atacando racionalmente nuestra propia 
versión mediante una analítica y sistematizada exploración racional, cuando aquella se 
enfrentaba a las teorías hoy en vigor dentro de este astro sólido. 
 
Aunque también nos emociona y engendra en nosotros un incontenible afecto hacia 
aquellos pocos hermanos suyos, que más guiados por sus sentimientos nobilísimos, 
que por un proceso de racionalización lógica, se han visto imperiosamente impelidos a 
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admirarnos tratando incluso de asimilar en lo posible nuestras ideas. Por ello nos es 
más doloroso, vernos obligados a impugnarles con suave disuasión su erróneo 
comportamiento. 
 
Existen en Tierra ideales sustitutivos de los nuestros, que pueden abrazar sin temor y 
con bien cimentada esperanza. Otra línea de adhesión, les sumergiría a ustedes en un 
angustioso laberinto, para al final, estrellarse contra un espejo que refleje con 
engañosos destellos, la imagen de una utopía. Vean sus hermanos de Tierra como 
consejos  nuestros tales como: 
 
LA ELABORACION DE UNA EPISTEMOLOGÍA MÁS OBJETIVA, LA ACEPTACIÓN DE 
UNA CONDUCTA ILUMINADA POR UNA MORAL SOCIAL ELEVADA, EL RECHAZO 
DE AQUELLOS FACTORES QUE INHIBAN EL PROGRESO IDEOLÓGICO Y 
CIENTÍFICO, EL ESTUDIO CUIDADOSO DE SU MARCO ECOBIOLÓGICO SOCIAL 
CON PRIORIDAD SOBRE OTRAS INVESTIGACIONES, LA DEFENSA DE LA 
JUSTICIA SOCIAL MUY POR ENCIMA DE LOS PRINCIPIOS DEL ORDEN, LA 
ENTREGA VALIENTE A UNA CAUSA QUE LA CONCIENCIA DE CADA HOMBRE 
SEÑALE COMO LA MÁS CAPAZ DE SATISFACER  LOS IDEALES DE UNA RED 
SOCIAL LIBERADA DE LA OPRESIÓN DE UNA MINORÍA SOBRE LOS INTERESES 
JUSTOS DE LOS DEMÁS, LA ACEPTACIÓN DE UNA TELEOLOGÍA QUE POSTULE 
UN PRINCIPIO DE CAUSALIDAD EN EL COSMOS; EL RESPETO PROFUNDO HACIA 
LAS CONCEPCIONES MENTALES DE LOS DEMÁS OEMMII AUNQUE LAS 
JUZGUEN EQUIVOCADAS.... 
 
Pueden ustedes acatarlas si desean una verdadera evolución de la biosfera de Tierra. 
más tales exhortaciones ya las formularon antes hermanos suyos de Tierra de sublime 
honestidad y preclara inteligencia. Nosotros nos limitamos a señalar su concordancia 
con nuestro pensamiento. 
 
Este preámbulo puede inducirles a pensar que tratamos de coaccionarlos para que no 
investiguen acerca de nosotros, o bien pueden sospechar que invitarles a no compartir 
nuestras ideas y aconsejarles gran reserva, constituye una sutil añagaza coactiva -por 
incitante- para que se apliquen aún más en su inmersión en ella. De ese modo 
concluirían, que nuestra sigilosa conducta, no es más que una astuta estratagema 
psicológicamente estudiada, para ganar adeptos sugestionados por el esoterismo y el 
misterio. 
 
No podemos impedir que acepten, este, para nosotros, injusto y amargo sofisma. Pero 
piensen que si así fuese, los hechos desmienten por sí solos tal postulado. Desde que 
la noticia se expansionó, hemos restringido nuestros contactos. Cualquiera de ustedes 
que se moleste en realizar un estudio, siquiera superficial, no podrá probarnos que 
hemos creado algún grupo de correligionarios, y mucho menos una “opinión de masas”, 
más bien hemos yugulado precisamente con firmeza cualquier intento en ese sentido, 
procurando que los diversos hombres de Tierra dispersos en unos pocos países, no se 
conociesen entre sí. Precisamente ese país: ESPAÑA constituye una excepción debido 
a circunstancias por ustedes conocidas, más ustedes mismos son testigos que nuestro 
flujo informativo ha ido debilitándose precisamente en proporción inversa a la alarmante 
difusión de tales noticias. 
 
No puede sostenerse seriamente que tratamos de captar “adeptos” entre los OEMII de 
TIERRA, más naturalmente son ustedes libres de pensar y obrar como deseen. Nunca 
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podrán acusarnos de haber violado gravemente esa libertad sagrada para nosotros. A lo 
sumo en nuestras relaciones les hemos formulado ruegos que naturalmente no les 
comprometían frente a su conciencia o a las respectivas legislaciones de sus países. 
Pero tan libres como ustedes para obrar respecto a nuestra presencia entre ustedes: 
libertad que les autoriza para usar de cualquier modo nuestros informes, para realizar 
sondeos e investigaciones, para atacarnos incluso, libres somos nosotros para en uso 
de nuestro propio derecho de autodefensa, envolvernos en una “cortina de humo” 
suspendiendo toda señal que nos identifique, anulando envíos postales como ya 
respecto a conversaciones telefónicas hicimos desde tiempo atrás, después de un 
incidente  del que fue protagonista un hermano mío en Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Este es el único equilibrio válido y ético en nuestras propias relaciones con hombres de 
Tierra a falta de un imposible por ahora, instrumento que regularice oficialmente una 
alianza mutua. Huelga indicarles la sencillez de los procedimientos que escogeríamos 
para convencer, en caso de peligro, a toda la humanidad de Tierra de que nuestra 
existencia entre sus habitantes es una “falacia.” Todas las cartas informativas que les 
hemos escrito, han sido estudiadas cuidadosamente para tal emergencia. Si nos hemos 
visto obligados a introducir elementos de duda, no ha sido para engañarles (podemos 
asegurarles que el conjunto global de la información accesible a ustedes es auténtica y 
pura) sino presumiendo la posibilidad futura de vernos obligados a introducir un lícito 
confusionismo que neutralice cualquier intento serio de que tomen seriamente 
conciencia a escala macrosocial de que nos encontramos en su biosfera. 
 
HOMBRES DE TIERRA: Queremos de una vez que sean conscientes de nuestro 
auténtico objetivo. Hemos remitido a unos pocos hermanos suyos de mente más 
abierta, repartidos entre varios países, para que los conserven como PRUEBA futura 
inequívoca de nuestra estancia en viaje de exploración y análisis de este planeta. Los 
destinatarios han de convencerse que son simples guardianes escogidos al azar entre 
personas predispuestas a respetarlos, unos informes que extractan algunos aspectos 
de nuestra cultura. 
 
Pero ello no les autoriza a propagar nuestros principios como sustitutivos o ni siquiera 
complementarios, a los que rigen entre los Terrestres. Ustedes están obligados a seguir 
fielmente su propia evolución, respetar sus leyes aborígenes, y si incluso se diera el 
penoso dilema de tener que escoger en caso de conflicto, entre sus propios coterráneos 
y nosotros, seres extraños a la corticosfera del astro solidificado Tierra, deberán sin 
dudarlo un instante ser fieles a los suyos. Nosotros disponemos de sobrados medios 
disuasorios no cruentos para defendernos si tales ataques fueran injustos y no 
toleraríamos jamás infamar a un solo hombre de Tierra haciéndolo traidor a los que lo 
engendraron. 
 
Perdónennos, amigos, si insistimos reiterativamente en los términos en que nuestras 
mutuas relaciones están fundamentadas. 
 
Nos hemos puesto en contacto con algunos hombres de Tierra conscientes de que 
podemos pasar desapercibidos mezclados 
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entre ellos en un programa destinado a enviar a nuestro planeta matriz Ummo amplia 
información sobre aspectos geológicos, biológicos, astronómicos y sociohumanos de 
este astro sólido. Estos hombres del planeta visitado no serán extorsionados en su 
proceso evolutivo y ello, no por una graciosa concesión nuestra, sino en virtud de unas 
leyes morales universales que no deseamos conculcar. Ellos son libres de hacer un uso 
arbitrario de tales informes pese haberles perfilado nuestros consejos al respecto. Ellos 
son libres de reservarlos con sigilo, o proyectar una persecución implacable contra 
nosotros si equivocadamente nos juzgan un peligro. 
 
Mas si en vez de convertirse en prudentes y pasivos depositarios, acceden a cualquier 
conducta que pueda trascender con carácter macrosocial al resto de la Red 
sociohumana  terrestre, la alianza tácita que por propia iniciativa hemos tendido entre 
ustedes y mis hermanos, se habrá roto. El silencio y hermetismo habrán sustituido estas 
cuidadosas filtraciones informativas, y complementaremos tal medida inyectando en los 
medios de Tierra las dosis suficientes de información perturbadora, para que todo el 
resto de documentación retrospectivamente acumulado, resulte a los ojos de técnicos y 
profanos, como carente de valor probatorio, desprestigiándola en suma. 
 
Esta es nuestra genuina postura que nosotros sabemos sincera. Si ustedes prefieren 
creer que tras ella se esconden oscuros designios, o tenebrosos planes de un hipotético 
grupo cuyos objetivos finales sean inmorales, y cuya procedencia pueda ser terrestre o 
extraterrestre, son libres naturalmente de hacerlo. En este punto nos es imposible di-
suadirles sin lesionar nuestra propia y legítima defensa. Si ustedes estiman que deben 
acosarnos los gobiernos de Tierra por constituir un serio riesgo -alguno ya lo está 
haciendo con gran dosis de ingenuidad- háganlo con toda tranquilidad de conciencia. 
Por nuestra parte estamos seguros de que ni una sola prueba podrán mostrarnos de 
que hayamos hecho algún daño a nuestros nobles huéspedes de Tierra. 
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UMMOELEUEE 
Fecha 11-XII-1972 
Señor Rafael FARRIOLS CALVO 
ESPAÑA BARCELONA 
Número copias: una 
 
 
Respetable señor: 
 
Días atrás mis hermanos desplazados recientemente en España, pudieron captar una 
conversación telefónica donde se aludía a una proyectada reunión concebida para tratar 
temas referentes a Ummo, semejante en su concepción a la desarrollada en Madrid 
(España) recientemente, que usted organizó. 
 
Nos sentimos verdaderamente solazados por el interés que muestran algunos de sus 
hermanos, por nuestra civilización y también creemos que si estuviésemos en su lugar, 
nos sentiríamos tentados de analizar, en un marco social análogo unos informes que 
hablasen de seres llegados de otro Astro solidificado. 
 
Mas deseamos confesarle que sentimos inquietud por ustedes. Que esta impresión 
subjetiva no sirva para disolver su proyectada reunión, más le advertimos que debiera 
en bien de ustedes mismos evitarse todo riesgo de proselitismos. Nuestras fórmulas 
actuales de carácter filosófico y social no pueden injertarse en el seno de la sociedad de 
Tierra, sin graves riesgos. 
 
Por ello personas poco preparadas podrían sentirse tentadas de asimilar ideas y 
conceptos, que en sí mismos son objetivas, y éticas más no exportables todavía a 
Tierra. 
 
No objetamos que ustedes puedan desarrollar un frío y crítico análisis por simple 
finalidad de saciar su curiosidad. 
 
Les exhortamos además que cuiden la asistencia de tales concreciones de hermanos, 
impidiendo publicidad acerca de ellas y eludiendo invitar a humanos no interesados en 
el tema por simple interés científico. 
 
Nuestros respetuosos saludos. 
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UMMOAELEUEE 
Idioma: ESPAÑOL  
Número de copias: UNA 
Señor Rafael Farriols Calvo  
BARCELONA ESPAÑA 
 
Fecha 15 Marzo 1973 
 
 
Buen amigo nuestro: 
 
No es esta copia información alguna sobre nuestra cultura, pues usted conoce ya 
nuestra norma aunque flexible, según la cual sólo remitimos desde meses atrás, tales 
informes a las sedes de asociaciones legalmente constituidas y de las que además nos 
consta que al menos tomaran interés en no destruirlas. Según ese criterio; cuando 
deseemos remitirle algún escrito de esa naturaleza, lo recibirá a través de la asociación 
a que usted está afiliado. 
 
Mas tal disposición no es tan rígida que no permita remitirle esta carta cuyo contexto no 
puede calificarse dentro de la rubrica de INFORME. Del mismo modo, cuando medien 
razones de seguridad mutua, que puedan paliar el riesgo de verse sometida la 
correspondencia a violación por parte de terceros, dichos informes serán remitidos a 
sus hermanos, dirigidos a sus respectivos domicilios o entregados directamente por 
hermanos suyos que colaboran con nosotros. 
 
Considere estos párrafos que siguen, como una digresión amistosa, advirtiéndole 
previamente, que en ningún modo está usted obligado a participar de nuestros criterios, 
abrigar nuestros temores o seguir en su conducta pautas que a nosotros puedan 
resultarnos más gratas, pero que se enfrentarán a veces con sus particulares puntos de 
vista. 
 
Usted es consciente señor Rafael Farriols, de que realmente nuestra indefensión ante 
cualquier desafortunada reacción de sus hermanos de TIERRA es muy grande. Es 
incompatible con nuestro particular criterio moral forzarles a obedecer consignas 
nuestras. Tan sólo utilizamos. una vía de coacción cuando estimamos que cualquier 
deslizamiento en la conducta de ustedes, puede provocar consecuencias anómalas. En-
tonces nos limitamos a sugerirles que la violación de nuestras indicaciones, supondría 
una ruptura temporal o definitiva de estas comunicaciones. 
 
Y aun así tal amenaza sólo la hemos ejercido cuando mediaban razones de seguridad 
para ambas culturas: la de TIERRA y la de UMMO, representada por estos 
expedicionarios que le escriben. 
 
Con una insistencia que ustedes sin duda calificarán de enojosa, les hemos reiterado 
nuestra seria inquietud ante este sesgo que nuestras comunicaciones con hombres de 
TIERRA, parece que están tomando. 
 
No nos referimos a los contactos con hermanos suyos de otros países, que frente al 
fenómeno de tales relaciones, han adoptado una postura mucho más reticente o 
desconfiada, y por tanto mucho más sana. 
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Pero en particular, las colisiones entre ambas culturas, han supuesto para ciertos 
hermanos suyos de América sur oriental, España y Canadá una verdadera mutación en 
sus creencias. 
 
Inducidos por la probable sugestión que algunos de nuestros escritos presentaban ante 
sus propios criterios intelectuales, han hecho caso omiso de nuestras frecuentes 
llamadas de atención, y se han dejado seducir por algunos aspectos de nuestro 
pensamiento. 
 
Una apreciación superficial del fenómeno podría inducir a pensar que tal postura habrá 
de halagarnos a los OEMII de UMMO. Y confesamos que en efecto simpatizamos con 
verdadera emoción, ante esas manifestaciones de adhesión espiritual. pero al mismo 
tiempo, asistimos a un proceso, que nosotros calificamos (y tenemos buenas razones 
para así juzgarlo) de PELIGROSO para ustedes. 
 
Aunque muchos escépticos de entre sus hermanos opinen lo contrario (y tal 
razonamiento es correcto si se opta por no admitir la idoneidad de nuestro origen alieno 
terráqueo) nuestras mutuas y unilaterales relaciones, no tienen en absoluto como objeto 
“ganar adeptos” si ello fuera así, poseemos otros medios mucho más eficientes para  
conseguir este objetivo ¿O es que algún hermano inteligente de ustedes puede concebir 
que un grupo de hombres de TIERRA, puede pensar que la eficacia para ganar 
prosélitos estribaría en hacer la sorprendente  (y en tal caso fraudulenta) afirmación de 
que los afiliados a tal sociedad proceden de un planeta lejano? 
 
No conocemos ningún grupo social de Tierra, que haya prosperado falseando de forma 
tan grosera su propio origen. Los miembros de las distintas escuelas filosóficas, 
religiosas o políticas, podrán mantener ideologías ilógicas, erróneas o aberradas, pero 
al menos una constante, parece adivinarse en todas ellas: La buena fe, la sinceridad sin 
la cual cualquier grupo está condenado a morir. 
 
Podría objetarse que un falseamiento de sus bases podría ser una táctica original de 
cara a los no iniciados. Presentarse como extraterrestres en principio, podrá (a juicio de 
tales críticos) provocar extrañas y oscuras resonancias psicológicas en personas con 
una peculiar estructura mental, despertando en ellas especiales formas de conducta, 
vinculadas unas veces al complejo de “contacting” al deseo subconsciente de figurar 
como “elegido” por “seres galácticos” y otras; a la inclinación por el “misterio”, lo 
esotérico, la experiencia al margen de la vulgaridad cotidiana. 
 
Esta objeción es plenamente correcta. Y precisamente, tal temor influye seriamente en 
el sentido de criticar por nuestra parte las actitudes de ciertos hermanos suyos. 
 
Pero volviendo a las consideraciones que les hacíamos:  ¿No piensan ustedes que la 
organización de TIERRA que aprovechase tal táctica, aparte de obrar inmoralmente y 
de convertirse por ende en unos delincuentes fracasaría plenamente, en su intento de 
ganarse prosélitos? 
Poco favor, a su propia estructura social, hartan unos hombres alienados por ideas 
pseudológicas y delirantes. Triste papel el de unos “intelectualizados” líderes que para 
captar adeptos entre la masa hayan de recurrir al pobre subterfugio extrapolado de la 
literatura de “ciencia ficción” de presentarse como “extraterrestres”. 
 
Pues ello supondría que sus “doctrinas” no poseerían la suficiente fuerza de convicción, 
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como para introducirlas en la masa de presuntos catecúmenos, sino es eligiendo a 
hombres tarados mentalmente que se dejen seducir por el señuelo mencionado. 
 
Algunos de sus hermanos: Señor Farriols Calvo; ven en nosotros una poderosa 
organización, con medios financieros incalculables, que desea transformar la sociedad, 
y su cultura aprovechando el seductor mito de los “hombres del espacio”. 
 
Dejando aparte la alusión de los medios de carácter económico, que aunque en 
absoluto tan “inmensos” como se nos atribuyen, no tenemos inconveniente en admitir 
que son lo suficientemente amplios como exige nuestro campo de investigación en un 
marco planetario que nos es ajeno, al menos reconocerán tales opinantes, una 
evidencia difícil de ignorar. 
 
Pues si lo que en opinión de sus hermanos deseábamos, es atraernos prosélitos o 
cambiar la estructura cultural de TIERRA, hemos de convenir TODOS el rotundo 
fracaso de tal táctica: unas cuantas docenas de curiosos corresponsales (escépticos y 
desconfiados las más de las veces) esparcidos por algunos países, no es un balance 
demasiado  sugestivo para una secta, o grupo ideológico, que cuente con tales “medios 
poderosos”. 
 
No estamos, señor Rafael, haciendo una vana crítica despiadada acerca de las más o 
menos desafortunadas versiones que sobre mis hermanos circulan entre sus hermanos. 
 
Al fin y al cabo tales formulaciones poseen una base lógica indudable puesto que 
necesariamente ha de someterse a especulación,  las extrañas relaciones que de forma 
anómala mantenemos con ustedes. Al no caber dentro de sus propios esquemas 
lógicos, la probabilidad de que nosotros estemos simplemente diciendo la verdad, han 
de recurrir a interpretaciones que para cualquier analista serio e imparcial, resultan tan 
absurdas y peregrinas como la hipótesis que para ellos es rechazable. 
 
Dejémosles, haciendo inacabables cábalas, que razonablemente consideramos 
estériles, pues si en efecto como ellos piensan, - nuestra procedencia es de TIERRA, el 
fenómeno de unas “cartas anónimas” remitidas a menos de dos centenares de 
humanos, por unos “locos” investigadores” o “correligionarios de grupo ideológico” no 
merece dedicarles demasiada atención existiendo multitud de sugestivos campos 
vírgenes en el mundo, faltos de análisis y estudio. 
 
Pero si sus hipótesis sobre nuestra identidad, carecen de suficiente consistencia, ciertas 
acusaciones de que con nuestra actitud, estamos influyendo sobre hermanos suyos de 
TIERRA, no podemos desgraciadamente rebatirla. Podría objetarse naturalmente, que 
si somos un grupo social de entre los muchos que existen en diversos países, estamos 
en nuestro derecho de introyectar nuestra propia ideología. Tanto más, cuanto que ésta 
no viola principios básicos de orden moral que se consideran básicos en los estamentos 
actuales de Tierra, y que además no entran en colisión brusca con los principios de 
muchas ideologías actuales, gratas a ustedes. 
 
Si esta impugnación, carece de sentido dirigida por cualquiera de sus hermanos, nos 
llena en cambio de pesadumbre a nosotros, pues si ella tiene base real, viola y pervierte 
en sus más íntimas raíces, nuestra genuina intención; nuestro objetivo, que se cifra 
precisamente en lo contrario: RESPETAR la CULTURA en sus múltiples formas VI-
GENTE EN TIERRA. 
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Una cultura evolucionada como la que respecto a TIERRA tenemos en UMMO no es 
injertable ni plagiable entre ustedes sin provocar serios trastornos. Soñar en inspirarse 
en ella para tratar de modificar favorablemente sus propios esquemas ideológicos, es 
aceptable como simple fenómeno onírico: Tratar de ponerla en práctica traduciendo sus 
esquemas para acoplarlos artificialmente en sus esquemas morales, políticos y 
filosóficos, nos parece, (con elementos de juicio suficientes ) una ingenuidad pueril, y 
una experiencia condenada al fracaso. 
 
Nos inquieta por tanto la actitud aventurada de aquellos hermanos suyos que tras leer 
nuestros anónimos informes, torturan sus mentes tratando de inhibirse de sus creencias 
sustituyéndolas por ideales  espurios, vigentes en un marco social tan distinto como el 
de UMMO. 
 
No piensen que al prejuzgarles así, vaya implícita en nuestra afirmación una actitud 
despectiva hacia las Ideologías de TIERRA. Precisamente les hemos insistido con toda 
sencillez, que entre las múltiples ideologías de Tierra, entre el plantel de pensadores 
hermanos suyos, pueden seleccionarse principios éticos de una sublimidad que 
nosotros mismos reverenciamos. Nada podemos enseñarles al respecto, como nada 
podríamos enseñarles en el campo del arte de coordinación de los sonidos o la 
plastificación de la forma y el color, de la que ustedes respecto a nosotros son unos 
grandiosos maestros. 
 
Otra cuestión es que por nuestra especial idiosincrasia y nuestro avanzado estadio 
evolutivo, hayamos asimilado socialmente, esquemas socio éticos, que para ustedes se 
presentan aún como ideales  inalcanzables. 
 
Aparentemente es fácil rebatir la naturaleza de nuestros escrúpulos. Cualquiera de sus 
hermanos armado de argumentos simplistas aparentemente cargados de razón, 
objetará que la solución es bien simple: Si nuestro objetivo se cifra en evitar toda 
impregnación de culturas extrañas a TIERRA, nada más sencillo que evitarlo: sus-
pendiendo esta correspondencia postal o telefónica con hombres de TIERRA. 
 
Cuando nosotros iniciamos estos contactos, juzgamos que habíamos encontrado el 
procedimiento ideal que satisfacía toda una larga relación de exigencias. Por una parte 
nos permitía ponernos en contacto con los Oemii de TIERRA, sin perturbar la RED 
SOCIAL. Este último principio es básico para nuestra expedición en TIERRA y ello por 
dos importantísimos motivos: Alterar el proceso biosocial que se trata de analizar se 
considera por todos los investigadores, como una aberración: Pero es que además 
nosotros consideramos antiético tal  perturbadora influencia. Ninguna civilización debe 
influir el proceso normal de evolución, que observe en otra RED SOCIAL. 
 
Descubrimos no sin asombro, tras unos tímidos intentos, plagados de reservas y 
precauciones, que era sin embargo posible comunicación con OEMII de este astro 
solidificado, sin que tal información, se irradiase en forma peligrosa al medio social 
circundante. Nos era posible así dialogar o escribir nuestras informaciones a humanos  
de TIERRA sin perturbar el desenvolvimiento de la RED SOCIAL, puesto que el 
escepticismo (lógico por otra parte) de sus nudos o miembros, actuaba como 
amortiguador eficaz de la difusión informativa. 
 
Sometida a prueba esta inmunidad, ha resultado plenamente eficaz. De esta manera 
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satisfacíamos dos nuevas exigencias. Por una parte corresponder de algún modo ante 
la SOCIEDAD de TIERRA, al acervo informativo que ella nos suministra, en el curso de 
nuestro análisis sistemático del medio geológico, ecológico y cultural de este ASTRO 
FRÍO: con la permuta de otras informaciones dosificadas respecto a nuestra civilización 
y otros aspectos de UMMO. 
 
Por entonces nosotros albergábamos la esperanza de un futuro contacto, oficial con la 
civilización de TIERRA, y tratábamos de experimentar a pequeña escala las 
consecuencias sociales entre ustedes, de una revelación, en torno a nuestra estancia 
en este planeta. 
 
Esta última previsión se ha frustrado, pues hemos descubierto que tal experiencia 
resultaría traumática para la evolución cultural de TIERRA, pero es aun posible que 
ustedes lleguen a constatar científicamente que estuvimos entre ustedes en misión de 
estudio, durante estos años. Por ello consideramos valiosos estos documentos que les 
remitimos y que podrán servir de testimonio en un futuro no lejano. 
 
Para ello realizamos diversos tanteos, escogiendo a hermanos suyos de diversos 
estratos sociales y culturales, raciales y nacionales. Necesitábamos que los depositarios 
de estos documentos, optasen a l menos por conservarlos como simple curiosidad, 
aunque adoptando frente a sus respectivos contenidos una lógica reserva mental hasta 
hacer posible su constatación por vías científicas irreprochables. 
 
Los primeros resultados fueron desalentadores. Aquellos hombres de ciencia, 
pensadores y líderes de grupo, con los que establecimos contacto o rompían los textos 
sin leerlos, o encontraban “contradicciones” con sus propios esquemas culturales, o 
aprovechaban ciertos aspectos de su contexto para publicarlos como obra propia, sin 
admitir (salvo casos  muy aislados) que debiera ser tomada en consideración la súplica 
de conservarlos como al menos, probables informes procedentes de otros seres no 
pertenecientes a la filogenia humana de TIERRA. 
 
Salvo los citados casos aislados, han sido precisamente humanos de origen 
comprendido en estratos sociales con cultura media, los más dispuestos a considerar 
seriamente, la posibilidad de que tales textos pudieran ser redactados por mis 
hermanos. 
 
Se estableció así un cálido vínculo con personas más o menos dispersas y a veces 
asociadas, de distintas naciones sobre las que mis hermanos pusieron más atención. La 
consigna suplicada de mantener silencio fue respetada por los aborígenes de ciertos 
países. 
 
En otras naciones, debido a una parte a que por razones experimentales no se solicitó 
esa reserva, y por otra a la especial psicología de sus hermanos implicados, la noticia 
trascendió más de lo que nosotros hubiéramos deseado. 
 
Mediaban además razones afectivas. Algunos de sus hermanos llegaron a vincularse 
tan estrechamente a nuestra anónima presencia materializada por unos textos que les 
llegaban con irregularidad pero con cierta asiduidad, que inevitablemente sufrieron en 
sus escales emocionales un fortísimo impacto. 
 
El mal estaba hecho cuando nosotros tomamos consciencia del peligro que ello suponía 
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para ustedes. 
 
Nuestros superiores pensaron seriamente que continuar tales contactos violaba 
nuestras más preciadas UAA (Leyes morales) puesto que sin desearlo estábamos con 
nuestros escritos perturbando a estos hermanos suyos. Y de hecho se suspendieron 
para estos OEMII los contactos. 
 
Consternados, pudimos observar que tal ruptura aun presentaba efectos más 
traumáticos, que los que tratábamos de evitar. 
 
Por otra parte, habían aparecido para nuestros hermanos nuevas condiciones que 
alteraban de forma enojosa nuestra estancia entre ustedes. Una Potencia nacional, 
tomó consciencia de nuestra existencia como grupo y se dedicaba desde hace algún 
tiempo a investigar acerca de nuestras actividades: Por otra parte el campo de 
investigación programado por nosotros sufre nuevas orientaciones hacia naciones de 
Tierra aún casi inéditas para nosotros. 
 
Todo ello contribuye a que nosotros les expongamos una serie de consideraciones al 
respecto. 

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

Señor Farriols Calvo: Hemos comentado en otra ocasión su proyectada asamblea para 
tratar temas relativos a nuestra RED SOCIAL. Permítanos que al acercarse las fechas 
estimadas por ustedes para tales reuniones nos permitamos dirigirle algunas opiniones 
acerca de ellas. 
 
Le reiteramos que no debe usted jamás considerarlas como consignas y que 
renunciamos a nuestra privilegiada situación moral, a la hora de emitir nuestro juicio, si 
ello ha de suponer alguna coacción. 
 
Pero si le suplicamos que medite nuestras consideraciones por si para sus hermanos o 
usted gozasen de una razonable lógica. 
 
No le ocultamos (y esto no ha de considerarlo como ineludible cortesía puesto que de 
no ser así haríamos una observación en contrario ), que nos interesa grandemente esa 
experiencia. Nos facilita usted una vez mas, poder experimentar las reacciones de sus 
hermanos respecto a nuestra experiencia. Esta consideración ha primado frente a otros 
razonamientos que aconsejaban mostrarnos contrariados por el proyecto. más nuestro 
deseo ferviente es que tal Asamblea no se convierta en un marco proselitista en el que 
se influya sobre los asistentes para que acepten nuestros testimonios. Le exponemos 
algunos puntos de nuestro pensamiento. 
 
Nos agradaría que en el seno de la asamblea, prevaleciese el espíritu de una simple 
curiosidad critica entre la realidad de esta experiencia comunicativa. 
 
Los asistentes sólo deben considerar como válida una sola verdad constatable. La 
recepción por algunos OEMII de TIERRA, de unos escritos, cuya procedencia y los fines 
que animan a sus remitentes, constituyen por ahora una insoluble incógnita. 
 
La lectura de textos entresacados de nuestros documentos, han de ser calificados 
siempre como meras afirmaciones realizadas bajo el análisis de ustedes cuando 
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aquellas supusieran hechos anunciados con anterioridad, y enunciados bajo el 
testimonio de autores totalmente desconocidos, y cuya genuinidad ha de someterse a 
severa crítica. 
 
Aconsejaríamos que se ponga especial cuidado en exhortar a los asistentes, no se 
dejen llevar por la tentación de hacer suyas las ideas vertidas en el contexto de la 
documentación existente. 
 
Consideramos rechazable, (y en ello hacemos especial hincapié) cualquier forma de 
coacción o censura a la actitud de aquellos hermanos suyos que en uso de su libertad, 
deseen ejercer una crítica sincera y objetiva, tanto a la tesis de nuestra existencia u 
origen de nuestros hermanos, como a los testimonios expuestos en la documentación 
analizada. 
 
Evitar en las sesiones cualquier tipo de actitud coactiva para forzar a los asistentes a 
adoptar el criterio de los que bajo su particular responsabilidad creen sinceramente en 
nuestro testimonio, es a nuestro juicio una medida prudente que seria deseable 
mantener. 
 
En la última asamblea organizada por ustedes, fue posible, amparándose en la 
sorpresa, la asistencia de uno de mis hermanos como observador discreto del clima 
social suscitado. Este hecho ya ha sido inevitablemente descubierto por ustedes, por lo 
que obviamente no podremos repetirlo en las fechas de tal futura asamblea. 
Procuraremos remitirles una carta salutación dirigida a sus hermanos, si no median 
condiciones adversas, en la que repetiremos entre otras ideas muchos de los conceptos 
repetidos en esta misma carta. 
 
Le suplicamos también señor Rafael Farriols, se ponga en contacto con su hermano 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos, dirigiendo su petición a Avenida Manuel Siurot Nº 3 -
B1. San Leandro SEVILLA, rogándole le indique si tiene inconveniente en que le 
volvamos a escribir para remitirle una fotocopia de un informe remitido por mis 
hermanos a un humano de Bilbao (España) con referencia a nuestra estancia en 
Albacete. Conocemos la prudente reserva de su hermano Ignacio, y el inteligente 
escepticismo con que acoge nuestras versiones. Es su interés en clarificar ese suceso, 
siguiendo pautas sociológicas de genuino valor científico, pese a sus limitados medios, 
le hacen merecedor de apoyo y respeto. más no aceptando como válido nuestro 
testimonio, tememos importunarle con nuestras cartas, por lo que le suplicamos exprese 
a usted o a cualquiera de sus hermanos de Madrid, si desea tal recepción documental. 
 
Salude en nuestro nombre a su esposa: hijos, hermanos Antonio Ribera, Federico 
Guibernau, Jaime Imbert y tantos otros hermanos suyos que siguen con especial 
curiosidad estos contactos. 
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OUMMOAELEUEE  
Fecha 10-X-1973 
Para España 
Número copias: una  
Asociación Eridani España 
 
 
Respetables amigos nuestros: 
 
Dos hermanos nuestros y yo acabamos de regresar de España. Nuestro viaje ha tenido 
como objeto, recoger equipo. Es decir dispositivos de estudio geológico, 
documentación, máquinas de escribir y muestras de artesanía. No hemos podido estar 
más tiempo por motivos de seguridad. Aún queda allí un hermano nuestro que espera 
viaje para un país sudamericano. Eso es todo lo más que podemos informar sobre 
nuestra reciente estancia en España. 
 
Perdonarán que nuestras cartas anteriores tuvieran algunas faltas de tipografiado. Esto 
procuraremos que no ocurra pues disponemos ya de máquina construida en su país, y 
además contamos con un cordial colaborador de Tierra nacido en América Latina. 
 
Tenemos suficientes referencias de la reunión celebrada por ustedes españoles, en 
Barcelona. Les confesamos que sentíamos temor de que se excediesen adoptando una 
postura panegírica, que aunque comprensible, hubiera perjudicado el curso de los 
contactos con ustedes. No fue así, según los datos que constan en nuestro poder. El 
nivel de equilibrada objetividad nos ha confortado intensamente. No querríamos herir a 
los demás organizadores pero desearíamos precisar que merecen felicitación  especial, 
su hermano Farriols Calvo, Rafael y Nordlin Franz, Hiltrud. 
 
Gracias amigos nuestros, por esa imparcialidad demostrada. Como siempre les hemos 
reiterado, deben ver en nosotros un grupo dudoso revestido tan sólo de un valor 
puramente anecdótico, y no comprometer en absoluto su prestigio, defendiendo nuestra 
idoneidad. Les suplicamos también traten de excusar el intervalo de silencio. 
Necesitábamos ese periodo precautorio hasta cerciorarnos de que las consecuencias 
de esa reunión, eran inocuas. 
 
Reanudaremos pronto el envío de algunos informes en curso de exposición, dirigidos a 
sus hermanos Señor Domínguez, Juan y Farriols, Rafael. Prevemos algunos dirigidos a 
señores Gil, Antonio , Martínez, Joaquín y otros hermanos suyos. 
 
Es posible que podamos facilitarles algún informe interesante, si alguno de sus 
hermanos pudiera desplazarse hasta Londres. Pues ya nos consta que estas cartas 
casi en su totalidad, son interceptadas cuando las remitimos por canal postal 
internacional. Sí alguno de los hermanos suyos hubiera de desplazarse por fechas 26 
de Septiembre a 8 Octubre, le entregaríamos algún informe sin riesgo de intercepción 
(vía postal, interior Londres) también podríamos hacerlo si se dirige a Estocolmo o 
Malmöe en fechas 21 de Septiembre a 23 de Octubre. 
 
El mensaje que le entregaremos debería de conservarlo hasta el veinte de Enero de 
1974, y si no hemos regresado a la Tierra abrirlo y darlo a conocer a los hermanos 
interesados. 
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Todos mis hermanos abandonaremos Tierra en intervalo 29 Octubre al 15 de 
Noviembre. La probabilidad de regreso es de un 65,14 por ciento. 
 
Este documento ya ha sido entregado a un hermano de nacionalidad Australia, y un 
hermano de nacionalidad Canadá. Deseamos también entregarlo a un hermano de 
nacionalidad España y un hermano de nacionalidad India. 
 
Si alguno de los asociados de su grupo Eridani, se desplazara deberá escribir a 
 
M. Borel. Hotel Imperial. 22 Rue Royal Compigne (Oise). Dentro del sobre que no 
llevará ningún remite, o con remite falso, se introducirá una hoja de papel, con 
especificación del nombre de su hermano que viaje para este fin. Capital a la que se 
desplazará (Londres, Estocolmo, Malmöe) y fechas de estancia. Sin decir por escrito, 
lugar de residencia. 
 
Además reseñará una cifra clave que les facilitaremos antes de seis días a su hermano 
Dionisio Garrido o bien a su hermano Jorge Barrenechea. 
 
Reciban nuestro cordial símbolo de amistad. 
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UMMOAELEWE 
Id. Español 
Número de copias cero  
10 de Octubre 1973 
 
 
Respetables amigos: 
 
Deseo comunicarles con urgencia, que se encuentra en Madrid nuestro colaborador, al 
que le hemos encomendado haga llegar en su momento, el documento que 
deseábamos entregarles por motivos de seguridad en otra capital europea. De ese 
modo les evitaremos las molestias inherentes a un desplazamiento tan largo. 
Comprendan que de otro modo hubiera sido difícil la entrega sin contar con el canal 
postal internacional que no nos ofrece ninguna garantía. Tampoco podemos en este 
momento que yo me encuentro en España, realizar esa entrega debido a que cada uno 
de los documentos que depositaremos (cuatro en total) en manos de hombres Tierra, 
aparte de un texto común, se adiciona una peculiar información independiente. 
 
Nada más han de hacer sino esperar nuestras noticias antes del día uno de Diciembre, 
Nuestro colaborador recibió instrucciones al respecto aunque no nos encontremos entre 
ustedes. 
 
Sólo en caso grave de que intentase realizar la entrega sin posibilidades por razones de 
fuerza, Este mismo colaborador se convertiría en depositario definitivo.  
 
El sobre que les entreguemos en caso contrario, deberá ser conservado cerrado hasta 
la fecha reseñada en el mismo. 
 
No deseamos inquietarles en absoluto. El documento resume una serie de puntos que 
exponemos a consideración de los expertos del planeta Tierra en caso de que no 
regresemos a ella. 
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INFORMACIÓN “DS”' 
 
 
En el proceso de descriptación deben suprimirse las letras neutras que separan las 
palabras, según Norma 3 del código. 
 
Las cifras así como la expresión de grados y minutos sexagesimales de arco son reales 
en el contexto no deben por supuesto ser descriptadas. 
 
No descriptar las expresiones entre paréntesis. 
 
 
AF IRTMF IOEMPRNGHHY SMROEMMIDJLORMOINTO 23 ENUIMVBIOR 
MNURMOUD ENVQITMNVOIYMNDHF Y RMBIUPMDNYRMCIZAEEITNNE 
WWYSIITRFGGHOPWBVN ENCVURNORMORMNCTURMBCNY TRONCV IKF H 
ISMNAEUNRTEDANERS I TROCHROS NTRIMTRU crtsswere 
EWRIEMNTYUDMURMNVBF TYRGDKORMNAYUNRETYENCVIOMDRE-
TYENURSERTYU QUEMZBORYANCXRIRPKSEWQNYRMAKOENVZMO-
PLÑERTSJYEÑAQQEYRNNIENVD REYUAHGDRIRTYUNCVQUYYEB-
CUOSHYRNNNERSNWUNBOPEPPERANXQIRQQQ AREUN CUEEORPSRRREBC 
(22 horas aprox) ERTUDNNZXWIOQARAERAERA DRUNN 
IOONIRNIENMPLKAGEEKISUSIOADUNDFFERAWWOXEOPAF TRURU EHRTY 
RETYDUENOLARTENORGDAAQYENBBVOETYRNZSIENOR-
MNAYIERTAUNCYEIRMAR ERTYSGOFTEBAIW31 ERIENKOR 
EUMIOANSERTESERTERTENXDREYU¡OSO ERTQUNSOEYANXOEX-
XUENPRTDDRENVESIRNDREIMCTRUDAOQPEEWNCF DYEIM - 
QYENSDERTCMPRJIKAMÑDEEWNLLEÑWQYEÑEWÑEW IEHDNNEIR 
TELAEROERQIMERT (girar el disco 18º 30’) EROERMERTEORE 
ERTEIERTEJDF EROI UENQWOSHDHWLDRWTEMVBERIOPLASRETY DNETRYUE 
(45º -GRADOS-) ERTYUENCBVORTYENVBTRUEDERT-
ANCBTERYUSFDREMBCNUERT 
ERTEGDF ERTEURTYERADSFGDRETURO QTERETRUE 
REIERTENCB ERTEREFSORTQOASSETESSSERETBCVNMPOLAREF AIERODF 
HUQWNVCFRE TF DG TERESDFRETY. 
 
 
(RETEF DHF SRETYSDRET; VCTYERTEFDRTEHDFERT 
YRTREURFTYFRTEEDGTRFYHDFREAMÑÑOERÑOQWEBFDRE. 
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Sr. D. Enrique Villagrasa  
MADRID 
Recibida: 5-XI-1973 
                                                                                                    29 Octubre de 1973 
 
 
Muy Señor mío: 
 
 
La presente es para relatarle algunas cosas importantes que han sucedido estos días 
con motivo de los señores habitantes de Ummo. 
 
Yo ya me he dirigido a ustedes otras veces aunque no tengo el gusto de conocerle 
personalmente, y tampoco usted ha podido verme. 
 
Ya en una ocasión cometí el error de escribirles sin su permiso pero esta vez si que 
tengo esa autorización de ellos debido a las circunstancias. La presente es para darle 
una buena noticia aunque usted se lo habría figurado sin recibir la presente.  Pero es mi 
obligación comunicarlo. 
 
Solo le diré lo que estos señores sé que me autorizarían comunicarle, además aunque 
quisiera decirles mucho más, no podría, pues sé bien poca cosa si exceptuamos algún 
asunto que yo sé que ellos tienen reservado. 
 
Además me alegro escribirle pues si ellos no volvieran, al fin voy a tener el gusto de 
conocerles personalmente a usted, al Señor Garrido Buendía y al Señor Sesma 
Manzano, así como a otros señores de Sevilla, Oviedo, Bilbao, Barcelona y del mismo 
Madrid, Pues seria conveniente una reunión de todos, que podría ser mi casa que está 
para lo que gusten mandar, y todos juntos tratar sobre el asunto más grande que hemos 
conocido en España, y bien sabe que no exagero nada, pues yo las pocas dudas que 
tenía se me agotaron hace tiempo. Parece mentira que otros colaboradores que ellos 
tienen, no sean de la misma opinión... 
 
La lástima es que ellos no lo permitieran antes pues entre todos hay pruebas más que 
suficiente de que no exageramos, aunque el decir que unos hombres vienen de un 
planeta lejano, dicho así de pronto, parece que es de orates, o de imbéciles. Hay que 
vivir muchos años viéndoles, y oyéndoles hablar, y comprobando cuando los conoces 
un poquito y te fijas en detalles, que tienen algo que es distinto a los demás humanos. 
Al principio los ves y parecen señores como usted o como yo. 
 
(Yo sólo he conocido a una mujer de ellos, que una noche durmió en casa, y que, por 
cierto, era la jefa de todos aquel año). Luego, lo primero que llama la atención es la voz 
que hablan, pero eso no demuestra que fueran de otro planeta, pues hay gente operada 
de garganta o que tienen frenillo, que pronuncian de la misma manera, pero empiezas a 
conocerlos días y días y ya no se escapan detalles del cuerpo que dices: O esto son 
malformaciones de nacimiento, o no son como los demás hombres. Además, ¿qué 
ganan con decir una mentira tan burda? Si lo dijera uno o dos podrías decir: Este 
hombre está “chalado” pero que te lo digan varios de ellos, que los ves serios e 
inteligentes. Además empiezas a conocer aparatos que ellos usan y dices: O son espías 
de un gran país, y por eso disponen de aparatos que ni en el cine ves, o aunque cueste 
creerlo dicen la verdad desnuda. 
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Yo no sé lo que usted pensará de todo esto. A lo mejor todas las cartas que le 
escribieron a usted, señor Villagrasa, las ha roto usted pensando que es una broma. 
Allá usted, pues seria un error de los grandes. Claro que usted es muy libre, y como 
tengo entendido que no ha charlado con ellos, pues creerá que como son cartas sin 
firma, es decir de anonimato, no merece la pena hacer caso. Sin embargo yo les he 
oído decir que usted era de respetar y que pertenecía a esa asociación para el estudio 
de OVNIS, que es donde este otro señor y yo teníamos encargo de entregarles la carta 
que nos ha traído de cabeza estos días. 
 
Le voy a contar el asunto, desde el principio, para aclarar las cosas; sólo me reservo 
dos asuntos que ellos no me autorizarían. y no me parece de justicia revelar sin su 
autorización. 
 
Hace unas semanas, me viene uno de ellos (estaban en Madrid de paso y sólo lo había 
visto además de esa una sola vez) después de llamarme por teléfono y concertar la 
hora de visita. Me dio un sobre y se marchó enseguida después de rogarme que lo 
entregase ese sobre y decirme que si podía pasar por el hotel, el miércoles que era al 
día siguiente. 
 
Me recibieron, por la tarde, dos de los hombres de Ummo: El que conocía y otro nuevo 
que hablaba muy malamente el castellano y era muy jovencito, casi un chaval de unos 
dieciséis o diecisiete años vestido con un jersey deportivo y que se pasó el tiempo como 
muy distraído mirando el suelo. Me recibieron en la habitación de uno de los dos, pero 
como daba a la calle pasamos a la otra que daba a un patio interior. Fue cuando me dijo 
el mayor de ellos que se marchaban todos del territorio de la Tierra, Yo les pregunté que 
por qué, y que si quedaría alguien y que si pensaban volver, así como que si era posible 
despedirme de ellos si partían de España. Me dijo que no partían de España, que la 
mayoría no regresaba a Ummo, que no podía decirme las causas del viaje, y que la 
vuelta dependía de muchas cosas, pero que le entristecía mucho pensar que quizás no 
volvieran nunca más o a lo mejor pasados más de cien años o quien sabe si mucho 
más tiempo, pues eso no era posible saberlo con cálculos matemáticos, pero luego me 
dijo que en cambio podría saberse la probabilidad de poder volver, que no era lo mismo 
que decidirlo. 
 
Aunque sonreía y estaba tranquilo, yo que sé mucha sicología de ellos pues los he 
tratado mucho, me di cuenta que esa forma de marcharse así todos, sin dejar a nadie 
después de saber que ellos tenían pensado seguir en la Tierra muchos años más, era 
por causa de pasar algo muy grave, como que la policía de todo el mundo los tenga 
acorralados o haber una guerra. Fíjese, señor Villagrasa si acerté que se lo dije así sin 
mencionar lo de la policía: 
 
¿Es que saben ustedes si va a estallar una guerra? 
 
y el más joven, casi sin entenderse y hablando muy despacio me contestó ¿pero es que 
no están los humanos de la Tierra haciendo guerras de continuo? Entonces el otro sacó 
de una cartera un sobre color verdoso y dijo que no lo abriese hasta pasado el quince 
de noviembre próximo, luego llamaron al camarero diciéndome que quería tomar y 
después de charlar un rato sobre pintura y sobre lo que estaba pasando en Chile, me 
despedí sin demasiada efusión pues estaba entristecido, además que con ellos no tenía 
tanta confianza como con sus hermanos anteriores que me habían tratado mejor desde 
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tiempo atrás, pues es lo más malo que tiene tratar con ellos. Conoces a uno, te 
sinceras, haces amistad, y luego desaparece pues o lo destinan a otro país o se va a su 
tierra de Ummo. Tienen una forma extraña de entender la amistad, pues ni una sola 
carta recibes después de ellos, no hablan nunca de ellos mismos a no ser que salga en 
la conversación por la fuerza. Llegué a casa con mal humor y lo comenté con mi señora, 
que también se entristeció. Es lo de menos el asunto económico, pues yo ya vivo con 
desahogo y no me importa decir que se lo debo a ellos, pero les hemos tomado mucho 
afecto, esta es la verdad. Vivimos como un sueño. Pero lo que me malhumoraba es 
recordar que la otra vez que se fueron es porque esperaban pudiera haber guerra 
mundial, la prueba es que mi misma señora lo comentamos juntos aquella noche. 
 
Que llevábamos razón, lo demuestra lo que pasó el viernes día doce. Estaba 
desayunando cuando me llama ... X... Este señor de otro colaborador de ellos, y las 
relaciones conmigo no son buenas y no por mi culpa. Como por detrás no está bien 
hablar del prójimo me callo ... Así es que no tenemos amistad y casi ni nos hablamos 
Todo lo que puedo decir es que tiene ideas raras, así es que cada uno en su casa y 
Dios en la de todos... por eso me extrañó que me llamara. Me pongo al teléfono y con 
mucho misterio me dice. Mire: quiero que tengamos una reunión urgente los tres (se me 
olvidaba decirle, señor Villagrasa, que el más joven de los ummenses se había ya 
marchado, eso lo sabía ya) y me encargan que le invite a mi casa pues va a ser en mi 
domicilio a las nueve de esta noche, Ya me han dicho algo y es muy grave, muy grave. 
Por favor sea puntual, no conviene que le diga mas.. , y me cuelga. 
 
Yo me asusté y no me atreví a comentarlo con mi señora, pues confieso que me figuré 
que los habían detenido a algunos o que nos habían descubierto y nos iban a detener o 
algo. Yo tengo la conciencia tranquila pues nosotros al tratar con ellos no he creído 
nunca que va contra la ley, pues ellos son hombres honradísimos y cultos y respetan las 
ordenanzas y las autoridades de cada país aunque de política hablan muy claro, pero 
como sé que los americanos van buscándolos porque están muy intrigados con lo de 
Ummo, pues Dios sabe si los muy filas se creerán que son espías o qué sé yo, de ahí la 
confusión. 
 
Por eso fui con aprensión al chalet de ese señor, tanto que antes de aparcar en la zona 
me metí en una cabina y le llamé pidiendo que se pusiera al teléfono el señor de Ummo 
si estaba. Serían las nueve menos veinte. Me dijo que no y que no me retrasase, así es 
que sin decirle mi temor esperé unos diez minutos más pues me olía una encerrona. 
Usted dirá señor Villagrasa que por qué tanta precaución pues luego entré en el chalet 
del otro colaborador y no pasó nada. Si algún día, que creo se puede acercar, nos 
viéramos, le explicaría muchas cosas y verá que no exagero al tomar precauciones. 
 
Total que ellos ya estaban esperándome, y empezó enseguida a decirme que iba a 
dictar unas cartas a los dos y que se preparasen las máquinas, pero que antes iba a 
informarme a mí de la situación pues el otro ya lo sabía en parte. 
 
Empezó diciendo que la guerra de Israel contra Egipto iba a peor, y que sabía muy bien 
que estaban alertadas las bases americanas de todo el mundo, que las autoridades de 
Norteamérica estudiaban en esos momentos no sólo el plan de ataque a la Unión 
Soviética sino que estaban disponiendo todos los aparatos y sistemas que tienen para 
parar el golpe de los rusos, y que aunque la probabilidad de que se hiciera el ataque 
final, era de menos del treinta % lo cual era tranquilizante pero que era prudente estar 
prevenidos y que aunque el peligro no era ni mucho menos grave, y la prueba era que 
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ese tanto por ciento no era alto, ellos tenían que marcharse pues ellos tienen esas 
órdenes siempre que hay un cierto peligro aunque sea bajo. No vea, señor Villagrasa, 
como me quedé, pues yo no soy tonto y sé que cuando a un enfermo hay que darle 
malas noticias se le dora la píldora ¿estamos? Además ellos están muy bien enterados 
siempre de todo, y no exageran nunca, si acaso se quedan cortos. El otro señor como 
sólo se arrima a ellos por interés y no es que lo critique, y le importa la política un 
rábano ni la entiende, aunque se le notaba preocupado, empezó a preguntarles cosas 
absurdas, de que si sabía cuando iban a lanzar bombas atómicas, y quien iba a 
empezar  primero, cosas que aunque las supiera no se las iba a decir a él (sobre todo a 
él .... ). 
 
Total, empezó a dictarnos las cartas y por ellas íbamos sabiendo la importancia que el 
asunto iba tomando. Luego sacó una plaquita de metal y eso nos extrañó más, pues iba 
leyendo lo que decía para dictarle a máquina sólo al otro señor, pues ellos siempre 
dictan de memoria. Resultó que le dictaba las letras de una clave. Y no permitió que se 
quedara copia como de costumbre. 
 
Como a mí me dictaba unas cosas y al otro colaborador, otras, solo al final comprendí 
que esa clave era para enviársela a todos sin darnos a nosotros copia. 
 
Cuando estaba cerrando el estuche donde llevo la máquina para llevármela al coche, 
me pidió la sacase de nuevo y se puso él a escribir a máquina; esto, señor Villagrasa es 
en ellos lo nunca visto, pues dicen que no pueden estropearse las yemas de los dedos. 
Puso calcos para dos copias y empezó a escribir con los nudillos. Despacio pero más 
rápido que cuando yo lo intenté el otro día. Escribió tres cuartillas y se las guardé. 
Luego me pidió que si podía llevarlo al Hotel. 
 
Pasamos la noche mi señora y yo muy preocupados, aunque tranquilos pensando que 
si pasaba algo ellos nos salvarían y al día siguiente me llama el señor de Ummo de 
nuevo cuando íbamos a sentarnos a comer. Cuando pude entenderle lo que decía cogí 
la americana de nuevo y me dirigí al hotel. 
 
Me recibió otra vez en su cuarto y me dijo que yo debía ponerme en relación con usted 
y si no le localizaba en su domicilio, con Don Jorge Barrenechea que creo es también 
amigo de usted, y con otro señor que no le puedo dar el nombre pues me lo han 
prohibido. Me dio una hoja con una tabla de letras y una segunda hoja con letras 
también y me pidió que ensayase a traducirla, explicándome como se hacía. Luego con 
la misma tabla y otros escritos parecidos de clave, los descifré, pues ya sabiendo el 
sistema es fácil. 
 
Al fin me dio una segunda tabla pero faltaban ocho consonantes así es que la tabla 
aunque tuviera el texto para traducir no podría hacerlo. 
 
Luego me dictó para que lo escribiese en mi agenda a mano, tres textos de telegrama 
que podría recibir por cable desde Suecia o desde Francia. Las tres primeras palabras 
corresponderían a tres palabras seguidas de la página de un libro que me dio. Dijo que 
lo hacía así para evitar errores en el texto del telegrama y que si alguna no era clara 
que lo cotejase con el libro, pues las consonantes permitirían el descifrado final. 
 
Si unas palabras no estaban en el texto, y entonces me daba, la frase que recibiría 
exactamente, significaba que, debía comunicar por carta a usted, que el peligro era 
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nulo, o sea que ya no podía haber guerra, pues no debíamos fiarnos de las noticias de 
los periódicos, tanto si decían que no como que sí sería inminente una guerra. 
 
Uno de los textos que me daba también significaba, un ataque en plazo de ocho horas, 
y otro en treinta horas como mínimo los dos. Yo así lo entendí pues me dijo que si 
recibíamos el primero, debíamos marcharnos a las cercanías de su base, antes de las 
ocho horas después del telegrama, y que si se recibía el otro, antes de treinta horas, 
pero también me dijo que lo más seguro es que de haberlo hubiera tiempo más de 
treinta horas. Si recibíamos los telegramas urgentes yo debía llamarle por teléfono para 
ir a casa de usted o al Ministerio para buscarle y si no, debía ver a su amigo Don Jorge. 
 
Fíjese si estaría nervioso que aquella misma tarde estuve en su calle, ensayando para 
no equivocarme y subí hasta su puerta, y luego me fui con el coche hasta Nuevos 
Ministerios. Pues a mí la tabla que me dio no me servía de nada si no lo veía a usted, y 
ni a mi ni a usted nos servían de nada si no recibía las palabras del telegrama. Hemos 
pasado unos días en tensión, El otro señor recibió instrucciones para marcharse al 
Norte de España, y yo me quedé sólo con la preocupación de que fallase algo, o que no 
me trajesen a tiempo el telegrama. 
 
Pues bien esta mañana creí que me ponía enfermo cuando recibí un telegrama 
desde……. (perdone pero no debo decírselo). Como sería que sin abrirlo y casi llorando 
de pánico le dije a mi señora que preparase todo, que yo volvía en seguida y me bajaba 
ya por las escaleras hacia el coche, después de comprobar que llevaba la tabla, para ir 
al Ministerio a buscarle a usted. Cuando bajaba, me di cuenta que era mejor llamarle 
antes para no perder tiempo, pues a lo mejor usted no estaba allí. Y mientras subía otra 
vez abrí el telegrama. La verdad, señor Villagrasa, es que con el pánico se me había 
olvidado que el telegrama podía ser otra cosa, es decir el peligro nulo, así es que 
cuando vi que era ese el significado me abracé a mi señora, No recuerdo jamás haber 
pasado tanto miedo, lo que demuestra que estas cosas hay que tomarlas con 
serenidad, pero claro; eso es fácil decirlo ahora que ha pasado. 
 
De todos modos el señor de Ummo ya me advirtió que en el plazo fijado si volviera a 
haber peligro recibiríamos ese telegrama. Pero yo veo un buen síntoma esto, ¿no cree 
señor Villagrasa? 
 
Así es que a esperar la vuelta de estos señores. Pero si pasado el plazo no vuelven, yo 
tengo permiso de ellos para ponerme a disposición de usted, del Señor Garrido y de 
otros amigos, para reunirnos en mi casa, y tratar lo que hemos de hacer, pues yo soy de 
la opinión de que debemos dar a la Autoridad las copias de todo, y explicarles todo lo de 
Ummo, si no lo supieran cosa que dudo, pero al menos nosotros cumplíamos un deber. 
Ahora bien yo opino que a la Prensa nada, pues son muy sensacionalistas y creo que 
nos molestarían bastante. Esto es muy serio para ponerlo a disposición de unos 
reporteros irresponsables, ¿no le parece, señor Villagrasa? 
 
Nada más por hoy: Reciba un afectuoso saludo de S. S. 
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UMMOAELEWEE  
Número de Copias:  
En Inglés dos  
En español una 
 

Suplicamos sea conservada esta copia en español 
por su hermano Dionisio Garrido Buendía.                 

 
 
 
Fragmento preliminar 
 
Hombres del Astro solidificado Tierra: 
 
Es nuestra súplica no veáis en esta carta un manifiesto exhortativo ni una gama 
codificada de consejos. No deben ustedes calificarla como manifiesto pues carecemos 
de autoridad para irradiar cualquier doctrina. No pertenecemos al grupo humano de 
Tierra puesto que procedemos de una estructura planetaria alienogeotopológica (Ummo 
según expresión fonética inteligible en su idioma) y por si esto no fuera obstáculo 
suficiente para pretender definirnos, no nos hemos presentado ante ustedes 
oficialmente. Formamos un grupo reducido de seres mentalmente desarrollados 
injertados en su medio social, que estudia la cultura de la red social terrestre, pero que 
nos mantenemos dentro del más riguroso anonimato. Esta actitud nos resta obviamente 
cualquier clase de autoridad para pretender dirigirnos a ustedes doctoralmente. 
 
Pero aunque vosotros, Hombres, deseaseis gentilmente concedernos el testimonio de 
autoridad genuina, sin que mediase nuestra identificación (postura que aunque sería 
acogida por nosotros con simpatía, no la juzgamos inteligente ni científicamente 
objetiva) nunca deberá ser esta carta, calificada bajo el epígrafe “consiliaria” Si 
observan las conclusiones deducibles, están valoradas por una óptica nuestra muy pe-
culiar de nuestra idiosincrasia, derivada de nuestra propia sistemática ideológica 
científica. Nuestra cultura y estructura social no son exportables. No pueden plagiarse 
sin provocar trastornos a veces más graves de los que se desea corregir. 
 
Pero también es inevitable que nosotros, en virtud de los datos a veces muy reservados 
que obran en nuestro poder, formulemos un juicio de valor respecto a las estructuras de 
Tierra, emitamos nuestro juicio crítico que no desea ser hiriente, y aventuremos algunos 
pronósticos que serán tanto más acertados cuanto menos se desvíen de sus tendencias 
actuales, los procesos que estamos observando en el seno de la sociedad  terrestre. 
 
Por esto la presente emisión epistolar podría titularse así: 
 
CÓMO VEMOS LOS SERES PROCEDENTES DE UMMO LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA RED SOCIAL TERRESTRE. 
 
Nuestra carta es un resumen muy abreviado del informe remitido a UMMOAELEWEE 
por nuestros hermanos, con la signatura para inserción en memoria del Sanmooaiubaa 
(complejo de calculadoras y  procesadores de información instalados en nuestro astro 
frío). 
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Los párrafos autónomos reseñados entre comillas, son trascripción literal, lo más 
fielmente posible recogidas del informe original (Esta precisión de la versión en idioma 
familiar a ustedes, se entiende con las adiciones gramaticales y semánticas que la 
hagan inteligible, pues nuestros textos son excesivamente sintéticos, desprovistos de la 
morfología sintáctica que les es familiar a ustedes lo que hace muy dificultosa su 
decodificación sin la adición previa de formas verbales, adjetivos etcétera. 
 
El resto de los párrafos se ha generado de forma que haga más comprensible el 
contexto. Teniendo en cuenta que los lectores del mismo han de ser ustedes y no 
nuestros especialistas. Por razones comprensibles se omitieron casi el 97,2 por 144 de 
los gráficos e imágenes que acompañaban a l original. 
 
El informe remitido consta de 4352038 dígitos en sistema base doce referidos a 

información oral 20782232 · 1013 dígitos en base 
binaria referidos a información gráfica.  

 
Las dos versiones del presente extracto: inglesa y española son por otra parte distintas. 
El texto en inglés posee un carácter más universal (entendiendo por tal la acepción 
terrestre) La copia en español atiende más a datos referidos a Europa, aunque hemos 
insertado en él referencias a Estados Unidos de Norteamérica, y la República Popular 
China. 
 
El ofrecerles a ustedes una trascripción completa del INFORME remitido a Ummo, 
aparte de la extensión que les hemos indicado, hubiera supuesto una resolución previa 
de otros dos problemas: 
 
Dirigirlo a organismos responsables de los Estados de Tierra lo que implicaba 
automáticamente darnos a conocer oficialmente. 
 
Revelar la naturaleza de las fuentes, y el contenido de documentos estadísticas y datos 
calificados por nosotros como muy reservados. 
 
Por otra parte, consideramos injusto no ofrecerles a ustedes siquiera concisamente, un 
extracto de nuestros juicios actuales. Al hacerse ustedes depositarios de la presente 
versión, aunque no sea divulgada, cumplimos nosotros este compromiso moral. 
 
COMO VEMOS LA SITUACION ACTUAL DE LA RED SOCIAL DE TIERRA 
 
puede por otra parte inducir al lector hermano suyo a interpretar que el informe original 
se ha limitado a describir situaciones de orden económico, religioso, político, científico, 
tecnológico, ideológico etc., de rigurosa actualidad. 
 
No es así: precisamente los estudios más interesantes, se refieren a una 
prognoseología en todos estos campos, es decir a un análisis prospectivo del futuro 
inmediato (veintiocho años) aunque en esta versión que les entregamos han sido 
omitidos muchos de los más importantes aspectos y datos cuantitativos del documento 
matriz. 
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Hemos advertido en el inicio de esta carta presentatoria, que renunciamos a cualquier 
postura de carácter paternalista hacia ustedes. Nos limitamos siempre a informar 
cuidando omitir siempre que es posible las expresiones que puedan implicar caracteres 
exhortatorios o consejos insertos en un cuadro ideológico definido ( el nuestro) puesto 
que las ideas de los hermanos de Ummo no son exportables a esta red social que nos 
ha acogido. 
 
Naturalmente el plano de nuestros deseos ha de verse forzosamente divorciado de los 
estratos práxicos, cuando existe un flujo informativo. No les revelamos nada nuevo si 
les declaramos que pese a las intenciones deliberadas por nuestra parte de no permitir 
injertos ideológicos, el hecho mismo de remitir a hombres dispersos de varias naciones, 
de Tierra, estas misteriosas cartas (misteriosas por la imposibilidad - para ustedes- de 
constatar su idoneidad) supone una microalteración en las variables psicológicas de sus 
hermanos. 
 
Esta es una de las explicaciones a la actitud nuestra de dejar inconclusos muchos de 
nuestros informes. De ese modo amortiguamos aún más la probabilidad de que ellos 
sirvan para generar estados larvados de identificación con nuestras ideas, que pudieran 
traducirse en la formación de grupos ideológicos que intentasen mitificarnos y seguir 
insensatamente nuestros propios modelos de pensamiento . 
 
No es pues, la nuestra una constelación de ideas herméticas. Nuestro pensamiento no 
tiene carácter esotérico. por el contrario se fundamenta en bases muy racionales y aun 
más madurado - que el de ustedes. No en vano nuestra civilización es en dataci6n - 
cronológica, más antigua que la de Tierra. La ilusión de hermetismo procede pues de 
nuestras consignas deliberadas de censura. 
 
Mas no creemos violar esas barreras protectoras que nos hemos impuesto si les 
aconsejamos a ustedes con carácter genérico, se apliquen ustedes al estudio de las 
siguientes disciplinas: 
 
Prognoseología ( Estudio prospectivo de la humanidad de Tierra) Sociología, 
Neurofisiología, Teología, Biología molecular,  Baroestática (Estudio de grandes 
presiones) Investigación Operativa, Electrónica Semántica, que serán las ramas 
gnosológicas que provocarán una mayor incidencia en el desarrollo futuro de la red 
social terrestre. 
 
CÓMO VEMOS LOS SERES PROCEDENTES DE UMMO LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA RED SOCIAL TERRESTRE. 
 
 
(La calificación de “actual” se refiere al estadio presente del desarrollo de la red social y 
su cultura, estadio que nosotros evaluamos en unos veintiocho años a partir del 
intervalo +/- 3 Uiw -en el original la datación se refiere a tiempos medidos en Ummo- 
con corrección para Tierra equivalente a 17 horas T. M. G. 1 2 min. 23 Noviembre de 
1972 fecha en que el informe original fue remitido a Ummo). 
 
Los hombres de Tierra se debaten hoy entre un estado de ansiedad o angustia, y la 
esperanza de un futuro menos cargado de sombras.  
 
“Ya sabéis, hermanos, a través de nuestros informes de periodicidad programada 
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 como la diversificación de nacionalidades e ideologías, hacen muy difícil 
homogeneizar una información objetiva que refleje el sentir genuino de los seres 
humanos de ese astro sólido. Os adjuntamos un informe auxiliar, en el que se contienen 
datos al respecto, de los diferentes grupos étnicos dentro de las distintas estructuras 
estatales que componen el mosaico político de Tierra”. 
 
El desarrollo de una Red Social está condicionada por tal infinitud de variables que en 
una primera visión analítica resulta poco menos que imposible elaborar un modelo que 
satisfaga las futuras condiciones de evolución. Un solo Oemmii (humano) dotado de 
libertad decisoria puede modificar profundamente cualquier pronóstico prognosológico 
que se elabore pacientemente basado en estudio de las tendencias, y en los datos 
científicos mejor escogidos. Stalin, Hitler, Truman y Churchill entre otros muchos, 
incidieron con sus decisiones en el destino de la red social, de forma más poderosa que 
otros condicionantes de carácter biológico, económico, tecnológico o psicosocial. 
 
Cualquier análisis imparcial, debe por tanto subordinarse a futuras alteraciones 
provocadas esporádicamente por estos rectores del equilibrio sociopolítico. 
 
Sin embargo, aparece en estos últimos años, una nueva peculiaridad que ya en nuestra 
Historia marcó también el fin del imperio de las individualidades, sobre la base social, 
Empezamos a observar en Tierra que el grado de influencia de sus líderes, ideólogos y 
científicos sobre la evolución biopsicosocial, pierde nivel de operatividad, frente a 
condicionantes mucho más poderosos. 
 
Así hemos podido constatar que en el actual conflicto indochino, en el que una pequeña 
nación, tan sólo ayudada económicamente y con pertrechos militares por la República 
Popular China y la Unión Soviética lucha heroicamente contra otra nación poderosa: 
Estados Unidos de Norteamérica, infligiéndole derrota tras derrota, la decisión del 
presidente Nixon de concluir con una apariencia de tratado de paz, lo que constituye la 
primera derrota en muchos años, tropieza con una serie de obstáculos objetivos 
impuestos por la estructura económico militar de esa gran nación. Y sin embargo los 
medios de difusión de todo el planeta le acusan  directamente de ser personalmente 
responsable de perpetuar esta guerra. 
 
En la imposibilidad de homologar todas las variables que intervienen en la evolución, 
vamos a agruparlas (Solo aquellas cuyo índice de incidencia posean valores superiores 
a 0,00025) en constelaciones de factores, que clasificaremos así: 
 
TENDENCIAS PSICOSOCIALES HACIA LA SUMISIÓN. 
 
TENDENCIAS PSICOSOCIALES HACIA LA CONSERVACIÓN DE ACTITUDES. 
 
SUBORDINACION DE LA TECNOLOGÍA 
 
CAPACIDAD EN RECURSOS NATURALES  
 
CRECIMIENTO  DEMOGRÁFICO 
 
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO ECOLÓGICO 
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EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 
 
DESARROLLO IDEOLÓGICO 
  
DESARROLLO CIENTÍFICO  
 
DESARROLLO BIOLÓGICO DE LA ESPECIE. 
 
Cualquiera de estos poderosos grupos de condicionantes, que a su vez pudiera 
analizarse en infinidad de componentes, ejerce su acción sobre los demás. Se trata 
pues de una red espacial de once nudos, cuyas interrelaciones ofrecen un modelo que 
nuestro informe matriz analiza matemáticamente paso a paso. Aquí nos limitaremos a 
una descripción del problema que implica cada nudo. La evolución de cada uno de ellos 
influencia en grado variado a los demás. Así observamos que la máxima incidencia la 
encontramos en CONTAMINACIÓN ECOLÓGICA sobre PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
con un valor medio de todo el flujo del enlace (rama de la Red) de 0,068 En cambio 
evaluamos la influencia del primer nudo: TENDENCIAS A LA SUMISION sobre 
CAPACIDAD EN RECURSOS NATURALES como “tendente a cero”. 
 
La futura evolución, será pues, tanto menos anárquica e impredecible cuanto mejor 
elaboren los hombres de Tierra un modelo matemático que controle las variables 
sobresalientes de esos nudos. 
 
TENDENCIAS PSICOSOCIALES HACIA LA SUMISION. 
 
Lo primero que sorprende a nuestros hermanos expedicionarios en Tierra es la 
estructura de grupos sociales y su regiduría por el líder. 
 
Nosotros estamos acostumbrados a la detección de las bases neurofisiológicas de cada 
hermano nuestro, en la fase de gestación. No alteramos pues violaríamos nuestras 
UAA, los factores genéticos que condicionaran cada ser humano, pero valoramos desde 
el primer momento la capacidad intelectiva y ergológica de cada uno de nosotros, 
tipificando a los Oemii, en función de estas bases. De ese modo sabemos cuando un 
hermano nuestro posee rasgos mentales que lo capacitaran para el mando y se le 
prepara en los centros de estudio, para desempeñar ese liderazgo. 
 
Lo que nos asombra, no es que ustedes no hayan logrado esa temprana valoración, 
sino que una vez desarrollado el Oemmii, y reconocida su capacidad intelectual, sus 
sistemas sociales no sólo permitan muchas veces la discriminación de los mejor 
capacitados, sino erijan en puestos clave a oemmii poco dotados. 
 
Un análisis realizado por nosotros arroja el siguiente desolador resultado (MUESTRAS 
SOCIALES SELECCIONADAS EN CANADÁ, ARGENTINA, MARRUECOS 
MAURITANIA, GRAN BRETAÑA, ESPAÑA, INDIA, PAQUISTAN, AUSTRALIA, 
FRANCIA, FILIPINAS, CHECOESLOVAQUIA) El estudio se realizó bajo bases distintas 
a las encuestas realizadas con técnicas de Tierra, puesto que no se sometió a los 
individuos seleccionados, a ningún cuestionario. Método por otra parte que sesga en 
grado elevado los resultados. 
 
Se trataba de averiguar a quién elegirían como “amo” en el caso de que se viesen 
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forzados a someterse a una hipotética esclavitud. 
 
La opción se forzaba entre estos estereotipos: 
 
UN INTELECTUAL; UN HOMBRE DE INTELIGENCIA MEDIA; UNA MUJER; UN 
MILITAR; UN NIÑO; UN SACERDOTE CATOLICO; UN OBRERO AGRÍCOLA; EL 
PRIMER MINISTRO DE SU PAÍS; UN ARTISTA DE CINEMATÓGRAFO; UN 
BOXEADOR. 
 
El nivel de selección para cada elemento de la muestra, estaba fijado en lo que ustedes 
llaman subconsciente, y dentro de un área que podemos considerar como generadora 
de voliciones. 
 
Los resultados medios (no desglosamos por nacionalidades, cocientes intelectuales, 
edades profesiones y sexos) fueron los siguientes: 
 
Desean como amo un MILITAR 27, 409%(máximo porcentaje obtenido) 
 
Desean como amo un BOXEADOR 17,07%  
 
Desean como amo un ARTISTA de C. 14,31% 
 
Desean como amo una MUJER 14, 02% (de los varones, un 9, 78% ). 
 
Desean como amo un INTELECTUAL 8,38% 
 
En último lugar evaluamos a un NIÑO 0,12% (2, 86% de las mujeres ). 
 
Este análisis, aunque no representa a la población de todo el astro Tierra nos induce a 
considerar que los baremos para ella no serían muy distintos desde la uniformidad 
observada en los distintos medios nacionales. 
 
Ustedes mismos pueden deducir las conclusiones: 
 
Por lo pronto acusamos un fortísimo componente masoquista entre sus hermanos; 
adoración mítica por la fuerza representada en ese alto porcentaje de deseos 
inconscientes a ser sometidos por los representantes de aquella. No nos parece tan 
grave la aceptación de la mujer como “ama absoluta” cuando fue elegida por los 
varones, puesto que tal actitud no incidiría gravemente sobre el desarrollo de la 
sociedad de Tierra. 
 
Por otra parte: la realidad de la urdimbre sociopolítica de su planeta corrobora la 
fiabilidad de estos resultados. Las masas se dejan arrastrar más fácilmente por estratos 
de neurocortización primitiva (militares, deportistas, ) que por niveles con elevado grado 
de desarrollo cortical (pensadores, intelectuales, investigadores puros, pastores re-
ligiosos, lideres sociales) Ya en los grupos infantiles, priman más los niños con 
desarrollo muscular que los dotados intelectuales, y aquellos se convierten en jefes de 
clan o grupo. 
 
Uno de los grandes problemas de las estructuras democráticas, montadas por ustedes, 
y que constituyen su fracaso pese a que en principio y en el estadio social actual, son 
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las formas políticas más justas por su inorganicidad y respeto al imperio de la ley 
basada en los derechos humanos, es precisamente el hecho frecuentemente 
constatado por nosotros y denunciado por pensadores de Tierra, de que una gran parte 
de los Oemii NO DESEAN SER LIBRES. Sienten el deseo imperioso de ser sometidos a 
un amo absoluto. Deseo no confesado en gran número de casos, no por hipocresía sino 
porque late en el inconsciente individual (nosotros sabemos hoy que ello tiene su 
fundamento en lo que denominamos BUUAWEE  BIAEII (NIVEL ESPIRITUAL 
COLECTIVO) Ese deseo de sumisión constituye una reliquia heredada genéticamente 
por ustedes, de épocas pretéritas (Les aconsejamos profundicen en el estudio de 
PALEONTOLOGÍA) cuando la única defensa de los humanos de Tierra primitivos, frente 
a la hostilidad del medio físico y ecológico (terremotos, animales... ) estribaba más que 
en el ingenio, en la fuerza muscular. Los más débiles necesitaban la protección de los 
fuertemente constituidos. El precio era la sumisión ciega. 
 
Sus hermanos de la base experimentan por otra parte la dificultad inherente a la 
elaboración de esquemas complejos mentales. Viven en un mundo tecnificado y de gran 
complejidad. Les resulta imposible abarcar intelectualmente tanto la estructura de las 
máquinas que maneja diariamente como la hipercomplejidad de los aparatos 
administrativo, judicial, empresarial, económico... Aunque se especialicen en uno de 
ellos no podrán jamás abarcar los demás. Así un médico encontrará tan difícil de 
comprender los circuitos de una wobuladora o generador de frecuencia variable para 
servicio de televisión, como un técnico en electrónica asimilar el proceso de síntesis de 
unos aminoácidos. El esfuerzo mental que requiere salir del propio estrecho campo de 
conocimientos profesionales, imprescindibles para poder injertarse en una sociedad de 
consumo, sólo es realizado por unos pocos humanos. Los demás renuncian a PENSAR. 
declinan esta facultad en su LEADER (por otra parte seleccionado irracionalmente por 
su subconsciente). Se convierten así en piezas fácilmente manejadas por gobernantes 
de mentalidad totalitaria y por los manipuladores de opinión pública (PUBLICIDAD, 
PRENSA). El AMO piensa por ellos. Y si este AMO fuera al menos un intelectual, un 
sociólogo, un pastor religioso, aún podría estructurarse mejor la sociedad aunque la 
base AUTORITARIA seguiría estando viciada. Lo grave es que el LÍDER, el AMO 
procede casi siempre de los estratos NEUROMUSCULARES, sus decisiones no son 
controladas por el cortex sino por el paleoencéfalo, es decir las áreas más primitivas del 
cerebro. 
 
                                 Súplica de que esta copia sea conservada 
                                  por su hermano Juan Aguirre Ceberio. 
 
 
Los hombres de Tierra vense de esta manera sometidos a la influencia de factores 
extrínsecos que les impiden en un porcentaje muy elevado de la población total, 
desarrollar su propia capacidad intelectiva para tratar de salir de su letargo. 
 
Si la inmensa capacidad de este desarrollo mental que es la suma de todos los 
individuos del astro frío, podría integrar a fin de racionalizar sus propios programas 
prospectivos, no fuese abortado por esa voluntad colectiva de someter la inteligencia 
propia a la de sus propios amos, podría esperarse un cambio revolucionario sin 
violencias, que transformase en menos de doce años, las estructuras socioeconómicas, 
en modelos reales científicamente aceptables. 
 
Pero la mentalidad de estos oemis (HOMBRES) hace utópica tal esperanza. 
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El desequilibrio generado por esta tendencia inconsciente hacia la sumisión alcanza 
límites que vosotros hermanos del UMMOAELEWEE no podéis imaginar sin ayuda de 
estos datos recogidos en apéndice  (Se refiere el informe a un apéndice 
que no incluimos en este resumen). 
 
La vida media de un oemii de nacionalidad situada en el área de países con estructura 
democrática, transcurre en el marco de presiones coercitivas tales que le resulta 
dificilísimo desarrollar con sosiego un genuino ejercicio mental de síntesis, reflexión y 
creación. 
 
Le es imposible conocer en un momento dado si los hermanos suyos ejecutivos del 
poder nacional, realizan su gestión pública racionalmente. Toda la información al 
respecto se la brindan a través de hojas de celulosa impresas con moldes tipográficos 
componiendo unos textos cuya redacción está controlada por grandes grupos de 
hermanos suyos poseedores de grandes cadenas de medios informativos, y con 
ideología peculiar que tiña toda esta información con matices que le restan objetividad 
científica. Es decir: el OEMII carece de lo más esencial que el ser pensante necesita, 
para desarrollar su capacidad pensante, su capacidad creativa: DATOS EXACTOS de 
la REALIDAD que lo circunda. 
 
La deformación de estos datos (Sus medios informativos no le pervierten totalmente la 
verdad, gran parte de los hechos descritos son reales, más la técnica utilizada para 
perturbar la información son éstos: 
 
- Omitir aquellos aspectos de la descripción que puede desagradar al Director del 
Medio, a sus superiores o hermanos vinculados financieramente al Grupo, o a 
determinados gobernantes. Así en las noticias derivadas de una guerra, se recalcarán 
las atrocidades llevadas a cabo por los contendientes del país no amigo, silenciando la 
barbarie de los soldados militantes en el bando amigo. 
 
- Acentuando con tipos o caracteres de gran cuerpo, o ubicación de la noticia dentro de 
una página importante, aquellas informaciones que interesen ejerza gran impacto: más 
cuando se ven forzados a publicar una noticia ingrata, la titularán con tipos de pequeño 
formato, relegándola a páginas interiores, o emitiéndola en frecuencias radioeléctricas a 
horas de escasa audiencia popular. 
 
- Forzando el comentarista, adjetivos, críticas, comentarios humorísticos de carácter 
mordaz, frases despectivas o utilizando vocablos estereotipados que despierten en los 
lectores, oyentes o espectadores de una noticia que interesa desprestigiar, reacciones 
de antipatía, odio o desprecio. Así un periódico conservador francófono editado en una 
capital del país Francia comentaba las sesiones del Tribunal Russell, que condenó 
como criminal de Guerra al presidente de USA llevando al ánimo de sus lectores que los 
científicos y sociólogos reunidos en el famoso comité, no eran sino pobres perturbados 
mentales. 
 
En cambio una revista de Tirana, publicaba un reportaje fechado en Suecia donde 
estaban reunidos esos eminentes hombres de ciencia, juzgando a USA en la que 
cambiando hábil mente cuatro vocablos que en una mala traducción podrían pasar 
como aptos, transcribían una frase no pronunciada realmente en la que un famoso 
científico aseguraba que “Los americanos del norte debían ser castrados para que no 
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siguieran haciendo tanto daño a la humanidad. La frase textual sugería que los 
“americanos del norte, debieran ser concienciados del daño que estaban produciendo a 
pequeñas naciones”. 
 
Falto por tanto de una información equilibrada o total, el Oemii de Tierra va adquiriendo 
paulatinamente, hábitos, modos de vida e ideas privativas de sus amos. El ritmo 
inhumano de trabajo (En Europa el Oemii trabaja una media de cinco horas, doce 
minutos al día, con variaciones en los distintos países, le imposibilita para poder dedicar 
tiempo a meditar, por tanto para él resulta una liberación por la economía de esfuerzo 
mental que supone, el que los locutores y periodistas le transmitan las ideas 
estereotipadas que él asimila como propias y repite sin cesar como si fuesen 
subproducto de su mente. 
 
Toda la Economía estructural de los países del oeste de Europa, parte de los de Asia y 
África, Oceanía y casi todos de los de América, se basan en modelos perfeccionados de 
capitalismo en los que los bienes y el capital son controlados por determinados grupos 
de Oemii ofreciendo como compensación a los sectores de base un bienestar a base de 
susceptibilidad de adquisición de bienes artificiales de consumo. 
 
El embrutecimiento que este bienestar artificial produce en los desgraciados hombres 
de Tierra es si cabe, tan lamentable como el engendrado por modelos más tiránicos en 
que el humano se veía sometido a la esclavitud. 
 
En estas naciones el Oemii de Tierra vive obseso por mejorar su entorno físico con 
objetos que en realidad constituyen necesidades artificiales como muy bien han 
denunciado multitud de inteligentes sociólogos de Tierra. Se convierten esclavos del 
deseo de unas vacaciones pagadas, un vehículo lujoso, y multitud de accesorios 
generadores de polución ambiental, consumidor de tabaco: la planta utilizada en tierra 
para desmenuzarla y utilizar su combustión para tragar por vía bucal sus emanaciones, 
aerosoles de compuestos químicos de acción terapéutica pero que utilizados por ellos 
de una forma abusiva se convierten en tóxicos. 
 
Sus amos le rodean así de un paraíso ilusorio, mentalmente tóxico, que como cualquier 
estupefaciente de naturaleza química, le inhabilita para desarrollarse como hombre 
integral y pleno. Al tener satisfechas sus necesidades inmediatas: alimentación, 
terapéutica a nivel de los últimos avances quimiotécnicos y clínicos, vestido y un 
limitado poder adquisitivo para cubrir las artificiosas necesidades que un modelo 
económico monstruoso se encarga de generar, para poder a su vez expandirse, el 
Oemii de Tierra ciudadano de estos países va modelando nuevos y nuevos modos de 
conducta o reflejos sin los cuales podría vivir perfectamente, puesto que en vez de 
satisfacer auténticas necesidades vitales, pervierte el fin en medios, y engendra 
conductas y exigencias que servirán a los artefactos adquiridos. Así se obligará a 
mantener plisado el pantalón (prenda de vestir que cubre extremidades inferiores) todas 
las mañanas, para poder usar un dispositivo eléctrico diseñado para este fin, y adquirirá 
con más asiduidad ciertos animales marinos (langostas, ostras, etc. ) de características 
bromatológicas muy dudosas, para utilizar el último instrumento de acero capaz de 
fracturar los caparazones de tales zooespecies. 
 
Sus gustos por las manifestaciones genuinamente artísticas irán atrofiándose 
gradualmente. Nuevas formas degradadas de placer sustituyen a las de sus 
antepasados. El deporte en muchos países se pervierte en espectáculo mientras el 
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oemii apenas si puede y tiene tiempo para practicarlo, y formas de publicidad de toda 
esa gama de absurdos medios de tal paraíso aberrado acaban por crear un 
confusionismo mental que lo convierten en un semi-humano, incapaz de crear, pensar y 
mantener criterios independientes. Es una forma sutil pero no menos insidiosa de 
esclavitud mucho más terrible que la que padecieron sus antepasados, pues al menos 
estos eran dueños de sus propias cortezas cerebrales. 
 
De esta manera los detentadores de los medios de capital, y poder político pueden 
acrecentar su dominio con los votos sumisos de estos nuevos esclavos, sin temor a 
revoluciones violentas que les arrebaten su poder. Estos Oemii no sólo renuncian al 
control de gestión de sus respectivos Estados y Empresas, con lo que se convertirán en 
esclavos definitivos al no poder participar en los cuadros de decisiones que sobre sus 
cabezas trazan los hermanos detentadores de tal poder, sino que ellos mismos 
bendicen a sus amos por permitirles poseer vehículos de tracción autopropulsada 
adornados con embellecedores cromados, adquirir plisadores de pantalones y fumar 
tranquilizantes artificiales, y llegadas unas jornadas de comicios electorales, votarán al 
candidato más capacitado para bloquear las áreas corticales de sus hermanos en 
desgracia, que aún permanecen autónomas. 
 
(El informe original describe los aspectos reflejados en párrafos previos, más 
extensamente. En los presentes textos va el documento haciendo una exposición 
detallada de las realidades sociales culturales y económicas actuales. Haciendo 
distinciones en función del grupo étnico o nacional que se describe. Ustedes mismos 
son conscientes de que muchas de estas aseveraciones y datos son familiares a Vds. 
No les descubrimos nada. Si los insertamos es para hacer más comprensible el 
contexto del resumen total, y aún así hemos omitido multitud de datos que serán 
sabrosos y resultarán interesantes para mis hermanos de Ummo pero que resultarían 
tópicos para ustedes. 
 
El régimen de vida para otra de las áreas importante, el correspondiente del astro sólido 
Tierra que está regentado por formas estructurales de carácter económico distinto, 
difiere en alto grado del descrito anteriormente. 
 
El cuadro en que se desenvuelve un ciudadano en las áreas con modelos 
socioeconómicos de carácter socialista, está condicionado por las diferentes raíces 
ideológicas que imperan en unos países respecto a otros. No es posible equiparar a un 
Oemii residente en la nación ARGELIA (Norte de África) al de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (Oeste de Europa y Norte de Asia) o con el residente en la 
República Popular China (ASIA) 
 
En el bloque  (se refiere a una parte del informe que no hemos 
resumido para ustedes) os hemos expuesto, hermanos del UMMOAELEWEE todo el 
proceso ideológico que llevó a la formación de tales naciones. Os decíamos que el 
deseo de muchos pensadores de Tierra de conseguir una estructura social que liberase 
al hombre de este Astro, de la esclavitud que para él suponía mantener el principio de 
propiedad privada como segregado del Derecho Natural, cristalizó en la formación de 
grandes grupos multinacionales ( internacionales) compuestos por intelectuales y 
obreros (esclavos) con conciencia de clase dispuestos a suprimir por vías violentas el 
poder omnímodo de los detentadores de los medios de producción, apoyados estos por 
los gobiernos y por estructuras eclesiales que habían deformado la genuina imagen - 
religiosa a los ojos de sus propios correligionarios. 
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Estos idealistas, con una respetable buena fe indudable, pero con un gran 
desconocimiento de los auténticos mecanismos psicológicos de sus hermanos se 
lanzaron a la ímproba tarea de crear un estado de conciencia colectiva que fuese capaz 
de desmontar los modelos estatales y económicos vigentes por otros, mucho más 
humanistas, más justos y exentos del carácter represivo que tales instituciones 
capitalistas imponían. 
 
El primer error prospectivo de carácter grave, lo cometieron cuando vaticinaron que la 
revolución triunfaría en los países más adelantados como Inglaterra (EUROPA) 
atendiendo a la tesis de que la concentración de capitales llegaría a un límite en que la 
base, desposeída, acabaría sublevándose contra el sector minoritario dueño del poder 
económico y ejecutivo. Fue por el contrario en una nación de estructura agraria, mísera 
y totalitaria dominada por una aristocracia inmoral y corrompida, donde, no por la propia 
dinámica historicista expuesta por esos pensadores socialistas, sino por el marco de 
circunstancias imprevisibles, entre las que se contaron el importante hecho de que 
Lenin exilado, fuese apoyado por el mismo gobierno alemán capitalista, para trasladarse 
a Rusia y organizar la revolución, donde el modelo nuevo, fue experimentado con 
resultados aún inciertos. 
 
El modelo Chino tuvo otra génesis histórica. Los hombres de Tierra en su mayoría 
poseen una versión irreal de la misma. Piensan que el ejército comunista en lucha con 
el Kuomitang (otra estructura corrupta) fue ganando lentamente territorio nacional, ante 
la pasividad de Estados Unidos que se decidió al final por proteger a Formosa, una vez 
conquistado por el pueblo chino todo el territorio en manos de la oligarquía. 
 
La realidad es que en una reunión celebrada en YALTA durante la década en que se 
desarrollaba la guerra que asoló este Astro frío, y en contactos posteriores a nivel de 
embajadores, Stalin y Roosevelt, dirigentes de URSS y USA en aquella época, a 
espaldas de Churchill y de Chan Kai Chef, rectores de Gran Bretaña y China libre de la 
dominación japonesa, concertaron la entrega de esta Nación a las fuerzas de Mao Tse 
Tung, entonces un desconocido revolucionario, sin que supusiera una claudicación del 
régimen descompuesto del Kuomitang. USA se comprometió entonces a: 
 

- No intervenir directamente en la guerra civil. 
 
- Limitar la ayuda al gobierno nacionalista a unos límites que serían 
supervisados por representantes de la Unión Soviética y Estados Unidos. 
 
- Prohibición para un presunto Gobierno socialista implantado en China de 
extender su área de influencia, en el caso de vencer (como así sucedió) las 
fuerzas populares, fuera del territorio Chino. 
 
- Compromiso por parte de Estados Unidos de conceder créditos en cuantía no 
determinada aun, al nuevo Gobierno Popular en caso de triunfo. 
 
- En el caso de ser derrotados los ejércitos soviéticos chinos: compromiso de 
ejercer su influencia USA, sobre el gobierno nacionalista para conceder una 
amnistía general a los revolucionarios. 

 
Stalin coaccionaba así a su colega estadounidense, forzándole a un compromiso más, 
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que de no ser concertado suponía la inhibición de la Unión Soviética en unos días tan 
críticos para este astro sólido. 
 
Estados Unidos ante la presión de otros aliados y la opinión pública de los países de 
estructura capitalista, violó el acuerdo protegiendo al dictador Chino, en su reducto de 
Formosa. Rusia y China respondieron intensificando la frialdad de relaciones entre 
ambos bloques, incidiendo primero sobre Tibet con su influencia y apoyando 
militarmente a Corea, un pequeño país al norte de Asia. Estados Unidos no se sintió 
obligada a respetar la inmadura cláusula de ayuda crediticia a la República Popular 
China y ésta tuvo que afrontar al principio una serie de graves dificultades internas en 
su propio proceso de reconversión. 
 

---------------------- 
 
Cómo vive un ciudadano hombre, en el marco socioeconómico de estos países? En 
primer lugar, hay que analizar las condiciones de utopismo político en que se han 
desarrollado estas naciones. 
 
Desconocedores de la verdadera urdimbre psicosocial de sus hermanos, los 
intelectuales socialistas han representado el papel de paternalismo autoritario respecto 
a aquellos. 
 
(Naturalmente cuando nos referimos a los hombres de la Tierra, en el informe original 
enviado a Ummo, matizamos aspectos imposibles de reflejar en un documento 
resumido como es éste. No es posible integrar en un estereotipo a todos los seres de la 
Tierra en  que ustedes viven, como si todos estuvieran perturbados por la Sociedad de 
Consumo, y utilizasen plisadoras de pantalones, o fuesen incapaces de pensar con 
autonomía. Describimos tan sólo formas comunes a un valor estadístico modal, en una 
distribución normal. Las afirmaciones recogidas en este resumen no pueden tener pues 
valor científico en cuanto no van acompañadas de datos cuantitativos, y quedan resumi-
das en unos escuetos esquemas genéricos ). 
 
Las estructuras corticales de los hombres de Tierra, como los de nuestro astro (UMMO) 
presentan rasgos de morfología transmitida por herencia, muy diversas entre sí. Hemos 
observado unos valores de dispersión en cuanto a capacidad intelectiva y emotividad, 
mucho más altos que entre nuestros hermanos. 
 
(Se refiere el informe a la agudeza en la distribución estadística de coeficientes 
mentales. Utilizando como patrón de inteligencia el de Tierra para hacerles más 
comprensible el dato, pues en Ummo la inteligencia se mide con otros parámetros 
vinculados también a la estructura biológica molecular del cortex y a su red neuronal. ) 
 
Existen efectivamente Oemmii terrestres, con una capacidad de cálculo, elaboración 
mental y potencialidad mnémica muy superior en valores standard a la de sus 
hermanos, Otros en grado denominado por ellos oligofrénicos tienen muy mermadas 
estas capacidades. Asimismo se dan en Tierra dos formas extremas de sensibilidad 
emocional. Para algunos, llamados por los técnicos en Tierra psicópatas asociales, el 
desprecio hacia los hermanos sus vidas, sus respectivas entidades espirituales, es tan 
acentuado que no dudan en torturarlos o cometer asesinatos fríamente calculados. Para 
otros, en los que suelen contarse los pastores religiosos de las diversas confesiones, 
los sociólogos, los pensadores humanistas, los revolucionarios puros, muchos médicos, 
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donadores de sangre, objetores de conciencia y algunos políticos, su sensibilidad ante 
los sufrimientos de sus hermanos 
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UMMOAELEWEE 
Fecha 24-11-1973  
Número de copias UNO  
Señor ………………… 
 
Señor: 
 
Mi deseo y el de mis hermanos es continuar remitiéndoles un informe resumido que 
aunque con multitud de adiciones, omisiones y retoques en su contexto, constituyen un 
índice testifical de nuestra opinión sobre las actuales formas sociopolíticas y culturales 
del astro frío Tierra. 
 
El resumen que les seguimos remitiendo consta de dos partes no muy precisamente 
definidas: En la primera hacemos una exposición del presente de la red social humana 
terrestre. Tal vez ella no les interese en alto grado, puesto que muchas de las noticias y 
datos contenidos les son perfectamente familiares. 
 
Muchas de nuestras opiniones son expuestas explícitamente y con muchísima más 
claridad, por comentaristas, periodistas, pensadores y científicos sociales de Tierra. de 
modo que reiterarlas en este escrito podría holgar, y resultar estéril si no fuera porque a 
ciertos hermanos suyos pudiera resultarles interesante a título de mera curiosidad, 
conocer hasta qué punto tales opiniones son compartidas por nosotros y cuál es nuestra 
óptica imparcial del asunto. 
 
No perteneciendo a la red social terrestre, estamos en condiciones de valorar con cierta 
dosis de imparcialidad, las instituciones que rigen hoy a sus hermanos. 
 
Nuestra “crítica” no debe ser considerada como tal. No  perteneciendo a su propia 
especie biológica puede tal vez resultar humillante que nos dediquemos a seccionar con 
un escalpelo los tejidos de la urdimbre social de otros seres para con aire doctoral ir 
descubriendo las lacras, los tumores, neoplasias y células necrosadas que dañan estas 
estructuras histológicas, pues al fin y al cabo a ellas se parecen los distintos modelos de 
red sociohumana de las que usted mismos y hasta los animales inferiores forman parte. 
 
Créame, señor Barrenechea, que los primeros doloridos por nuestra impotencia somos 
nosotros. Desearíamos poder presentar un informe menos sombrío; quisiéramos 
encontrar un sólo sistema o ideología en la Tierra que al cristalizar en la praxis, fuera 
perfecto y desbancase a los demás. más sería engañarles a ustedes y deformar la 
realidad científicamente constatable si no descubriésemos las máculas y a veces las 
siniestras sombras que empañan a cada una de estas estructuras ideológicas. 
 
Demasiado sabemos nosotros que nuestro análisis es frío y carente de toda 
polarización emocional a favor de cualquier ideología y sistema de Tierra. Juzgamos en 
ustedes los hechos constatables. No las ideas en sí. Todas las constelaciones 
ideológicas de sus brillantes pensadores poseen la belleza de la fulgurante 
especulación, no basada generalmente en razonamientos científicos, en leyes 
empíricamente observables y traducibles en fórmulas mensurables. Es cierto que sus 
sociólogos actuales van paso a paso utilizando técnicas sociométricas, antes de definir 
fenómenos de carácter humanocolectivo, pero las concepciones vigentes que rigen las 
formas colectivas de convivencia, en la actualidad, como puedan ser las distintas 
formas de democracia, los socialismos de distinto tipo, los fascismos, las concepciones 
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totalitarias y las liberales. están generadas más de forma instintiva, romántica, visceral o 
intuitiva por geniales que resulten ellas, que basadas en el cálculo y el frío análisis 
cuidadoso de los fenómenos sociales. El paleoencéfalo de los hombres de Tierra se 
impone al cortex. Lo vivencial y emocional oprime al método y a lo racional. El 
sentimiento mágico prima entre ustedes anteponiéndolo a la paciente búsqueda 
estadística que les saque del marasmo y del sufrimiento. 
 
Cuando ustedes mismos lean nuestros informes en los que  atañen a sus propias 
concepciones religiosas y políticas no podrán evitar seguramente cierto sentimiento de 
malestar cuando afecten a ideas profundamente arraigadas y caras a su propio YO. A 
ustedes hombres de Tierra suelen herirles más las críticas a sus propias concepciones, 
maduradas tras largos años de influencia de los medios de difusión, educadores, 
amigos y familiares, y observación del entorno ambiental, que los análisis a su propia 
personalidad. 
 
Y esto es lógico que así ocurra y para nosotros encomiable, pues demuestra que el 
egoísmo del humano de Tierra no es tan desarrollado como ustedes mismos creen. 
 
Por eso un lector canadiense de nuestras cartas, nos decía hace pocos años en una 
conversación telefónica: 
 
“No sé quienes son ustedes pero me gustaría saber con quien diablos están ustedes...” 
 
Efectivamente este hermano de ustedes intuía la verdad. “No estamos con nadie” no 
tenemos doctrina alguna que ofrecerles, que les pueda servir. Cualquiera que nos 
identifique con un grupo político-religioso o político o financiero o filosófico, científico o 
recreativo comete una comprensible ingenuidad que en modo alguno nos interesa 
rebatir. 
 
Nos limitamos en estos últimos informes a presentarles como un espejo sus propias 
concepciones. Si la imagen no les gusta créame usted, señor Jorge, que la culpa no es 
del espejo. 
 
Han de deducir ustedes de nuestros análisis que las ideo logias vigentes en Tierra son 
rechazables por igual, debido a las aberraciones que portan en sus respectivas 
concepciones? 
 
Rotundamente les contestamos que no. No les descubrimos nada nuevo si les 
afirmamos que todas ellas pueden situarse en una escala de valores cuyo patrón de 
valoración sea el resultado que estos distintos sistemas han dado sobre la práctica. 
Esto descalifica automáticamente no solo la brillantez expositiva de muchas de estas 
ideologías, que en teoría poseen una indudable brillantez intelectual que apasiona a sus 
seguidores sino a TODAS las nuevas IDEOLOGIAS que apenas acaban de nacer entre 
ustedes, mientras no sean sometidas por vía empírica a un severo análisis en un 
proceso largo y paciente. 
 
(Observen que este principio nos vetaría proponerles cualquier clase de DOCTRINA 
espuria, o sugerirles que trasplantasen a Tierra nuestras propias concepciones 
sociopolíticas ). 
 
Si alguien entre ustedes nos preguntase cual de las fórmulas vigentes de gobierno debe 
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aceptar como válida, le sugeriríamos: “Continúe, amigo nuestro, aceptando la suya 
propia pero sométala a un análisis riguroso”: ¿Respeta, al ser humano y a su capacidad 
de creación y desarrollo mental? (   ) ¿protege a todos los ciudadanos sin 
distinción de creencias o características raciales? (   ) ¿Fomenta la cultura, la 
investigación y el estudio sobre otros capítulos de menor 
importancia? (   ) ¿Respeta los derechos declarados del ser humano, 
por las convenciones internacionales? (    ) ¿Utiliza la violencia para 
reprimir las justas aspiraciones de justicia? (    ) ¿Piensa que el orden mantenido por la 
fuerza y no mediante la convicción y el consenso popular, es más importante que la 
justicia social? (   ) ¿Basa su sistema económico tan sólo en el bienestar? Estas 
preguntas formuladas y satisfechas objetivamente le darán a usted amigo nuestro un 
orden aproximado de fiabilidad para catalogar la ideología en esa escala de valores. 
 
A nadie más que a ustedes les toca elegir ilustrados por su propia consciencia y escala 
de valores morales, la forma más justa de entre las existentes. No vamos a señalarla a 
los hombres de Tierra. Sólo nos atrevemos a asegurarles que: 
 
LO QUE ES PLENAMENTE RECHAZABLE ES PRECISA MENTE LA ASEPSIA 
IDEOLÓGICA: el renunciar a contribuir con su esfuerzo a una RED SOCIAL más 
JUSTA. La inhibición del que vive frívolamente a espaldas del compromiso citado, lo 
hace merecedor de ser extirpado, en caso de que los esfuerzos de recuperación fuesen 
estériles, de la sociedad en que vive, pues ha dejado de ser un ser humano para 
convertirse en una estructura biológica sin vida. 
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UMMOAELEWEE 
Nº de copias 1 
Idioma ESPAÑOL 
Dirigida a JUAN AGUIRRE CEBERIO 
ESPAÑA 
 
Fecha 8 Enero de año 1974  
 
 
Señor: 
 
Deseo presentarme a usted, pues es mi primer contacto con su persona: Mi patronímico 
es en expresión fónica aproximada DEEII  NOVENTA Y OCHO GENERADO POR DEII 
NOVENTA Y SIETE. No es la primera vez que he pisado este astro solidificado de 
TIERRA, y antes de mi nuevo regreso he convivido en su gentil nación con sus 
compatriotas, durante largos y gratos meses transcurridos en el proceso de estudio que 
me fuera encomendado por mis superiores, acerca del país España y del país Portugal. 
 
Por esta causa, e inducido por bellos y emotivos recuerdos, toléreme que, violando los 
usos tópicos en materia postal que rigen en su medio social, me adelante en estos 
párrafos a dedicar un respetuoso y cariñoso recuerdo a compatriotas de usted que 
según la información que consta en mi poder, usted conoce. 
 
Son éstos:  
 
Señor FERNANDO SESMA MANZANO, cuya hospitalidad espiritual y bondad, no 
olvidaremos a pesar de sus posteriores reservas hacia nosotros, por otra parte 
alumbradas por esquemas más lógicos que los mantenidos cuando sostenía una 
postura de credulidad emocional. 
 
Señor DIONISIO GARRIDO BUENDIA Cuyo afecto y respeto por nuestra comunidad 
nos conmovió en unos días en que aún no acabábamos de admitir que ustedes, seres 
de TIERRA, pudiesen aceptar nuestro testimonio tan sólo basados en afirmaciones 
expresadas por vía tipográfica. Este hermano suyo facilitó mi difícil misión de establecer 
un núcleo o microred en esta nación, que fuera capaz de convertirse en receptora y 
conservatriz de nuestros documentos. Por ello, le suplico, Señor AGUIRRE CEBERIO, 
les haga llegar mi cálido y emocionado saludo. Formaban parte en las fechas en que 
estuve en TIERRA por vez postrera entre otros respetables hermanos suyos: 
 
Señor ENRIQUE VILLAGRASA NOVOA que apoyó con clara visión del futuro nuestra 
tesis de identidad, colaborando en la organización de la microred española, junto con 
entrañables amigos suyos: señor MARTINEZ ANDRES, señor ANGEL DEL CAMPO, 
señor BORRAS GABARRÓ, señor FERNANDO VILLALBA y señor FRANCISCO 
MEJORADA. 
 
Un saludo emocionado para la dama de España que más colaboró con ustedes en 
aquellas fechas, ALICIA ARAUJO. 
 
Yo también deseo remitir mi mensaje de adhesión a aquellos de sus hermanos que aún 
manteniendo una aguda postura crítica hacia nosotros, motivada por esquemas 
mentales positivistas, dignos de respeto, supieron equilibrar su escepticismo con una 
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actividad investigadora aunada con un profundo interés hacia nuestros hermanos. Por 
ello mi saludo particular a sus hermanos JUAN ANTONIO CEZÓN ALONSO, JOSE 
JORDÁN PEÑA, FRANCO MUELA PEDRAZA y VICENTE ORTUÑO BOIX. 
 
Aunque en su día ya transmití a mis hermanos aquí desplazados, mi sorpresa 
agradable, cuando se me informó que dos hermanos suyos habían tenido la gentileza 
de incluir una dedicatoria a mi nombre en un volumen impreso titulado UN CASO 
PERFECTO, Háganles llegar de nuevo mi afable saludo a señor ANTONIO RIBERA 
JORDA y RAFAEL FARRIOLS CALVO. Juzgo que su ejemplar es uno de los raros 
especimenes bibliográficos que tratan de nuestra existencia entre ustedes sin violar el 
compromiso de no delatarnos explícitamente. Por la exquisita atención que los autores 
pusieron en no aludirnos con claridad, lo que hubiera causado trastornos a mis 
hermanos expedicionarios. Gracias, amigos míos. 
 
Sé que con posterioridad a mi vuelta a UMMO, muchos hermanos suyos perdieron su 
interés hacia nuestros hermanos, y que otros cuyos nombres poseo pero que me son 
desconocidos, se polarizaron con lógica curiosidad hacia el análisis de nuestra estancia 
entre los humanos de TIERRA. A ellos mi saludo, puesto que voy a convivir algunos 
meses más dentro del área GRAN BRETAÑA ESPAÑA-PORTUGAL, FRANCIA-
MÓNACO, IRLANDA. No es tarea fácil aclimatarme de nuevo a sus costumbres tan 
distintas de las nuestras, pero al menos me reconfortará saber que sus hermanos que 
un día fueron mis amigos, seguirán tendiendo hacia nosotros su desinteresado arco de 
la alianza espiritual, conservando ambas partes su autonomía e independencia 
ideológicas. 
 
Estos años transcurridos les habrán convencido quizá, por si aún abrigaban algún 
temor, de que el contacto con ustedes no obedecía a móviles proselitistas o a cualquier 
otro tipo de presión sobre sus encéfalos, que extorsionase sus propias ideas filosóficas, 
religiosas, éticas o políticas. 
 
Si a través de nuestros escritos pese a todo, modificaron sus estructuras mentales, ello 
es consustancial con todo proceso de información y no por esto tales cambios podrán 
evaluarse como profundos y negativos. Los que pensaron en que ustedes pudieran 
convertirse en miembros de una organización sectaria o correligionarios de una nueva 
doctrina, erraron ostensiblemente, pues jamás ha estado en el ánimo de mis hermanos, 
ni cuando yo estaba en la TIERRA anteriormente, ni en los que nos sucedieron 
posteriormente, convertirles en agentes de nuestra causa, que no ha sido jamás más 
que una operación de estudio sobre la biosfera y socioesfera de TIERRA. 
 

-------------------- 
 
Un largo proceso sociológico en la red humana de Tierra, ha transcurrido desde que los 
hermanos míos a los cuales estoy sumiso me ordenaron el abandono de su astro frío. Y 
ustedes han acusado sin duda en sus organismos y capacidad mnémica, los avatares 
de ese sociodinamismo. También mis hermanos exploradores que aquí quedaron 
tuvieron que ir adaptándose a las circunstancias, y modificando criterios en la 
planificación de nuestros estudios. 
 
Nuestra marcha de planeta Tierra, fue inevitable. Los márgenes de seguridad impuestos 
por nuestros superiores, márgenes por otra parte, evaluados mediante la concurrencia 
en una función de seguridad, por múltiples parámetros, que nosotros cuantificamos 
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mediante procesos complejos de cálculo, fueron alcanzados y aún sobrepasados en los 
meses críticos que ustedes atravesaron a fines del año 1973. 
 
Violamos por una vez nuestra norma de no brindarles prueba alguna de nuestra 
identidad, cuando mis hermanos les comunicaron con antelación que se marchaban, 
síntoma para los que nos conocen, de que una guerra de consecuencias impredecibles 
con alto grado de fiabilidad, se avecinaba. 
 
Aún una violación más grave decidieron enfrentar, cuando con unas pocas fechas de 
anticipación se les comunicó que los Estados Mayores de las grandes potencias 
preparaban una guerra nuclear, en el caso de que la parte más débil o razonable no 
aceptase la coacción que suponía una movilización logística de los instrumentos 
disuasorios de ataque atómico. Ustedes mismos pudieron convencerse de que nuestra 
información era tristemente auténtica. 
 
Se me informa que mis hermanos mantuvieron un serio debate en torno al problema 
que suscitaba la situación. No avisarles del peligro y omitir la ayuda que modestamente 
podíamos ofrecerles, dándoles la oportunidad de refugiarse en nuestras bases 
subterráneas, hubiera sido una opción cruel e injusta hacia los pocos amigos esparcidos 
en el planeta Tierra aún considerando que muchos no se hubiesen beneficiado de ella, 
bien por la imposibilidad de desplazarse hasta ellas, o por una lógica postura de 
inhibición, inducida por la desconfianza, el temor, la imprevisión o móviles íntimos de 
carácter moral. 
 
Como contrapartida, revelarse ese celosamente guardado secreto por algunas 
cancillerías, entrañaba serios riesgos: Para ustedes si una inevitable imprudencia 
filtraba tales datos hasta acceder a alguna embajada u organismo gubernamental, que 
se hubiera sin duda sorprendido en alto grado al comprobar cómo un secreto de Estado 
llegaba a niveles  habitualmente incapaces de acceder a los datos calificados como 
“muy secretos”. No es un secreto para ustedes qué tipos de coacción se emplean entre 
los seres de Tierra para extraer de los profanos la información sobre las fuentes, o 
cómo se elimina físicamente a los que la poseen. 
 
Pero es que para mis hermanos mismos, revelarles aquello, suponía ofrecerles una 
prueba muy sólida de nuestra existencia como grupo capaz de procesar alta 
información, en contra de nuestros reiterados esfuerzos de ser ignorados. 
 
Hemos deteriorado por tanto una de nuestras bases estratégicas de nuestra estancia en 
Tierra, que permitía comunicarnos con ustedes, sin que ello constituyese prueba alguna 
de nuestro origen. 
 
Por ello: amigos de la Tierra  España, nos atrevemos a pedirles algo a cambio de la 
buena voluntad que pusimos en la hora amarga para ustedes. Hora amarga que 
afortunadamente no se trocó en trágica realidad. 
 
Procuren “olvidar” que les ofrecimos esa prueba. Expresado de otro modo, no la 
esgriman jamás para tratar de demostrar a los escépticos que nosotros no somos como 
ellos creen, sino una organización de bromistas o de ideólogos utópicos o de científicos 
idealistas o cualquiera de los cientos de hipótesis que sobre nosotros circulan en el 
astro frío Tierra. 
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Según mis informes, la situación sociopolítica de Tierra atraviesa una fase más benigna, 
tan sólo en lo que se refiere a una confrontación nuclear. Aunque en lo que respecta a 
otros aspectos políticos, no es necesario que les revele, pues ustedes son conscientes 
de ello, que la escalada de gravedad, no va a alcanzar en mucho tiempo una tendencia 
descendente. 
 
RIESGO NUCLEAR: Con fechas 21 de Diciembre y 3 de Enero de 1974, la República 
Francesa y Gran Bretaña, han dirigido notas muy duras a la Administración 
Norteamericana, apoyadas por los siguientes países: Alemania Federal, Holanda, Italia, 
Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Noruega, amenazando con un pacto hacia el bloque del 
Este orientado, si sus planes logísticos de ataque nuclear por sorpresa, no eran 
modificados inmediatamente. Una de las notas aludía directamente a la alarma 
suscitada por USA. a las bases nucleares de todo el mundo (incluidas las españolas) 
que fue suscitada sin conocimiento de los aliados europeos. 
 
El Gobierno Nixon, acosado interiormente por la grave crisis provocada por las pruebas 
acumuladas acerca de la delincuencia del presidente, no ha podido soportar la amenaza 
europea y en nota dirigida por separado a esas naciones, ofrece seguridades de que el 
mecanismo logístico está siendo revisado para evitar una nueva iniciativa, si no median 
medidas agresoras probadas por parte de República Popular China y Unión Soviética. 
Por otra parte expresa su inquietud ante las noticias que le llegan de R. P. China acerca 
de una nueva arma de plasma en experimentación. 
 
MOVIMIENTOS GUERRILLEROS: Es evidente para ustedes, la escalada en las 
acciones terroristas, que empiezan a multiplicarse en forma incontrolable. El grave 
desequilibrio social provocado por unas estructurases injustas, que además de serlo se 
niegan a evolucionar defendiéndose con la represión desde los estratos del poder, está 
llevando a unas minorías bien entrenadas, a la desesperación que cristaliza en acciones 
terroristas cada vez más perfeccionadas. Las causas iniciales de tales acciones hay que 
buscarlas precisamente en la perpetuación de tal estructuración político social. Nuestra 
información al respecto es que lejos de disminuir el proceso, nuevos contingentes 
juveniles recurrirán desesperadamente a él, enloquecidos al encontrarse con la falta de 
otras opciones. Lo que hacen ustedes al lamentarse de tal situación es estéril. 
Equivaldría a  condenar los terremotos o las inundaciones. 
 
Las fuentes financieras más importantes con que cuentan tales grupos distribuidos por 
todo el mundo y que se han desembarazado incluso del control que hasta pocos años 
hace, ejercían Unión Soviética y República Popular Alemana, son actualmente: 
 
República Popular China, Libia, Arabia Saudí, Túnez, Albania, República de Cuba y 
determinados sectores financieros de Estados Unidos, Irlanda, País Vascofrancés, 
Marruecos, Egipto, Mauritania, Argentina Suiza. El riesgomásgrave; A nuestro juicio lo 
constituyen las informaciones de que en el futuro comenzarán a utilizarse jets 
teledirigidos para el atentado contra dirigentes políticos y otros objetivos. El suministro 
de cohetes de fabricación soviética y procedentes de excedentes de la pasada 
contienda árabe israelí no darán gran resultado puesto que sus cabezas exploradoras 
basadas en la detección de espectro infrarrojo, sólo los harían aptos contra aeronaves u 
otros objetivos menos precisos. Pero ese descubrimiento en la posibilidad de utilización 
de jets, ha inducido a los mandos de las organizaciones guerrilleras a estudiar otros 
modelos teledirigidos. 
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En una reunión del Comité Central del Partido R. Popular China con fecha reciente: 7 de 
Enero de 1974, se debatió la posibilidad de suministrar cabezas nucleares compactas, 
capaces de ser transportadas desmontadas, hasta los puntos asignados como 
objetivos, por los movimientos guerrilleros urbanos. 
 
Aunque las conclusiones han sido provisionalmente negativas, prevemos que tal 
situación puede llegar a ser reconsiderada en futuro no lejano. Sospechamos que van a 
vivir ustedes jornadas no lejanas, bien sombrías. Les repito lo que mis hermanos les 
adelantaron en las últimas cartas: La tolerancia de regímenes sociales injustos está 
provocando una reacción de consecuencias gravísimas. El binomio funesto acción-
represión pudo ser frenado a tiempo mediante una evolución lenta hacia formas 
sociales más soportables para los estratos sociales más débiles e infortunados. Una vez 
que los inhibidores normales hasta ahora, (religión, educación, autoridad reconocida, 
medios publicitarios ) están fallando va a ser positiva cualquier estimulación de los 
leaderes de masa, para una acción desesperada de los que de todos modos no pueden 
encontrar una vía soportable para su marginación. 
 
Hasta ahora esos estratos sociales no disponían de instrumentos adecuados para 
enfrentarse a la acción técnica represora de los Estados de Tierra. Tal situación está 
virando peligrosamente, desde el momento que los hombres de ciencia comprenden 
que les es más ético ponerse al servicio de los desposeídos, que a las órdenes de unas 
olí-garquías dominantes. 
 
Pensamos que analistas de Tierra, han llegado a describir con gran precisión el origen 
de los males que aquejan a la red social humana de ese astro frío, por lo que intentar en 
unos folios mecanografiados, una síntesis fiel de nuestro concepto al respecto, no 
clarificaría demasiado las ideas vertidas por tales sociólogos hermanos suyos. 
 
Comprendemos sin embargo que para ustedes, abrumados por una vorágine de 
información contradictoria, les será dificilísimo al intentar clasificar y seleccionar las 
diferentes versiones, localizar aquella que por estar menos polarizada y se nutra de 
datos fiables procedentes de buenas fuentes, pueda ser calificada de imparcial y 
objetiva. Ya mis hermanos en diferentes mensajes a ustedes dirigidos, aludieron 
siquiera superficialmente a las causas de las crisis de desmoronamiento a que se ve 
sometida toda la cultura de Tierra. 
 
Crisis en las concepciones filosóficas, porque los pensadores de Tierra van 
descubriendo que la lógica aristotélica y su dialéctica semántica, no les basta para 
encarar los problemasmástrascendentes de la vida y el universo, pues si bien esa 
misma lógica con sus márgenes de error resulta perfectamente válida ante problemas 
de pensamiento  cotidiano, sociología doméstica, tecnología, y algunas parcelas de la 
ciencia que sólo atañen a la macrofísica y a la macrobiología, distorsionarán 
terriblemente la verdad, cuando tal instrumento lógico pretenda aplicarse a problemas 
teológicos, psicológicos, microbiológicos, cosmológicos, y sociológicos en general. Esta 
distorsión se traduce en esquemas científicos y sociopolíticos variados, que inducen a 
los partidarios de una u otra concepción, (todas ellas deformadas) a entrar en conflicto. 
Conforme la aportación de nuevos datos va integrándose en tales escuelas o 
concepciones, y estas adquieren una estructura compleja (pero ya aberrada en su 
origen), la psicodinámica de las microredes sociales a ellas adheridas, alcanza niveles 
umbrales que han de traducirse en graves tensiones en su seno (revoluciones, 
abandono del sistema, evasión o huida hacia formas mágicas e irracionales) Este ha 
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sido siempre el fin de las diversas escuelas o campos y sistemas del pensamiento. Pero 
hasta ahora, ustedes conocían tales crisis, en forma aislada en el espacio y en el 
tiempo. Mientras una religión o doctrina científica hacía cri sis, las restantes 
atravesaban una fase normal o de apogeo quizás. 
 
Para nosotros el tiempo tal como lo conciben ustedes no existe. Es precisamente un 
flujo de información creciente, que se enriquece sin cesar, y que a la vez podrá 
cuantificarse relacionándolo con nuestro concepto de IBOZOO OUUU. Si esa 
información es acumulada mediante pautas válidas, es decir, si es condensada 
mediante reglas semánticas perfectamente coherentes, es decir, si es pragmáticamente 
procesada en sistemas complejos que ofrezcan una imagen válida de la realidad 
cosmológica. tal crisis no se produce puesto que no se constituirá en fuente de 
ansiedad, de frustraciones, de alienación como ustedes mismos dicen. 
 
Pero si el tiempo acumulado gradualmente (la información) es procesada 
incorrectamente (queremos decir, utilizando unas vías lógicas insuficientes para 
aprehenderla) y al utilizar esas bases semánticas pobres se adulteran tales datos, la red 
de conocimientos resultantes, (sistema político, religioso, social, científico) termina 
siendo una imagen fantasma del mundo subyacente, de la realidad. Imagen que al no 
encajar en el, provoca primero la desilusión, la angustia o ansiedad, y luego la huida 
alocada y sin planteamiento serio de objetivos, hacia otras formas de vida y 
pensamiento más cómodas y por ende aún más irracionales. 
 
En el momento presente y por primera vez en la Historia de ustedes, todas esas 
corrientes ideológicas, se convierten simultáneamente en imágenes fantasmagóricas: 
Dicho más correctamente, por primera vez todos sus seguidores toman conciencia 
simultáneamente de que tales sistemas son aberrados en algún grado. 
 
Esto crea como de hecho está ocurriendo entre ustedes, una reacción de pánico a 
escala mundial. Los humanos de Tierra sienten que los pilares ideológicos sobre los 
que se sentían seguros se derrumban a sus pies. Son de lodo movedizo. El vértigo que 
tal vacío supone se traduce en proyecciones suicidas de desesperación. Deja el cortex 
de regir con patrones racionales la conducta humana, para ser sustituido por estratos 
más antiguos del cerebro (paleocortex). No pueden entonces extrañarse de que los 
primeros resultados de esta demoledora crisis sea el terrorismo, la evasión de grandes 
sectores de adeptos a los grandes sistemas ideológicos, hacia movimientos sectarios 
ingenuos y dogmáticos de carácter supersticioso que prometen refugio y el acceso a la 
“Verdad' o el “Conocimiento Superior” a sus prosélitos, con lo que el ser humano en vez 
de afrontar su desgracia y luchar para atenuarla, la agrava aun más drogándose con 
ideas mucho más aberrantes y absurdas que las que acaba de abandonar. Surge así 
una espiral de expansión en la deformación de esa información, que ustedes están 
viviendo en estos desventurados días. 
 
Las lamentaciones que ustedes hacen a través de los canales de opinión pública y en 
sus conversaciones privadas, resultan estériles como ya les apuntaba al principio de 
este mensaje. Condenar tal acto terrorista, o la afición hacia formas de evasión, como 
ciertos deportes, señalando directamente a los autores, es ingenuo e injusto, pues no 
señalan a las genuinas causas primeras de tales anomalías. 
 
Esa deformación de las grandes concepciones que ustedes poseen sobre el mundo 
(Teoría macrofísica de la Relatividad, y Teoría Cuántica, doctrina económica Capitalista, 
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doctrina político-económica Marxista, Hinduismo, Cristianismo, Islamismo, 
Existencialismo, Socialismo de Estado y otras) tienen por supuesto distinto grado de 
valor. Esto significa que inteligentemente sus hermanos debieran saber optar por 
aquellas que dentro de su estructuración perturbada, ofrezcan las más elevadas cotas 
de fiabilidad, que serán precisamente las que cuenten con unos argumentos racionales 
y humanistas más sólidos. De ese modo pensamos que con sensatez deben aquellos 
hermanos suyos angustiados, reflexionar mucho antes de abandonar su actual status 
ideológico. Pero analizando sus actuales creencias en busca de síntomas de 
descomposición o corrupción semántica, racional o cosmicoética. Así, todo concepto 
que ofrezca argumentos en base a relaciones analógicas sustitutorias de las causales 
(Ustedes denominan “mágicos” a tales conceptos, resultan perturbadores. Los 
conceptos filosófico-sociales que propenden a una estructura de la red humana, basada 
en el privilegio de las minorías o en la marginación de otras minorías, son gravemente 
intoxicantes. 
Aquellos que no supongan el respeto hacia el ser humano como unidad, o la red social 
como estructura, velando por sus libertades básicas, son conceptos corruptores que 
deben ser rechazados. 
 
Debe desconfiarse de las doctrinas nuevas cargadas de tópicos o axiomas que ya 
antaño fueron formulados por otras Escuelas. Constituyen esquemas eclécticos que 
ustedes podrían comparar a trajes realizados con remiendos procedentes de otros 
avíos. 
 
Y una premisa debe presidir siempre a esta opción de cambio: DESCONFÍEN 
SIEMPRE de cualquier esquema ideológico que prometa aspiradas metas tales como 
(paz social, tranquilidad y paz interior, alcance de la VERDAD, conversión de la mente, 
alcance de un CONOCIMIENTO SUPERIOR, santidad, FELICIDAD, armonía psíquica y 
social, AMOR, etcétera) con un mínimo esfuerzo, o mediante ejercicios mentales o 
místicos. Todas estas metas ideales, para alcanzarlas, requieren un enorme esfuerzo, 
un estudio cuidadoso, y es obra NO DE UNA SOLA PERSONA, sino de la RED 
SOCIAL, y fruto además de varias generaciones. 
 
Nosotros: Humanos procedentes de otro astro, y mudos espectadores de su tragedia, 
caeríamos en una grave falta si les mintiésemos piadosamente haciéndoles fraguar 
vanas esperanzas. 
 
Usted, Aguirre Ceberio Juan, y sus hermanos deben reflexionar que esas metas 
ansiadas no se consiguen tan fácilmente como postulan ciertas ideologías orientales de 
Tierra (Hinduismo, Budismo), tratando de psicodinamizarse hacia el interior, huyendo 
del mundo que les rodea, tratando de modificar primero sus “mentes” antes de modificar 
el medio. 
 
Tal ilusoria falacia, puede arrastrarles a la miseria más espantosa, pues el humano que 
honestamente pero alienántemente trata por vía ascética o mística de transformarse a 
sí mismo, para alcanzar su paz o un conocimiento superior, olvidando simultáneamente 
sus compromisos con la Sociedad, al abandonar su red y provocar en ella trastornos de 
consecuencias irreversibles, generará hambre, revolución, miseria que a su vez 
incidirán sobre ellos mismos, yugulando el progreso somático de sus propios cuerpos 
¿Y cómo puede un sistema nervioso central, base de esos procesos mentales que 
desea transformar, evolucionar sin las mínimas condiciones de higiene satisfacción de 
suministro energético y proteico o estabilidad del medio físico-biológico que necesita ? 
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Ustedes mismos han sido testigos de la inmensa miseria que tales ideas provocaron en 
naciones como China, Indonesia, India, Península Indochina, hasta que la influencia de 
otras naciones ha racionalizado y mitigado tal estado. 
 
Sabemos no obstante que es posible una síntesis beneficiosa de tales concepciones, 
puesto que una vez que el compromiso con la Sociedad ha sido satisfecho, sus 
hermanos harán bien en intentar un cierto grado de reconversión de sus mentes. 
 
Les reiteramos, aunque nuestra afirmación les resulte sombría, que necesitan modificar 
muchos parámetros que hoy rigen el proceso sociodinámico de su biosfera, antes de 
que sus descendientes empiecen a vislumbrar la realidad de esas metas anteriormente 
citadas. La paz de ese atribulado medio social deberán fraguarla con tesón y trabajo 
durísimo en el que muchos de sus hermanos caerán sacrificados por el egoísmo y la 
ceguera mental de sus otros hermanos enfermos. 
El conocimiento supremo no se alcanzará jamás, pero unos esquemas cosmológicos 
más fieles sólo pueden ser obra del esfuerzo especulativo empírico y analítico de 
millones de seres humanos, incrementando la información que ya poseen. 
 
En este punto, el mayor trastorno que observamos entre ustedes es que los humanos 
con mentalidad creativa, científicos y pensadores, son marginados en beneficio de los 
humanos con mentalidad de aplicación (técnicos). Mientras aquellos con una elevada 
sensibilidad hacia el progreso de la Humanidad y la crisis que padece, tratan de 
aliviarla, estos últimos están dominados por los sistemas oligárquicos que ejercen un 
poder nefasto, estructurando la Sociedad hacia unas metas (consumo, bienestar 
artificial…) que la hace más y más desgraciada. Es la mala aplicación de la Ciencia (es 
decir la perversión de la tecnología) la que esta provocando esta crisis fatal que 
padecen. No es la Ciencia pura quien provocará el colapso que con gran probabilidad 
se les avecina. 
 
Usted, humano Aguirre Ceberio Juan, deseará sin duda interrogarme: ¿Qué remedios 
existen? Es obvio que en manos de usted y sus hermanos allegados nada o muy poco 
pueden hacer. 
 
Sólo si grandes estratos sociales y las minorías intelectuales se rebelan contra la 
opresión de los actuales centros decisorios de poder, modificando en parte la 
sociodinámica de los sistemas, podrá sortearse ese colapso. Ello supone grandes 
modificaciones: 
 

Equilibrar oferta y demanda de bienes hasta alcanzar un desarrollo inferior a las 
cotas alcanzadas hoy, reeducar a las masas en los principios humanísticos que 
supongan el respeto para las opiniones de toda índole.  
 
Control de la base social sobre los centros de poder. 
 
Eliminar los recursos tecnológicos que no resulten necesarios.  
 
Redistribución de la energía hacia sectores necesitados en perjuicio de los 
improductivos.  
 
Ayuda a las naciones con escaso Producto Nacional Bruto 
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Desarme a todos los niveles y destino de esos presupuestos a otros sectores 
necesitados.  
Separación de las generaciones jóvenes en centros de reeducación, para 
preservarlas de los esquemas de pensamiento periclitados. 

 
Como observará usted, un programa utópico nada sencillo de llevar a la práctica sin la 
toma de conciencia de amplios sectores de la Humanidad de Tierra. 
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UMMOAELEWEE 
Número de Copias UNA 
IDIOMA ESPAÑOL 
Fecha 22 Enero 1974 
Dirigida a Señor AGUIRRE CEBERIO JUAN MADRID ESPAÑA 
 

CONFIDENCIAL 
Le suplicamos no saquen fotocopias de este documento. 

 
Señor: Este documento no es un informe: puede leerlo por supuesto a sus hermanos, 
pero por la índole de algunas sugerencias y observaciones que formulamos, preferimos 
rogarle que evite totalmente su difusión. Conserve, señor, este ejemplar por si 
decidieran no hacer caso omiso de nuestros consejos. Es obvio que ustedes y sus 
hermanos pueden ignorar la naturaleza de tales insinuaciones y negarse a observarlas 
en su totalidad o en parte. 
 
Si nos hemos atrevido a sugerírselas, es porque juzgamos que están fundamentadas en 
una mayor información que poseemos en torno a su marco social y porque ello no 
supondría acatamiento a disciplina ideológica alguna, o adhesión a principios filosóficos 
que puedan serles nocivos. 
 
ANTECEDENTE 
 
Mi nombre es DEEI 98, generado por DEEI 97, y esta carta la codifico como segunda 
dirigida a su persona. A mi regreso al país España, he podido analizar toda la 
información que sobre usted y sus hermanos, han recopilado los míos en el curso de 
estos años. 
 
Por ello sé que cesaron las primitivas reuniones que se celebraban en el 
establecimiento de cafetería Lyon de la calle de Alcalá, reuniones que patrocinaba su 
hermano Fernando Sesma, primer humano de España que recibió autorización para 
divulgar alguno de nuestros mensajes. 
 
Estoy informado que discrepancias de criterio, unidas a un viraje en la actitud mental de 
ese hermano suyo hacia nosotros, provocó una escisión en el seno de esa pequeña 
comunidad (nosotros la llamamos microred) separándose un núcleo de humanos, más 
interesados por nuestra existencia y el contenido de la información que les continuamos 
facilitando. 
 
Simultáneamente, un tercer grupo de españoles, decidía fundar con carácter legal, una 
asociación para el estudio de la fenomenología O. V. N. I. integrada en su mayor parte 
por individuos juveniles. 
 
Paulatinamente, todos sus hermanos decidieron adherirse a esta asociación legal, tras 
una declaración por parte de los míos de que nos negaríamos a remitir más datos o 
mensajes a todo grupo que no estuviera articulado según la legislación vigente en esta 
nación. 
 
La medida cautoria no era una mera imposición, sino una medida adoptada por mis 
hermanos, conocedores de posibles riesgos que ustedes pudieran afrontar, si 
continuaban reuniéndose informalmente, sin protección jurídica alguna. 
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Me informan, que se plantearon en el interior de la nueva Sociedad, serios disgustos por 
razones no muy bien conocidas por nosotros, pero que rozaban claramente el tema del 
interés mostrado por nosotros, por algunos asociados. Lamentamos sinceramente que a 
causa de nosotros, surgiesen esas rencillas internas. Nos consta que muchos 
asociados jóvenes abandonaron la entidad social, y esparcieron una serie de rumores 
en torno a los actuales humanos miembros de la misma. 
 
Esos rumores y la mitificación que sobre sus bases se ha generado posteriormente, son 
el motivo de esta carta. 
 
Si estas versiones no nos atañesen, o no se corriese el riesgo de que nuestras 
relaciones con ustedes, pudieran quedar alteradas profundamente (de hecho en la 
etapa anterior, incidieron tan gravemente, que para evitarles a ustedes trastornos, nos 
vimos obligados a cancelar largo tiempo los envíos de mensajes), esta carta no tendría 
razón de ser, y no nos atreveríamos a tratar de influirles con nuestros consejos. 
 
No olviden que una de las premisas en que basamos nuestra relación con la comunidad 
de hermanos de Tierra, es que tal correspondencia pueda realizarse de modo que para 
otros humanos no informados pase desapercibida, más cuando acusamos que ciertas 
noticias se evaden del círculo cerrado de cualquier nación, para trascender a medios 
sociales ajenos, de un modo que podamos calificar de peligroso, hemos de imponer 
nuestra inhibición en tales relaciones. 
 
La versión tópica que según mis informes circuló en torno a ustedes, versión que 
procedente de los despechados antiguos asociados llegó a distintos ufólogos de la 
nación España, era en sus rasgos más acusados la siguiente: 
 
“Una organización esotérica que se hace llamar “seres de un planeta imaginario Ummo” 
ha conseguido captar para su causa a una serie de madrileños y catalanes, 
capitaneados por las siguientes personas: Antonio Ribera Jordá, Dionisio Garrido y 
Rafael Farriols. Tal organización internacional poseedora de medios importantes de 
difusión y respaldada por ingentes recursos financieros, utilizó como “Caballo de Troya” 
en España, a un pobre loco, crédulo, Fernando Sesma cuyo delirio o manta bien 
conocida por todos estriba en creerse “hombre-contacto de los extraterrestres” El grupo 
internacional Ummo, aprovechó las delirantes reuniones de La Ballena Alegre, nombre 
con que se conoce al sótano del Café Lyon de Madrid, para captar algunos adeptos, 
que deben recibir dinero en gran cantidad de sus “maestros”. 
 
Se ignoran los verdaderos fines de esta secta esotérica. Los miembros del grupo 
español, capitaneados por esos tres maestros citados de Barcelona y Madrid, (parece 
ser que el grado de Maestro ha pasado de Antonio Ribera al Industrial Señor Farriols, 
después de una lucha interna en que ambos se disputaron la jefatura de la secta. 
 
Estos fines parecen ser religioso-filosófico-esotéricos y no políticos como se temía al 
principio. 
 
Los miembros de Madrid son el grupo más numerosos, aunque la jefatura la ostentan 
los de Barcelona. Están formando núcleos esotéricos en Sevilla, Alicante y Valladolid. 
En Madrid ostenta el grado de “Maestro” un tal Dionisio Garrido que ha conseguido 
curaciones milagrosas, como la de un niño azul y dos cancerosos. 
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Parece que las curaciones son de carácter parapsíquico, pero los fanáticos del grupo lo 
atribuyen a los extraterrestres de Ummo. 
 
Ellos están convencidos totalmente de que las consignas misteriosas, son recibidas 
directamente de Ummo o de unos seres que descienden de OVNIs periódicamente. 
 
Los adeptos no comen carne ( son estrictamente vegetarianos), guardan estricta 
castidad cuando en ciertos periodos se lo ordenan los “Maestros de Ummo”, predican el 
Amor y Fraternidad Universal y se llaman entre sí “hermanos”. Cada seis días (algunas 
veces pasan periodos mayores sin consignas) reciben unas cartas que les llegan de 
Australia, de Londres o de Alemania a los que llaman mensajes, y que contienen la 
doctrina de la secta. Esos mensajes son firmados por un personaje que dice llamarse 
DAA 3. Algunos tienen neto sabor científico. Suelen estar muy bien redactados. 
Indudablemente sus autores tienen cierta formación científica procedente de distintas 
Universidades, y distan mucho de los clásicos escritos de médium espiritistas o escritos 
teosóficos, rosacruces etc. 
 
Parece ser que los de Ummo, al igual que los del Opus Dei, la otra secta más 
importante aun que la de Ummo, aunque tal vez con menos medios financieros, tienden 
a escoger sus socios no entre clases poco cultas sino entre universitarios, de ahí e 
lenguaje tecnológico que utilizan los “Maestros de Ummo”. 
 
Los asociados celebran extraños cultos de naturaleza desconocida, pues sólo los 
adeptos pueden asistir a ellos, celebrados con toda clase de precauciones. Noticias no 
demasiado claras por lo que requieren información más precisa y fiel, señalan que un 
señor (OMITIMOS EL NOMBRE) pudo asistir a uno de estos cultos que se celebraba al 
igual que los de Madrid, en Barcelona capital. Actuó parece ser como Maestra o sa-
cerdotisa, la señora de Ribera, quien empezó el rito musitando una oración ummita A 
continuación todos los asistentes comenzaron a poner sus manos sobre los hombros y 
pechos de los demás. Luego se arrodillaron todos ante la señora de Ribera para invocar 
la presencia de un extraterrestre. Al llegar ese punto parece que los asistentes sufrían 
como alucinaciones o sugestión colectiva pues todos pensaban y creían que en ese 
momento se les aparecía un Ummita. Luego al final, puestos en pie respetuosamente se 
leyó un informe de Ummo y se comentó la lectura dirigiendo el diálogo, el señor Ribera. 
El actual relato del culto procede de esa persona cuyo nombre omitimos, persona por 
otra parte muy dada a la fantasía por lo que no respondo del rigor y veracidad, pero lo 
que sí es cierto es que esos cultos esotéricos los celebran misteriosamente en Sevilla, 
Madrid y Barcelona. 
 
Nos llegan noticias de que años atrás existía también un núcleo de adeptos en 
Barcelona, donde incluso pudieron celebrarse rituales mágicos con cuerpos humanos. 
He leído posteriormente uno de los famosos mensajes Ummitas y constituye un mentís 
a este rumor. Parece ser que lo de Albacete fue que una señora marquesa les acogió 
en su domicilio a dos figuras de la secta que se hacían pasar por médicos nórdicos. 
 
Este último dato es muy significativo. Probablemente los orígenes de esa organización 
procedan de los países del norte de Europa. 
 
Sea como sea, lo cierto es que los escasos adeptos de Madrid, pues no parece que 
excedan demasiado del medio centenar, son fanáticos seguidores de los supuestos 
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extraterrestres o alienígenas. 
 
Lo ocurrido con la Asociación Eridani, es una muestra de las maniobras esotéricas de 
estos adeptos. 
 
Uno a uno, sin revelar su fidelidad a la Organización secreta, fueron apuntándose a la 
Asociación científica para el Estudio de los O. V. N. I. s hasta constituir mayoría. 
 
El Presidente, hombre de formación científica, un tal Peña, pero de voluntad débil, que 
ingenuamente pensó que haciéndose amigo de los fanáticos podría descubrir la verdad 
de la Secta, les permitió la entrada aun sabiendo que pertenecían a la secta, hasta que 
cayó en las redes convirtiéndose en un adepto más. 
 
Entonces en una asamblea expulsaron al resto de los jóvenes que hasta el momento se 
habían convertido en paladines de la lucha antiummita. Desde entonces nadie a vuelto 
a oir hablar de esa Asociación. Que antes habla desarrollado inteligentes estudios en 
torno a los O. V. N. I. 
 
Primero nos informaron que se disolvió. Pero noticias recientes indican que han vuelto a 
reaparecer en un sótano de la calle de Belén en Madrid (Zona de Santa Bárbara) y que 
en la Asociación siguen las luchas internas entre los que quedaron con mente 
antiummita, y los partidarios de Ummo. y que estos se baten en retirada no porque sean 
más débiles pues tienen en su haber una fuerte protección económica, sino porque 
consideran poco secreta esa base de operaciones. 
 
Últimamente celebraron los adeptos de Ummo en toda España (cerca de un centenar) 
un simposio en Barcelona dirigido por el Gran Maestro. 
 
Entre los adeptos se contaban ancianas y jovencitos, pero prevalecía un gran número 
de intelectuales, ingenieros, abogados, médicos, químicos. No permitieron la entrada de 
periodistas, y parece ser que cancelaron al final el proyecto de celebrar públicamente 
uno de sus misteriosos cultos o rituales, que es el punto más intrigante de esta historia 
pues parece ser que se producen curaciones milagrosas, o tal vez sugestión de que tal 
curación se realiza. 
 
Que sepamos no difunden ninguna revista, ni siquiera clandestinamente. Algunos 
informes los guardan celosamente y sólo los adeptos más viejos pueden leerlos. Hemos 
hablado con el famoso profesor Sesma y él alardea de que no cree que sean 
extraterrestres. Pero hay que fiarse muy poco de ese viejo marrullero. No olvidemos que 
él fue el fundador. Además se le ve con frecuencia en compañía de uno de los jefes de 
la secta, un tal Francisco Mejorada que es uno de los más activos y misteriosos. 
Pensamos que todo es una astutísima táctica y que el verdadero MAESTRO de Madrid 
sea el ''profesor” Sesma. Más datos aún: De las vinculaciones del Opus Dei con este 
grupo es señal clara que uno de los adeptos de Ummo, el famoso Sinod, es un 
Ingeniero del Opus Dei y que éste es también un alto financiero (Véanse declaraciones 
suyas en revistas argentinas y españolas a favor de Ummo). 
 
Como veis, nada está claro aún en este asunto de los adeptos de Ummo, pues es 
sumamente difícil meterse en sus filas, y seguramente peligroso, pues cuentan con 
medios y el apoyo de la organización extranjera. Ellos van a Londres periódicamente 
según nuestras noticias para ponerse en contacto con los “Maestros”. 
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Lo que no cabe duda es que forman un grupo compacto aún más inteligente que la 
“Sociedad Cósmica” y totalmente impermeable. 
 
He podido hablar con alguien que los conoce muy bien pues fue miembro de Eridani 
antes que le expulsasen. En su opinión no son peligrosos, suelen ser padres de familia, 
buenas personas encandiladas por el poderoso influjo del mito “visitantes del espacio”. 
Todos ellos en excelente posición económica pues no toleran obreros en sus filas, cosa 
que los hace más odiosos, viajan con frecuencia a Londres para entrevistarse con sus 
Maestros, indudablemente podemos calificarles políticamente como conservadores de 
derecha: Que es así lo prueba la gran tolerancia con que cuentan por parte del 
Gobierno y que entre ellos abundan los funcionarios e industriales, católicos etc 
 
Creo por tanto que se les está dando demasiada importancia pues son una minoría por 
mucha fuerza económica que posean, pero pueden perjudicar mucho los estudios de 
ufología y crear divisiones entre los que nos ocupamos del tema O. V. N. I. De hecho 
tales divisiones ya han aparecido. Entre Sesma, Lester y Ummo han hundido los pocos 
centros serios que se ocupaban del tema Es muy posible que una de las consignas que 
tienen sea precisamente desprestigiar la existencia de los O.V.N.I. Así se explica que el 
jefe de ellos, Antonio Ribera, se preocupó de torpedear al CEI de Barcelona y que como 
os he explicado, el núcleo de Madrid hundiese a Eridani apoderándose en una hábil 
maniobra cuyo cerebro gris fue un tal Villagracias, de su junta directiva. Pero así como 
el C.E.I. con más solera, se resistió y marginó a Ribera, esos valientes jóvenes más 
inexpertos, se vieron des bordados por los ummófilos...” 
 
Los textos anteriores constituyen parte de una especie de circular que fue enviada a 
diversos especialistas de España en el tema O. V. N. I.. Usted mismo, Señor Aguirre 
Ceberio Juan, habrá podido apreciar, no ya la inconsistencia de la versión ofrecida, sino 
la que usted podrá calificar certeramente, de pueril e hilarante, imagen que el  autor de 
esa circular tiene acerca de ustedes. 
 
Es verdad que esos textos corresponden a una de las ideas más extremas e inexactas 
que circulan acerca de ustedes, y que otras versiones son más moderadas aunque 
también exageradas y aberradas, Pero representan indudablemente unos tópicos que 
han ido fraguándose lentamente entre sus compatriotas a lo largo de estos últimos 
años. 
 
Con muy buen sentido podría usted argüir que no deben importarles demasiado unos 
rumores esparcidos sin base objetiva por irresponsables que adoptan el triste papel de 
difamadores. 
 
Mas en este caso nos permitimos discrepar de tal juicio si así fuera formulado. Una 
versión arraigada en ciertos sectores, que adolezca de graves deformaciones, tendría la 
virtud de enturbiar e impedir la comunicación que mantenemos con ustedes, por 
razones muy complejas que deseamos soslayar en este escrito. No olviden que el grupo 
español, constituye en el contexto de nuestras relaciones con humanos de Tierra, un 
caso especial, derivado de razones históricas que ustedes conocen en parte. Otros 
hombres de Tierra han recibido nuestros informes sin que trascendiera a otras áreas 
sociales. Se conoce la existencia de Ummo más por la versión española que por las 
contadísimas filtraciones emanadas de otras naciones. 
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Le repito que ello no constituye crítica alguna. Por el contrario toleramos en su día y aún 
estimulamos tales filtraciones como experimento social para comprobar la solidez de 
nuestra estrategia respecto a la red social terrestre. 
 
Por ello constituyen ustedes un grupo umbral, temido por nosotros, ante el que por una 
parte no podemos éticamente coaccionar para controlarlo (fieles como somos al 
compromiso de no inhibir la libertad de nuestros amigos) y por otra parte sometido al 
riesgo de que se convierta en un desagradable punto caliente que anule todos nuestros 
esfuerzos por continuar contactando con Tierra. 
 
Nada de lo que les afecta es extraño a nosotros por ello. Tenemos la ventaja sí, de que 
cualquier versión emanada del país España sería infravalorada siempre en otros países, 
debido a la triste imagen que de la estructura del Estado español poseen las opiniones 
públicas de otras naciones 
 
Mas preferiríamos que ustedes mismos nos ayudasen a borrar cualquier reacción 
eruptiva que nos afecte. No nos preocupa tanto que se hable mal o bien de nosotros: 
sino que SE HABLE CON EXCESO. 
 
SUPLICA: 
 
Reflexionen con entera libertad si estarían dispuestos a seguir unas pautas sencillas y 
no comprometedoras, que además tienen la virtud de ser altamente beneficiosas para 
ustedes si decidiesen adoptarlas con coherencia y planificarlas. Normas que no 
supondrían acatamiento de consignas ideológicas o subordinación sectaria como 
injustamente presumen los difamadores a que aludíamos en párrafos previos. 
 
La condición que ponemos para exponérselas es que no se sientan coaccionados y que 
se impusieran mediante voto libre, para acatarlas todas o parte de ellas. Sin embargo 
les advertimos que su eficacia podría mermar considerablemente si no se aceptasen en 
bloque. 
 
PROGRAMA RESUMEN. 
 
Juzgamos como valiosos todos los esfuerzos que ustedes ejecutan para reconvertir la 
imagen del grupo de sus hermanos, ante la opinión pública profana. Tales esfuerzos 
pueden aprovecharse simultáneamente para complementar sus respectivas 
formaciones intelectuales. Para ello se precisa: 
 
Que la Asociación que integran ustedes agilice su propia dinámica de actividades según 
las pautas que les expondremos a continuación. 
 
Que activen una apertura normalizada para atraer nuevos asociados, a los que de 
ningún modo ha de tratarse de influir para que acepten nuestras versiones y a los que ni 
siquiera dará acceso a las lecturas de nuestros informes. 
 
Que cuando de cara a los nuevos asociados o a la opinión pública, a través de los 
órganos de difusión informativa, se les ofrezca alusiones a Ummo se las tiña con gran 
espíritu-critico de fuertes reservas y desconfianza. 
 
En definitiva: Las relaciones con ustedes las mantendremos a través de esa misma 
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Asociación pero sólo a los asociados que ya nos conocen y consideramos amigos, pero 
compensándolas con un FORTISIMO INTERÉS hacia otras actividades coherentes con 
el espíritu genuino que animó en su día la creación de esa entidad social legalizada. 
 
Para conseguirlo: les sugerimos estos consejos prácticos: NORMAS ACONSEJABLES: 
 
Debieran celebrar inmediatamente una Asamblea general de Asociados y simpatizantes 
que sirva para exponer el programa de actividades futuro y reorganizar la estructura de 
la Junta. No convendría en esta primera fase que se modificase la composición de la 
mesa directiva, puesto que podría dar lugar a interpretaciones erradas. 
 
Públicamente si asisten personas extrañas se aludirá a Ummo como un fenómeno más, 
digno de estudio pero sin que ello suponga centrarse en un tema que en definitiva es 
insoluble, sospechosos de ser fraudulento y del que últimamente se poseen pocas 
“noticias”. 
 
Antes de esa Asamblea ustedes debieran reunirse para organizarla y citar a los 
simpatizantes que debieran ser invitados (Invítense a algunos antiguos socios más 
amigos) Les aconsejamos que como programa de actividades se escojan otros dos 
temas culturales más o menos afines que puedan atraer personas de ambos sexos a la 
Asociación, pero sin abandonar el tema O. V. N. I. 
 
Es muy importante conseguir que se adhieran a la Asociación, algunos jóvenes por lo 
que debiera seleccionarse una temática idónea. 
 
Si lo desean, tendrán ocasión de consultarnos si los temas específicos votados por 
ustedes, son o no convenientes. 
 
Les sugerimos que realicen un GRAN ESFUERZO para la captación de esos nuevos 
asociados, aún creando una nueva categoría de socios con el aliciente de una cuota 
simbólica. Podrían crear para ellos mismos comisiones de trabajo en torno a 
investigaciones y estudios culturales afectos a las temáticas elegidas. 
 
Consideramos muy importantes las actividades que según mis hermanos ustedes 
realizaban en el antiguo domicilio social. Convocatorias de invitados ajenos a la 
Asociación junto con los asociados actuales, para dialogar y tratar una miscelánea de 
charlas o conferencias alrededor no sólo de tales temas sino de los siguientes: 
 
LA INFORMACION Y SUS PROBLEMAS 
ASTRONOMIA 
CIENCIA Y SUPERSTICIONES  
LA FUTUROLOGIA 
LOS MECANISMOS MENTALES DE LA PERCEPC ION  
EL CONTROL DEL CEREBRO Y SUS PELIGROS  
LOS PELIGROS DEL TABACO  
LA HIPERSENSIBILIDAD DE LOS SENTIDOS ENIGMAS DE LA NATURALEZA LAS 
MODERNAS ESCIELAS DEL ARTE  
YOGA 
SEMANTICA Y CIENCIA 
VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD DEL HUMANO 
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Esos temas deberían ser desarrollados en ciclos de conferencias. Pero, atiendan bien: 
alternando con otros temas escogidos por ustedes afines a LAS TEMATICAS O. V. N. I. 
y los otros DOS TEMAS escogidos por la Asociación. Temas que como les sugeríamos 
serían desarrollados independientemente por las tres comisiones culturales creadas al 
efecto con sus respectivos presidentes y sus correspondientes socios aficionados. 
 
Esas comisiones podrían fijar sus respectivas fechas de reunión, y ustedes no debieran 
inhibirse de adherirse al menos a alguna de ellas. Con toda reserva deberán ustedes 
reservar unas fechas para tratar los reservados informes que les remitamos, sin acceso 
a ellas de los restantes asociados. 
 
Si ustedes temen que ello pueda trascender con exceso, no prohíban la entrada a esos 
asociados que pretendiesen asistir. Pero cuidando de marginar ese día la conversación 
central afecta a Ummo. 
 
Cuando ustedes juzguen prudente o cuando nosotros se lo roguemos, la lectura de 
ciertos documentos deberá realizarse en otro lugar reservado. 
 
Consideramos muy importantes los temas de estudio que les hemos sugerido. Alternen 
su estudio con los temas alusivos a mis herma nos. Como les indicaba sería 
aconsejable que organizasen ciclos de conferencias que podrían ser dirigidas: bien por 
sus hermanos de la Asociación o por profesores invitados si ello fuera factible. 
 
Si ustedes aceptasen nuestras propuestas y si así lo deseasen también podríamos 
exponerles telefónicamente una puntualización sobre temas más específicos dentro de 
los más generalizados a que aludíamos en la relación anterior. 
Si aceptasen nuestra propuesta, deseamos advertirles que es nuestro deseo escuchar 
en el interior del local (utilizando nuestros propios medios técnicos) todo lo que en su 
recinto se hable. 
 
Sería valiosísimo para nosotros el registro de reacciones de los asistentes al tratar esos 
y otros temas. 
 
En una próxima llamada telefónica les interrogaremos sobre si aceptaron estas 
propuestas o las rechazaron y en qué medida. 
 
Repetimos: No deben fotocopiar el texto de esta carta ni reproducirlo o copiarlo por 
otros medios. Nuestro deseo es que conserve esta carta su destinatario, y vele por su 
divulgación y efectividad. No la abandone en manos de otro hermano suyo sin causas 
muy especiales a su criterio. 
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UMMOAELEEUEE 
Número de ejemplares: uno  
Dirigido a D. Juan Domínguez de ESPAÑA 
Fecha 11 de Marzo 1976 
 
 
Señor, 
 
Permítame que me presente a usted y a su noble esposa. Soy NOIUEYOO 62 Hijo de 
N. 59 y estamos en su País desde 3 de Julio de 1975. Mi motivo para escribir esta carta 
se lo comunico al momento: Está programándose en la Central Televisiva de su país un 
análisis radiado sobre una de nuestras naves aterrizada en este suelo, como sabe usted 
bien en año 1967. Han estado en los estudios, su digna esposa junto con sus hermanos 
Rafael Farriols Calvo, José Jordán Peña y Jorge Barrenechea Aberasturi junto con su 
persona. 
 
Gracias a su hermano Farriols al que seguimos en sus viajes, esta noticia pudo acceder 
a nuestro control. 
 
Lamentamos de veras no haber podido conocer antes este proyecto de emitir tal 
programa en el que se nos alude. Y le informaré acerca de tal lamentación. 
 
Constituye para nosotros en este momento, una ocasión única para realizar una 
prospección acerca del grado de penetración de la noticia en la población española, 
precisamente en una fecha en que ya pensábamos que habíamos sido olvidados. De 
haberlo sabido antes les hubiéramos facilitado la redacción de unas palabras, que 
adicionadas al contexto, con autorización presunta del guionista, hubiera facilitado 
nuestra labor de análisis. 
 
Lamento inútil, como es obvio, pues ni ustedes podían informarnos con anterioridad 
acerca del proyectado programa, ni nos ha sido posible informarnos con anterioridad. 
Conocemos en este momento el texto y la imagen grabada. Esperamos que tal como 
será inyectada en los equipos transmisores, podrá sernos útil en nuestro estudio. 
 
Comprenda que no nos sea posible reproducir a voluntad una situación así. Ninguna 
emisora de televisión de otras naciones está bajo algún tipo de control nuestro, y para 
nosotros adquiere gran valor cualquier examen macrosocial de los humanos de Tierra, 
si de alguna forma está soldada a mis hermanos. 
 
Hemos aprendido mucho en nuestros últimos años de estancia entre ustedes. Nuestro 
temor de que la noticia de estancia en Tierra pudiera perturbar gravemente la Red 
Social, se ha disipado. 
 
Hoy sabemos que las precauciones adoptadas por mis hermanos dieron el resultado 
previsto. Nos basta eludir nuestra presencia directa real, no aportarles pruebas 
excesivamente convincentes e introducir algunos dosificados elementos de confusión, 
para que cualquier analista de Tierra excesivamente escrupuloso, no pueda sacar 
conclusiones excesivamente embarazosas acerca de nuestra existencia. 
 
El escepticismo de las masas imbricadas en la Red Social constituye una protección 
evidente. 
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Otro problema lo constituye, cierto interés que determinados medios oficiales orientan 
hacia nosotros, que piensan con toda lógica que nos enmascaramos con la identidad de 
extraterráqueos para ocultar otra clase de fines. Frente a ellos, hemos deseado 
preservarles a ustedes de cualquier riesgo, aunque ya nos consta que a esos 
organismos, les llegaron informes fidedignos de que, como es rigurosamente cierto, -
ustedes ignoran nuestros paraderos y de que son factor pasivo en el envío unilateral de 
documentación. Pese a todo creemos prudente todavía, limitar muy restrictivamente 
nuestros envíos. 
 
Nuestro consejo es que sigan manteniendo esta pasividad. 
Si alguien les solicita información sobre nosotros, pueden facilitársela (excepto la 
calificada como confidencial) pero sería prudente que la iniciativa de difusión no parta 
de los que como usted, recibieron algunos informes nuestros. Cada uno de ustedes 
sabrá en su momento como definirse, respecto al grado de credibilidad que nos 
conceden, más juzgamos que por razones éticas ineludibles, nadie en conversación con 
hermanos ajenos al problema, o en contacto con medios de difusión públicos, deberá 
facilitar los nombres de personas involucradas en tales contactos, sin su permiso 
expreso. 
 
Esta condición, la exigimos muy severamente, bajo compensación rígida de omitir para 
siempre nuestro contacto con el humano que la conculque. Por lo demás, no podemos 
exigir en este momento otro modelo de silencio, o que expresen lo que no sienten 
respecto al crédito que nos conceden. Les recomendamos que cualquier documento 
que faciliten a otros hermanos que los soliciten, deberá ir exento de la cabecera que 
expresa el patronímico y apellidos del receptor, salvo que ese hermano autorice 
expresamente su difusión. 
 
Nuestra recomendación en suma es que siempre, sean imparciales en sus juicios. 
Expresar excesivo entusiasmo por nuestra hipotética existencia es irracional. 
Demostrarán mucha más inteligencia emitiendo la opinión de que tales documentos 
proceden de fuente desconocida “que dice proceder de UMMO”, expresando a 
continuación el juicio de valor que les merece su CONTENIDO. Ya que de su origen 
poco pueden saber si no es por medio de temerarias especulaciones. 
 
Le ruego Señor Dominguez, que después de borrar precautoriamente su apellido, 
facilite copia de este documento a los hermanos de SU CONFIANZA. 
 
Exhórteles, se lo suplico con reiteración, a que comprendan la prudencia de esas 
medidas, pero tengan sus hermanos presente, que pasados estos años, medidas de 
reserva que ayer pudieron ser prudentes y necesarias en cuanto a la difusión de 
documentos, han dejado de resultar peligrosas. Información referente a nuestra propia 
civilización la consideramos libre de censura. 
 
No es así respecto a ciertos documentos que afectan a su propia Red Social. Aquellos 
hermanos que los recibieron deberán mostrarse rigurosamente cautos y negarse a 
comentarios o difundirlos entre extraños. 
 
Expresamos a usted y su inteligente esposa nuestra más noble expresión de comunión 
espiritual. 
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UMMOAELEUEE 
Número de copias: 1   
ESPAÑA 
Recibida: 1-XII-1976  
 
Señor: 
 
En precedentes fechas hemos mantenido sólo tres comunicaciones vía telefónica con 
sus hermanos AGUIRRE CEBERIO, GARRIDO BUENDIA y OCHOA SALUD. Ninguna 
otra comunicación procede de mis hermanos. Les suplicamos ejerzan una prudente 
desconfianza acerca de este medio de transmisión de mensajes, no aceptando como 
válido cualquier mensaje que no vaya posteriormente refrendado por sanción postal con 
nuestro sello. El resto de las llamadas proceden de hermanos suyos cuyos nombres nos 
reservamos, por ser bien conocidos de ustedes. Ignoramos las razones intimas de su 
modo de proceder. 
 
Pueden ahora comprender alguna de las razones de nuestra abstención informativa. Si 
sus propios hermanos introducen nuevos elementos de confusión en un tema que por 
razones pertinentes, nosotros, en propia defensa ya hacemos estratégicamente 
confuso, comprenderán que no podemos desear someterles a estados nocivos de 
ansiosa incertidumbre. Creemos sinceramente que nuestro contacto con ustedes es hoy 
verdaderamente perturbador para el fluido curso de sus vidas sencillas. Esta es la razón 
de que busquemos una situación equilibrada que trate de cohonestar la necesidad de 
cortar los vínculos que nos unen a ustedes -perturbadores- y evitar simultáneamente el 
estado de decepción y tristeza nostálgica, que tan brusca inhibición les generará sin 
duda. 
 
Pensamos si ustedes no opinan lo contrarío, que una fórmula eficaz consistirla en 
buscar disciplinariamente y solidariamente entre ustedes la forma de concienciarse 
acerca de la esterilidad que supone cualquier intento de plagiar nuestros modelos de 
vida, filosóficos y científicos. Seguir manteniendo un suave escepticismo acerca de la 
identidad y verosimilitud de UMMO y desarraigar en lo posible evocaciones nostálgicas 
de pasadas experiencias. 
 
En cambio nosotros no cortaremos nuestra información definitivamente. La 
espaciaremos dosificándola con lentitud en intervalos de meses. Y nos limitaremos a 
informarles acerca de nuestra Filosofía y Cultura UMMAAOO. 
 
Deseamos hacerles ahora algunas puntualizaciones. 
 
Nosotros no podemos prohibir a ustedes que se divulgue información acerca de los 
textos que les remitimos. Siempre nos hemos limitado a advertirles que si ello se hacía 
sin consentimiento nuestro, y simultáneamente tal difusión nos perjudicaba, cortaríamos 
los contactos unilaterales. Hoy tal perjuicio se ha disipado. No corremos ningún peligro. 
Ustedes pueden hacer uso de esa información, tan libremente como antes pero con la 
conciencia, además libre del temor de perjudicarnos. Sin embargo reflexionen que en 
cambio son ustedes los que podrán salir lesionados si no obran con cautelosa 
prudencia. Pensamos que violan el derecho de intimidad si publican sin autorización de 
los afectados, los nombres insertos en los textos mecanografiados que en su día 
remitimos a esos hermanos. Deberían omitir además aquellos juicios nuestros que 
pudieran herir las ideas adversas de otros hermanos, si aquellas se imprimieran en 
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libros. Y en todos los casos es prudente que el autor del libro en su prólogo se muestre 
desconfiado acerca de nuestros testimonios y de la verosimilitud de la estancia entre 
nosotros, si no desea que al sancionar con su fe esta posibilidad, otros hermanos lo 
califiquen de tener sus facultades cerebrales perturbadas. 
 
No pueden en justicia prohibir, salvando esas limitaciones apuntadas, que algún 
hermano corriendo el riesgo inherente a esta empresa, publique tales escritos. 
 
Tengan en cuenta además cual es la situación actual de nuestra estancia en Tierra. A 
estas horas nos hemos cubierto ampliamente de cualquier riesgo acerca de que la 
Humanidad de este astro sólido sea conmocionada por nuestra presencia. Hemos 
comprobado hasta la saciedad de que existen latentes en ustedes complejas defensas 
cerebrales que les impiden socialmente aceptar tal tesis perturbadora, sin pruebas 
espectaculares y públicas. Son los mismos mecanismos frenadores que les impiden 
progresar con excesiva aceleración Tal vez la Red Social de ustedes está dimensionada 
así al contrario de la nuestra para evitarles que una demasiado rápida ascensión hacia 
formas de vida más avanzadas, les lleven a un desastre de dimensiones terrestres. La 
desconfianza y escepticismo que late en los humanos de Tierra hacia formas sociales 
más progresivas, la falta de fe, en el futuro, el temor hacia la libertad, el aferrarse a 
formas vivenciales periclitadas y anticuadas, el deseo de dependencia hacia un amo o 
un dictador, el inconsciente fervor hacia el orden aún violando la justicia distributiva, son 
otros tantos factores de defensa retrógrada que ofrecen la curiosa paradoja de resultar 
inmorales y aberrantes cuando constituyen los patrones de vida de uno de sus 
hermanos. Por ello los mejores de entre ustedes no piensan así. Los más inteligentes 
de entre ustedes abominan de esa forma mental de entender la vida, pero que 
acumulados en una sociedad les defienden de unos avances excesivos que 
introducirían, de acelerar su curso, catastróficas consecuencias. 
 
Por ello no hay peligro de que socialmente se acepte la autenticidad de nuestra 
existencia. No existe riesgo de que unos cuantos de entre los humanos nos crean, 
puesto que por mucho entusiasmo que pusieran en propagar nuestras ideas, jamás 
conseguirán otra cosa que la sonrisa despectiva o la convicción de que están tratando 
con dementes. 
 
Por si esto no bastase hemos dispuesto nuestra estrategia (y ya culminamos la tarea 
hace muchos meses) de que si alguien más sagaz posee alguna sospecha de que 
realmente nuestro grupo es poderoso y posee información difícil de explicar con lógica 
de Tierra, atribuir nuestra identidad a un poderoso Estado de la Tierra. De esta forma se 
explicarían ellos que poseyésemos información fidedigna de la alarma atómica 
decretada por su presidente y que les fue facilitada en su día a nuestros amigos de 
varios países. 
 
No. No sientan temor de perjudicarnos, Disponemos de suficiente astucia y 
conocimiento del psiquismo de ciertos especialistas, para introducir el suficiente nivel de 
ruido, que perturbe cualquier conclusión inteligente que pudiera dañarnos. Son ustedes 
los que deberán tener cuidado. Pues si nosotros hemos elegido como máscara una 
falsa identidad, correspondiente a ciertas instituciones de una poderosa nación (y lo 
hemos hecho reflexivamente escogiendo a la que utiliza unos medios más repugnantes 
a la luz de la moral de Tierra) Los únicos que tienen conciencia de que no somos “ellos” 
es natural que se sientan perplejos y deseosos de clarificar la verdad. Es obvio que los 
más débiles en esta guerra de nervios, son ustedes. 
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Pero es que el grupo español de nuestros amigos de Tierra es precisamente el que 
cuenta con menos protección: El más desguarnecido, pues por culpa nuestra (mis 
hermanos en las primeras épocas de estancia realizaban experiencias sociológicas que 
en su día ustedes supieron) es el único que exteriorizó en publicaciones y reproduc-
ciones y reuniones públicas nuestros contactos. Sus hermanos de Canadá, Inglaterra, 
Australia, Checoslovaquia y algún otro país más, han guardado por su mayor prudencia 
y siguiendo con disciplina nuestros consejos, una reserva tan hermética que les libera 
plenamente de tales riesgos. A ustedes los conoce ya una fracción considerable de la 
opinión pública y sus nombres constan en ficheros de organizaciones que podrían algún 
día molestarles. ¿Comprenden ahora nuestro angustioso llamamiento a la prudencia ?.. 
¿Comprenden ahora que espaciemos nuestras informaciones escritas para no 
complicarles en exceso? 
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UMMOAELEWEE 
Número de copias UNA  
Idioma ESPAÑOL 
 
ESPAÑA 23 de Mayo 1978  
 
Señor: 
 
Permítame que me presente, aunque ello reporte una reacción de sorpresa e incluso 
una dosis lógica de incredulidad por su parte. Mi nombre es en trascripción fonética 
para usted, EIDOUAA AA 42, hijo de EIMEII 12, procedente de un astro frío llamado 
UMMO. Puede usted constatar la idoneidad de mi identidad a través de nuestro sello 
cuya autenticidad tal vez podrá ser avalada por su hermano español Rafael Farriols 
Calvo residente en Barcelona. Nos consta que en varios países han circulado cartas 
apócrifas atribuidas a mis hermanos y sin duda usted preferirá constatar que este texto 
posee un origen genuino. 
 
Nos dirigimos mis hermanos y yo a usted, porque habían llegado a nos, noticias acerca 
del alto grado de fiabilidad que usted amablemente concede a los datos acerca de 
nuestra existencia. Es cierto que tal actitud es más emocional que racional, pues mis 
hermanos ya tuvieron cuidado de no aportar excesivas pruebas objetivas acerca de 
nuestra identidad y procedencia. Necesitábamos del escepticismo humano de Tierra, 
para poder convivir entre ustedes, pero nos vimos sorprendidos al comprobar como 
unos pocos hermanos suyos de Yugoslavia, Australia, Francia, España, Canadá y otras 
naciones, dejándose llevar por impulsos afectivos, creyeron en nosotros sin mediar 
argumentos de orden científico. 
 
Naturalmente ello resultó halagador para aquellos de mis hermanos que entonces se 
encontraban en Tierra e iniciose al punto, una copiosa correspondencia unilateral que 
comprendió un extenso dossier de informes en cifra superior a los seis mil setecientos 
en varios idiomas. Sólo pusimos como condición que los reducidos grupos afectos a 
nosotros en estos países, no se pusieran en contacto mutuo con los de otra 
nacionalidad, y que los documentos no trascendieran a la red social terrestre por temor 
a que ello implicase un boom publicitario que nos obligase a marcharnos de su astro 
frío. En parte, ello ha sido cumplido aunque hoy ya el riesgo para nosotros es casi nulo 
ante las inevitables filtraciones sufridas. Usted mismos ha comentado públicamente 
datos sobre nuestra existencia y no estaba obligado a la reserva mental, mediante 
compromiso alguno. 
 
Mis hermanos han estado fuera de su astro frío un gran intervalo temporal. Regresamos 
a Tierra en una expedición, en octubre, aterrizando en Dinamarca. Una pequeña 
expedición a mis órdenes se encuentra en el centro de España, mis otros hermanos se 
hallan en estos momentos en Dinamarca, Inglaterra, Nepal y Canadá. Yo 
personalmente es la segunda vez que estoy entre ustedes. Estudié idiomas Inglés, Es-
pañol y Alemán y me han especializado en cultura y pensamiento hispanos. Mi 
profesión en Ummo esta vinculada al análisis de sistemas bioquímicos para la síntesis 
de alimentos. Concretamente mi especialidad estriba en la codificación en lo que 
ustedes denominan polinucleótidos, de bases para la génesis de organismos 
productores de cadenas proteicas. Estudio en estas fechas la evolución de la sociedad 
española en sus facetas econométricas y dicto esta carta a un hermano suyo del país, 
que ya fue conocido por los expedicionarios que me precedieron. Este hermano suyo es 
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un admirador nuestro y nos ha prestado valiosos servicios. 
 
Deseamos satisfacer algunos puntos interrogativos formulados por sus hermanos a lo 
largo de estos tiempos. Así, ellos se preguntaban acerca de la razón de nuestro 
silencio. En primer orden ello se debió a nuestra ausencia de Tierra pero antes 
mediaron consideraciones de otro nivel. En contra de nuestra petición de secreto, se 
filtraron xerocopias de nuestros documentos a otros medios y esto reportaba un riesgo 
para mis hermanos que entonces se hallaban aquí. Especialmente en España esta 
incontinencia se hizo más aguda que en otros países cuyos hermanos suyos fueron 
más prudentes y cautos. Fue preciso desencadenar nuestras estructuras de 
autodefensa, consistentes en poner en circulación argumentos en contra de nuestra 
existencia real, que ya teníamos preparados para una emergencia semejante. 
 
Años atrás mis hermanos habían difundido junto con los argumentos a favor de la tesis 
de identidad ummiaoo, falsas pruebas que pudieran servirnos de cobertura frente a un 
elevado gradiente de credulidad por parte de red social de Tierra. Trataré de explicarle 
esto más explícitamentee, señor Luis Jiménez Marhuenda. 
 
Nuestra misión en Tierra es meramente de análisis y estudio. Hemos llegado a España 
(nuestro primer aterrizaje fue en sitio Francia) como a otros países con deseos de 
conocer estructura geológica, movimientos orogénicos, biosfera estructura social de los 
humanos y su amplia Historia y evolución, condiciones de la atmósfera y estructuras del 
astro principal y de otros Astros fríos incluyendo otro planeta situadomásallá de Plutón a 
7898 kilómetros (distancia media a su Sol) 
 
Nuestras formas de pensamiento (Filosofía) Nos vedan interferir la evolución social de 
ustedes. Cualquier aportación trascendente de nuestra cultura a ustedes que salga de 
simples informaciones acerca de nuestra ciencia y costumbres implicaría naturalmente 
una injerencia en esa evolución que desde una perspectiva deontológica nuestra, es 
nociva. No sería posible por ejemplo ofrecerles una solución a la génesis de tejidos 
atípicos (cancerosos) por ejemplo, sin que ello implicase aportarles datos tecnológicos 
que los hombres de Tierra aún escasos de formación ética en determinados estratos 
sociales, podrían aprovechar para fines nada ligados a la medicina sino tal vez a la 
destrucción. Incluso en el plano filosófico, un injerto a sus escuelas de pensamiento, 
procedente de nuestra Ontología, viciaría la normal evolución de la Metafísica humano-
terrestre. Todo transvase de cultura provoca daños irreparables en las leyes normales 
de evolución en una red planetaria social. 
 
Recuerdo que cuando mis hermanos que me precedieron en sus viajes a esta Tierra, 
comenzaron a mezclarse entre ustedes aprovechando que su configuración anatómica 
era muy parecida a la de ustedes (Ello ocurre por ley evolutiva en planetoides con 
parecida estructura y dimensiones) temieron darse a conocer como procedentes del 
astro UMMO. Su temor era desorbitado. Un mejor conocimiento del psiquismo humano 
terrestre les disuadió acerca del particular. Tímidamente al principio y con más 
desenvoltura después iniciaron contactos con algunos científicos a los que aportaron 
determinados datos que no pudieran provocar daños, y escogieron además en diversos 
países una selección de hermanos suyos ciudadanos de standard culturo-social y 
económico tipo medio, pero que tenían en común un rasgo distintivo. Ellos eran 
amantes del tema UFO, y ese hobby los acercaba en cierta manera, espiritualmente a 
nosotros. Mis hermanos de aquellas expediciones me relataron que, en principio, no 
esperaban ser demasiado creídos. Esperaban, por el contrario, que ellos guardaran los 
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informes como mera curiosidad procedente de algún trastornado mental, con el fin de 
que si en un futuro se optaba por nuestra jerarquía un contacto formal con los gobiernos 
de Tierra (Entonces tal posibilidad era contemplada seriamente por mis hermanos 
jerarcas) aquellos documentos formasen la protohistoria de tales relaciones con los 
humanos de Tierra. 
 
Estaba entonces en Tierra como jerarca de la expedición, YU 1, una hermana mía (hoy 
tristemente fallecida en accidente) mujer inteligente que supo como nadie comprender 
el psiquismo de ustedes, y comprendió que el riesgo era mínimo frente a WIIBEAA 43 
hijo de WIIBEAA 40 que se negaba con énfasis a establecer contacto alguno. Las tesis 
de mi hermana prevalecieron en aquella época. Al principio, las reacciones de ustedes 
parecieron dar razón al segundo. Un gran número de corresponsales creyeron en 
nosotros y llegaron a un grado de mitificación de nuestra humanidad rayando en lo 
peligroso desde el punto de vista de higiene y equilibrio mental. Se corría el riesgo de 
que la noticia trascendiera creándose corrientes sociales turbulentas acerca de unos 
seres procedentes de otro Astro frío. De hecho las noticias sobre UEUA OEEMM (así 
llamamos a los OVNIS) estaban gestando una gran psicosis a escala mundial en su 
Tierra y nosotros no queríamos echar leña a fuego como dicen ustedes en España 
¿Cómo podíamos convivir pasando desapercibidos si circulaban rumores acerca de 
nuestro aspecto? Era peligroso aportarles excesivas pruebas de su existencia real. 
Entonces se gestó una estrategia tendente en aportar falsos datos junto con otros 
genuinos, advirtiéndoles noblemente en nuestros informes que así estábamos 
operando, y que moderaran sus hermanos su fe en nosotros. Esto, señor Luis Jiménez, 
puede parecerle singular y extraño. Si usted analiza imparcialmente las circunstancias, 
no lo es en absoluto. Sus hermanos se habían convertido en excelentes amigos 
nuestros. Pero una genuina amistad reporta por nuestra parte actitud protectora. 
Ustedes son de TIERRA. Se deben espiritualmente a su cultura Historia y hermanos, 
ello no podemos enajenarlo jamás, convertirlos en nuestros discípulos hubiera sido algo 
recusable para nuestros principios ¿Podíamos haberlo evitado si les hubiéramos 
ofrecido la prueba incuestionable de nuestra existencia? Aún así y algunos se sintieron 
seducidos por nuestras noticias. Ummo se convirtió peligrosamente en meta ideal de 
sus vidas y con ello nos plantearon un difícil problema de conciencia. 
 
Nuevas complicaciones surgieron años después. Una agencia de información de U. 
S.A. vino en conocer casualmente la existencia del grupo UMMO. En consecuencia 
lógica con planteamientos racionales, interpretaron que nosotros constituíamos una 
organización a las órdenes de otra potencia, y comenzaron un acoso molesto para 
nuestros hermanos. Es verdad que estos contaban con medios para evadirles pese a lo 
enojoso de la situación. Pero ello exacerbó más su acoso e interés.  Llegaron a ejercer 
vigilancia contra pacíficos canadienses, ingleses y españoles que recibían nuestras 
cartas, como si ellos fueran nuestros cómplices! 
 
Esto era más de lo que deseábamos nosotros. No podíamos consentir que por nuestra 
culpa sufriesen hombres de Tierra el cerco inhumano de sus propios hermanos y 
tuvimos que limitar nuestros contactos. 
 
Mientras tanto las jerarquías de la agencia de USA se preguntaban intrigadas acerca 
del porqué, “siendo nosotros” un grupo de espionaje (naturalmente nunca pudieron 
probar de qué país) nos enmascarábamos haciéndonos pasar por extraterrestres 
(paradoja que en buena lógica es irresoluble si se plantea la cuestión con patrones 
racionales). 
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Un momento critico se planteó cuando en España precisamente, mis hermanos no 
encontraron otro aliado mejor que una pobre dama hermana suya, residente en 
Albacete, con cierto grado de enajenación mental (lo que aparentemente constituía una 
excelente cobertura y luego no resultó así) La protección de esta señora (que nunca 
llegó a saber que éramos de UMMO!) llevó a mis hermanos a desventuras sin cuento. 
Una sirviente suya hizo circular por ciertos medios de la población que nosotros 
vivíamos en los sótanos, y para colmo de desgracias unos preparados virales, cuyo 
cultivo guardaban celosamente mis hermanos, sufrió por su culpa una difusión 
infecciosa que podría haber acarreado a la humanidad de Tierra (por culpa nuestra) 
unas consecuencias terriblemente catastróficas. Ello devino en una rocambolesca 
operación de mis hermanos que llegó a saltar las páginas de los medios de difusión de 
la época. 
 
El segundo momento crítico surgió cuando tuvimos noticia de la siniestra operación que 
los jerarcas norteamericanos preparaban. Fue después del famoso informe secreto, que 
explicaba cómo la Unión Soviética se encontraba en ese momento en un acusado nivel 
de inferioridad logística, respecto a los Estados Unidos. Algunos expertos opinaban que 
era el momento adecuado para desencadenar una ofensiva nuclear relámpago y 
desarbolar de una vez el poderío de URSS. Mis hermanos supieron de esa reunión 
secreta en la que el presidente Nixon de mala gana dio luz verde al proyecto. Nos 
quedamos aterrados. La primera decisión fue tomada en el sentido de tomar nuestras 
naves y salir del Astro Frío. Luego se reconsideró el proyecto. Nuestras bases eran 
seguras para resistir una conflagración de esas características, pero se nos planteaba 
un problema de conciencia ¿Cómo abandonar a nuestros amigos de Tierra? Decidimos, 
pese al riesgo que suponía, ofrecer al fin una prueba objetiva de nuestra existencia, 
ofrecer en diversos países nuestras bases subterráneas para que se refugiasen. No 
hubo ataque pero el presidente Nixon dio como usted sabe una alarma atómica en la 
fecha que anunciamos, y con ello ofrecimos una prueba sospechosísima de que 
nosotros éramos “más” de lo que queríamos aparentar... El mito UMMO se hizo ya 
insoportable para nosotros. Sus hermanos no supieron guardar reserva acerca de 
nuestra existencia y nos vimos obligados a cesar los contactos en Francia y España. 
 
Esta, señor, es la síntesis de nuestras relaciones con ustedes. Yo le pido 
encarecidamente señor Luis Jiménez Marhuenda, que haga llegar nuestras noticias en 
nivel de fraternal saludo, a las siguientes personas hermanos españoles de usted que 
no nos olvidan. Ofreciéndole el domicilio de una de ellas para que a su través llegue mi 
misiva hasta ellos 
 
Señores españoles: DIONISIO GARRIDO BUENDIA Calle Huesca 29 - 4ºD (MADRID) 
RAFAEL FARRIOLS CALVO, JUAN DOMINGUEZ MONTES. FRANCO MUELA 
PEDRADA, JOAQUIN MARTINEZ ANDRES, ENRIQUE VILLAGRASA NOVOA, ANGEL 
DEL CAMPO  FRANCES, ALICIA ARAUJO, FERNANDO JIMENEZ DEL OSO, 
ANTONIO RIBERA JORDA, ENRIQUE LOPEZ GUERRERO, JORGE BARRENECHEA, 
ALBERTO BORRAS GABARRO, HILTRUD NORDLIN  FRANZ, FEDERICO 
GUIBERNAU. 
 
Haría interminable esta lista si incluyese a otros hermanos suyos que están en nuestro 
espíritu. Para ellos nuestra emocionada gratitud y esperanza. Pero espero no sentirnos 
defraudados, en que especialmente a los citados haga llegar de algún modo nuestro 
especial saludo. 
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Y usted reciba simultáneamente nuestro abrazo de paz y respeto. Supimos de usted 
porque en su población en que reside, usted habló elogiosamente acerca de nuestra 
existencia y ese rumor llegó a nuestra escucha. Su mente abierta y valiente merece 
nuestra respetuosa consideración. Nuestro saludo noble a su noble esposa y a los que 
son queridos para usted. Nuestro saludo hágalo extensivo a los humanos de Tierra. 
 
Señor. Ruego a usted que comunique a su Hermano ENRIQUE LOPEZ GUERRERO 
que reside como sacerdote en MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) hemos visto su texto 
en que tiene la gentileza de mencionar y transcribir nuestros informes Es verdad que su 
gesto, realizado años atrás nos hubiera perjudicado. Hoy este riesgo es casi 
prácticamente inexistente pues hemos probado que no gesta perturbaciones en la red 
social. Nadie fuera de un segmento reducido de la población estará dispuesta a creer en 
nuestra existencia, y ello es bueno para la red social. 
 
Igualmente comunique a su hermano ANTONIO ALBADALEJO de (MURCIA) que está 
en nuestra mente escribirle un breve informe. 
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UMMOAELEWE 
Número de copias 1  
Idioma Español  
Recibida 5-6-79  
MADRID ESPAÑA 
 
 
Bondadoso Señor: 
 
Mi nombre es EIEEUEE 7 hijo de EIEEUEE 5 que junto a dos más hermanos míos me 
encuentro en este tiempo dentro de España. Nuestra estancia más concreta se ubica en 
una base localizada en una sierra cercana a la capital española lo que permite nuestra 
residencia esporádica en ciudades como Madrid, Torrejón de Ardoz y Segovia. 
 
En lo que respecta a mi persona, he venido a este país en otros tiempos donde me 
especialicé en idioma de España. Mi profesión es análoga a 1a que ustedes llaman 
zoólogo y mi misión actual estriba en el análisis de las migraciones de ciertas especies 
de ortópteros, procedentes de África y otros países de Europa a la península ibérica. 
Utilizamos para ello marcadores radiactivos, y nuestros instrumentos de gran poder 
resolutivo nos permite la detección de estos ejemplares en cualquier punto en que se 
ubiquen. 
Mis hermanos y yo hemos estado ausentes de Tierra un gran intervalo de tiempo. 
Nuestro regreso a Tierra tuvo lugar en fecha que no es lejana, dentro de territorio sito en 
Dinamarca, y allí hemos instalado nuestra base central de Tierra, junto con otra situada 
en Berlín. Los estudios que llevaremos en práctica en esta breve estancia en Tierra son: 
Análisis de las culturas nórdicas, entomología europea, evolución socioeconómica de 
países occidentales en estos últimos años, etnias sudamericanas y enzimas de tejidos 
hematopoyéticos. 
 
Señor, de esta misiva que yo le envío a usted no sería conveniente reducirla a copias, 
aunque nada impide que usted la lea a sus hermanos que usted juzgue de confianza. 
Contiene algún dato que de llegar a expertos en física aplicada a la elaboración de 
armas pudiera constituir un posible indicio con probables aplicaciones técnicas. 
 
Señor: A nuestra llegada a Tierra, dos de mis hermanos han viajado hasta la ………..           
para estudiar las relaciones de este gran país con el occidente. Para nosotros, un viaje 
de estas características está preñado de riesgos por lo que solo es posible llevarlo a 
cabo en nuestras naves, ya que los rasgos faciales de mis hermanos son muy distintos 
a las de Oemii (HUMANOS) de esta nacionalidad. Desde bases secretas en las 
montañas del ……… , es posible orientar nuestros instrumentos detectores para la 
observación subsiguiente. 
 
Así hemos podido constatar el desarrollo tecnológico en un campo muy específico de 
las modernas armas creadas por hombres de Tierra. 
 
Señor: No sé si usted será consciente de la gravedad de la noticia que vamos a 
ofrecerle. 
 
 
 (……………………………………………………..  ) 
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Lo podríamos cifrar en un orden de sesenta por ciento, mientras que sus colegas de 
EEUU y URSS apenas alcanzarían en este mismo campo y hoy valores inferiores al 
siete por ciento. 
 
Me refiero a las armas de plasma, y voy a resumirle la naturaleza de este concepto. 
 
Como usted sabe, el plasma es un estado gaseoso que se caracteriza por estar las 
moléculas de un elemento químico casi desprovistas de su corteza electrónica. Las 
temperaturas en el seno del plasma pueden alcanzar valores elevadísimos. Una 
“bomba” de plasma no es como su nombre inexactamente verbalizado pudiera indicar, 
un explosivo. Se trata de un dispositivo provisto de radiadores de quantum energéticos, 
capaces de elevar la temperatura de enormes masas de gas hasta alcanzar el nivel del 
plasma. Con los medios físicos normales, la masa de gas que alcanza tal estado es 
proporcional al aporte energético, y como éste no puede alcanzar elevadas 
concentraciones espaciales, el volumen de gas afectado no puede tampoco alcanzar 
cotas elevadas. 
 
Sin embargo nosotros hemos descubierto la íntima naturaleza de las partículas 
subatómicas. Es posible convertir una secuencia de electrones en un simple intervalo 
espacial (para nosotros el espacio está cuantificado). Mediante simples giros podemos 
transformar uniformemente unas subpartículas atómicas en otras. Por ejemplo puede 
ser posible transformar un hadrón en un leptón y viceversa. Puede transformarse la 
masa en carga eléctrica y aportar energía a un sistema de leptones desde otro marco 
espaciotemporal rompiendo aparentemente la ley de conservación de masa y energía 
que ustedes deberían formular así. 
 
“La suma de masa y energía en el conjunto de N marcos espaciotemporales (universos) 
es CONSTANTE.” 
 
No es cierto que en el universo en que ustedes y nosotros vivimos en este momento, 
cualquier incremento de masa se haga a expensas de una análoga perdida energética y 
viceversa. Eso es verdad para las reacciones naturales descubiertas por ustedes (fisión, 
fusión y sobre todo a un rendimiento del 100 por 100, en la desintegración por 
interacción materia - antimateria). Sin embargo es posible desencadenar un proceso de 
reacción en cadena en el cual, el espacio de un marco tridimensional A1 sea 
transformado en ENERGIA aportada al conjunto de átomos correspondientes a un 
Marco tridimensional A2 (el nuestro) 
 
( …………………………………………………………… ) 
 
El efecto puede usted imaginarlo utilizando un simil, como si ambos continuos 
espaciotemporales Al y A2 estuvieran separados por una membrana simbólica o ideal. 
 
(………………………………………………………………) 
 
…esta membrana “se perforase” fluyendo a partir de ese momento ENERGÍA que 
pondría en vibración los núcleos atómicos situados en A2 y en el entorno de ese 
“desgarrón o perforación” En realidad no se trataría de ENERGIA propiamente dicha 
bajo la perspectiva de un observador situado en Al. Nosotros llamamos IBOOSOOUU a 
una entidades cuya secuencia vinculada entre si por distintos giros angulares, pueden 
presentar características energéticas másicas o espaciales, dependiendo de los giros 



308 

correspondientes a los elementos de esa secuencia. Con un mínimo de energía puesta 
en juego (el mayor porcentaje de la cual corresponde…..) es posible desencadenar una 
reacción en cadena que podría transformar varios millares de kilómetros cúbicos de la 
atmósfera terrestre  situada cerca de la Tierra o lindante con ella en plasma a elevada 
temperatura. 
 
Un país como Francia podría ser destruido en pocos segundos en una vorágine de 
fuego. Todo el aire situado sobre su topografía hasta un nivel de dos a catorce 
kilómetros se transformaría en plasma. La reacción podría realizarse sobre el contenido 
de oxígeno o de nitrógeno o de ambos. La expansión brusca por causa de los 
elevadísimos gradientes térmicos, produciría impresionantes perturbaciones 
atmosféricas en los países circundantes que se extenderían a toda la Tierra y que 
afectarían gravemente al país atacante Pero la vida y las estructuras materiales del país 
atacado dejarían de existir en el primer caso y quedarían dañadas (las materiales) 
gravemente en el segundo. Las armas nucleares que ustedes conocen quedarían 
empequeñecidas frente a estas terroríficas armas que mis antepasados conocieron pero 
no llegaron a utilizar jamás (¿Harían ustedes lo mismo?) 
Ustedes no conocen nuestros modelos físicos del universo basados en los IBOSOOUU, 
pero cuando lleguen a conocerlos, tales transformaciones del plasma serán un corolario 
más a partir de dichos esquemas. 
 
Es curioso observar por tanto, como los científicos de la (-----) sin tener idea de la 
genuina naturaleza de la materia, tal como la concebimos nosotros. 
 
Las razones estuvieron vinculadas a una serie de trabajos realizados por ellos en el 
campo de las altísimas presiones, tendentes a comprender la naturaleza del neutronio 
(Un estado de la materia normal en ciertas estrellas de elevada densidad) 
 
Por otra parte ( …………………………………………………. ) 
 
Señor: No entienda usted con estas frases mías, que ( ) ha conseguido ya el ARMA 
DE PLASMA, sino que mi afirmación es ésta: 
 
( ……………………………………………………. )  
 
Por ello le decía al principio de este informe que un esfuerzo o el simple azar puede 
colocarles en 1a pista adecuada, sin que ello suponga que tanto URSS como EEUU 
puedan adelantárseles fácilmente, puesto que ( ………………… ) Las implicaciones 
políticas creo, señor, que no se le ocultan a usted. 
 
Y por supuesto el centro de gravedad del poder internacional se desplazaría hacia ASIA 
si esta arma cayese en poder de esa poderosa nación. No es fácil prever todas las 
consecuencias de la nueva estructura de fuerzas geopolíticas para los hombres de 
Tierra. Por lo pronto en España, partidos políticos como ( ………………………) pasarían 
a primer plano. 
 
( ………………………………………………………….. ) 
 
 
Con ello una pesadilla tan horrenda quedaría reducida a la nada. 
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Hasta el presente las armas más terribles que ustedes pueden poner en juego son: Los 
MARV o proyectiles balísticos con vehículo de reentrada en la atmósfera, maniobrables 
en la última fase (URSS lleva ventaja en este campo), ojivas colocadas en satélites, 
proyectiles crucero en vuelo rasante a pocos metros de altura para esquivar los haces 
de radar (EEUU lleva ventaja en ellos), emisión de partículas cargadas de alta energía 
para la intercepción de proyectiles. Los tres primeros pueden ser portadores de cabeza 
termonuclear de fisión-fusión-fisión. 
 
Señor. En una carta reciente dirigida a otro hermano suyo en España presentábamos 
nuestros respetos a una hermana suya, sin saber que ella había fallecido. Al intentar 
indagar su actual paradero nos hemos percatado hace poco periodo de tiempo, de su 
triste desaparición. Haga llegar a sus hermanos nuestro profundo pesar y petición de 
perdón por nuestro error. 
 



310 

UMMOAELEWE 
Idioma: Español  
Nº de Copias: 1 
Fecha: 26-4-1980 
Sr. D. Luis Jiménez Maruhenda 
 
ALBACETE. ESPAÑA 
 

No toque esta lámina con sus dedos. 
 
 NO FOTOCOPIAR NI DIFUNDIR: sólo leer a hermanos más discretos. 
 
 
Señor Luis Jiménez Maruhenda: Permítame interceder para que sus hermanos y usted 
nos permitan apoyar nuestras manos en sus pechos gestando así una postura simbólica 
que invoque paz y profundo respeto mutuos. Me he atrevido, señor, a violar su 
tranquilidad remitiéndole por canal postal estas líneas mecanografiadas que codifican 
información acerca del reciente encuentro entre hermanos humanos organizado por 
usted en un marco dedicado a UMMO. 
 
Aceptando una cordial invitación formulada por usted, dos hermanos nuestros varones 
se desplazaron desde ALBACETE hasta el inmueble donde se dieron cita sus hermanos 
para ese evento dedicado a nuestra civilización. No nos era posible solicitar un pase de 
gracia, comprenderá perfectamente la gravísima turbación y expectación que ello 
hubiera provocado. 
 
No nos fue difícil por otra parte penetrar en el recinto y mis hermanos se fundieron entre 
los asistentes aunque sólo pudieron permanecer tres horas y cuarenta y dos minutos, 
suficiente intervalo como para ubicar en la sala instrumentos de pequeño calibre para la 
captación de información en vídeo y espectro sonoro, pudimos también adherir a la 
epidermis de once humanos (seis mujeres y cinco varones) sondas para el control de 
parámetros psicofisiológicos. Estos politransductores tienen un volumen mínimo de 2,4 
mm3, se aplican sobre la piel por medio de un compuesto viscoso no erosionan ni 
molestan al portador y si fueran advertidos se confunden fácilmente con una partícula 
carbonosa adherida casualmente con mucus. Esta red y su correspondiente módulo 
central de recepción de datos, codificación y transmisión posterior fue el único sistema 
de que nos valimos para seguir las incidencias en el curso de las sesiones. 
 
El miércoles dos de abril, uno de mis hermanos regresó para recuperar parte del equipo 
utilizado que por razones reservadas no goza de autonomía para su desplazamiento 
aéreo por control remoto. 
 
Hemos esperado hasta disponer de tiempo para analizar el volumen de datos aportado; 
en esta UWI ha disponemos también de un esquema que me permite escribirle. 
 
Señor Luis Jiménez: Toléreme expresarle nuestra gran tristeza y amargura junto a la 
subsiguiente frustración que nos ha provocado el citado análisis, tristeza y decepción al 
constatar una vez más el daño que nosotros les hemos inflingido a ustedes; (Aunque  
créame, señor de Tierra, jamás ha sido intención nuestra extorsionarles tan 
gravemente) Cómo si ustedes hombres de OYAGAA no sufrieran ya gravísimos 
problemas de orden socioeconómico y político. 
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Mientras se debaten angustiados entre los estertores de una civilización que se agrieta 
traumáticamente, una red social que está próxima a gestar (en un próximo dramático 
parto de efectos tanatogénicos) un nuevo orden de estructuras sociales a escala 
planetaria de Tierra. 
 
Nosotros con indudable buena fe, pero con torpeza que lamentamos, hemos gestado en 
un reducido conjunto de humanos un nuevo aluvión de problemas, unas actitudes 
generadoras de rencillas entre hermanos, desconfianzas mutuas, tentaciones peligrosas 
de rendir adoración a nuestra cultura UMMOAAO, dolorosos ataques psicológicos 
mutuos entre algunos hermanos que dejarán como secuelas un mayor incremento en el 
ya elevado gradiente de odio latente e inconsciente, oscuros temores mixtificados con 
falaces ilusiones. Triste sin duda es pensar que el detonante de ese peligroso proceso 
expansivo está personalizado por el grupo integrado por mis hermanos. ¿Rememoran 
que en párrafos de precedentes informes aludíamos a los riesgos inherentes que 
entrañaba cualquier interferencia de una red social alienoplanetaria en el proceso 
evolutivo de otra estructura sociohumanoide? Si a pequeña escala ustedes han sido 
testigos de los primeros disturbios que como burbujas en un medio fluido pantanoso 
hicieron eclosión fétida, y esto pese a las prudentes dudas y suspicacias acerca de 
nuestra propia identidad ¿Qué ocurriría si en un gesto demencial nos atreviésemos a 
manifestarnos diáfanamente a escala internacional? 
 
Debe tratar de comprender, señor Luis, el marco en que se desarrollan esas reacciones. 
Los humanos de OYAGAA no poseen aún una adecuada organización corticoencefálica 
que les permita hallar su propia identidad, asumiendo su encaje en la sociedad para 
estructurarla más armónicamente como lo han hecho otras biosferas planetarias 
incluida la nuestra de UMMO. 
 
Los desgarradores desajustes de ese seudoorden social reportan una inmensa carga de 
sufrimientos para todos ustedes. Nosotros nos sentimos sobrecogidos impotentes para 
remediarlo, al ingente volumen de dolor y sufrimiento mental que sus hermanos de 
usted experimentan sumergidos en esos semicaos. 
 
El humano de Tierra es un auténtico enfermo, sus complejas funciones psíquicas son 
tan anómalas como las elaboradas por una máquina deficientemente diseñada. 
 
Ustedes humanos saben que el vector conducta es la resultante de una rica gama de 
componentes entre ellos priman: codificación genética en cadenas polinucleótidos, 
información codificada en tejido neuronal de los hemisferios encefálicos por acción de 
aferencias de datos en el curso de toda la vida desde su ubicación en el útero materno, 
y los procesos de elaboración de modelos mentales a partir de esa información almace-
nada, más la presión que el UWI de tomar una decisión, es ejercida por el entorno físico 
y social exterior, el medio bioquímico interno, la acción fisicoquímica de todas las 
estructuras anatómicas sobre los núcleos cerebrales. 
 
Todo ese conjunto de factores determina unos posibles patrones de conducta, posibles 
pero desafortunadamente para ustedes muy reducidos en número, de ese modo sus 
grados de libertad son harto limitados. Cuando por medio de transferencias de unos 
átomos de Kriptón su entidad espiritual ha de elegir entre esas opciones, a veces sólo 
una aparece como posible gestándose una auténtica reacción DETERMINISTA. 
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El humano de OYAGAA a veces se comporta como un robot condicionado por las 
inflexibles presiones del medio interno y externo convirtiéndose así su conducta en 
simples reacciones reflejas, otras veces el oemmi ha de elegir entre resultantes muy 
viciadas, modeladas por defectuosos procesos corticofrontales, y por la acción 
intensamente turbadora de una inarmónica red endocrina, este aspecto tiene un valor 
que ustedes mismos no sospechan: la importancia que esa urdimbre de compuestos 
bioquímicos representan para la elaboración de la conducta humana no ha sido puesta 
de manifiesto por los embriólogos de Tierra. 
 
Nosotros llamamos red endocrina traduciendo una voz de nuestro lenguaje al conjunto 
ligado de flujos y concentraciones puntuales de todas las sustancias que ustedes llaman 
hormonas, ubicadas en el medio líquido tisular sanguíneo, linfático, cerebrorraquídeo, 
líquido etc.… del recinto somático. 
 
La secreción de unos p litros más de aldosterona junto a incrementos que no 
llegan a una millonésima parte de la tasa precedente en el tiempo de occitocina en 
relación a la anterior, puede provocar radicales polarizaciones en la toma de decisiones 
de un individuo. La ingestión de unas décimas de microgramo de sal común como 
llaman ustedes al cloruro sódico (CLNA) provocando alteraciones en las concen-
traciones de ciertos mineralocorticoides puede modificar profundamente la conducta 
posterior del individuo. 
 
Más faltan muchas décadas hasta que ustedes hallen una dieta científicamente 
adecuada a sus necesidades psicológicas, y muchísimo tiempo más para que nuevas 
modificaciones en su Red secretora hormonal creen las bases para un equilibrio 
emotivo endocrino más ajustado a las necesidades del Oemmi. 
 
Hoy esa red bioquímica es aún grosera, las funciones gliales y neurales poco 
especificadas, y la transferencia de datos a través de vías aferentes se produce con 
elevado margen de error y bajo señal ruido. 
 
Por todas esas precedentes razones, la adopción de decisiones inteligentes se halla 
ligada en alto grado al (aura) emocional endocrina. Salvajes disparos de mecanismos 
bioquímicos que se engramaron en su cerebro en épocas en que sus antepasados eran 
aún animales y debían defenderse de un medio hostil interfieren otros procesos de 
información mucho mejor elaborados siguiendo patrones estadísticos que se gestan en 
redes de cortex neoplásico. Esos mecanismos engramados han sido heredados por 
ustedes y no desaparecerán sino por acción de nuevas mutaciones dirigidas por leyes 
precisas de carácter ortogénico. 
 
El resultado se traduce en graves consecuencias para sus vidas de relación rasgos 
psicóticos y neuróticos, que latentes en todos ustedes, proyectan gravísimas y oscuras 
sombras sobre la red social de OYAGAA acumulando unas cargas de angustia y 
ansiedad colectivas insoportables, y abocados a que unos pocos nudos de esa red, 
seres enfermos y psicópatas como un Stalin, un Hitler, un Franco, un Reza Pahlevi, un 
Homeini, o un Carter por poner como ejemplos a hermanos suyos de historia reciente, 
que ocupan peligrosos puestos clave en esa red, pueden provocar terribles desajustes 
sociales de consecuencias imprevisibles. 
 
No, no piensen que sea posible predecir ni siquiera con  nuestros medios de 
computarización de datos, ciertos procesos sociales y económicos del futuro debido 
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precisamente a la incidencia aleatoria de las reacciones endocrinas salvajes de algunos 
elementos importantes de la red social, en esas condiciones de ansiedad colectiva  
exaltada (bajo la que puede observarse como late un imperioso deseo de salvación) 
cualquier ínfimo destello de luz como puede ser el espejismo de que unos hermanos 
“alienoterrestres” del cosmos pudieran llegar a Tierra con el fin de salvarles y redimirles, 
ha de suscitar peligrosas (por falaces y delirantes) patrones ideativos que a su vez de-
vendrán en disturbios emocionales (es decir endocrinos) de fatales  consecuencias para 
el proceso lento de la evolución homínida. 
 
Deseamos, señor Luis Jiménez, que usted, un experto en medios de comunicación 
sobre el que labora, sea también consciente del inmenso peligro que entraña inyectar 
en el proceso mental de sus hermanos falsas esperanzas acerca de nosotros humanos 
de UMMO, o de otras civilizaciones que en estos momentos les exploran, y que regido 
por patrones altamente intelectualizados no es previsible que alteren el penoso fluir 
evolutivo de la sociedad de OYAGAA. 
 
Nosotros tal vez con menos dosis de madurez que ellos iniciamos una tímida postura de 
acercamiento a ustedes y cuánto mal les hicimos!  Ahora estamos arrepentidos y nos 
disponemos a replegarnos sin brusquedades pero firmemente. 
 
Estamos inquietos y preocupados, creímos que ofreciéndoles pistas falsas que 
desprestigiasen la genuina versión de nuestra estancia en Tierra bastaría para que sus 
patrones lógicos de raciocinio entrasen en juego y rechazasen tal creencia. 
Imprevisiones nuestras ofreciéndoles otras pruebas, y la astucia e intuiciones eficaces 
de otros hermanos suyos han provocado una persistencia en la aceptación de nuestra 
verdadera identidad. 
 
Comprendan, humanos de España, nuestra impotencia; no podemos en correcta línea 
deontológica prohibirles que divulguen nuestros informes que ya son naturalmente 
propiedad de sus hermanos, ustedes son únicos responsables de sus conductas, 
tampoco esa difusión reporta ya peligro alguno para nosotros como antaño, no es 
patrón egoísta de autodefensa por tanto lo que nos impulsa a exhortarles prudencia, en 
contexto castellano parlante emplean ustedes una expresión “por amor de Dios” y 
nosotros nos atrevemos a invocarlo respetuosamente “por amor del Dios”,”por amor de 
sus hermanos” : OLVÍDENOS! 
 
No hagan más publicidad de nuestra existencia; ya existen entre humanos de OYAGAA 
una caótica confusión de religiones y escuelas filosóficas para que un nuevo culto a 
UMMO para ustedes inoperante y casi estéril puesto que no es fácilmente injertable hoy 
a su biomundo, enturbie aún más el difícil parto que ustedes están a punto de sufrir. 
 
Nosotros permaneceremos en este astro frío expectantes ante ese cataclismo 
(surgimiento de una nueva red social) No es otra nuestra misión, y no interferiremos de 
ningún modo el proceso. 
 

-------------- 
 
La convocatoria libremente organizada por sus hermanos y usted en el núcleo de 
ALICANTE ha sido muy valiosa para nosotros al permitirnos detectar las reacciones 
psicofisiológicas de los Oemmi de Tierra con referencia al campo de conocimiento 
UMMAAO acumulado por ustedes. 
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El análisis del fenómeno sociopsíquico posterior, nos ha alarmado y preocupado 
sobremanera; no estamos naturalmente, señor Luis, exagerando tratamos noblemente 
de hacérselo ver sin arrogarnos un patrón paternalista hacia usted, señor, tal vez usted 
desea un razonamiento que avale nuestro grito de alarma, comprenda que no podemos 
revelarle todo el complejo entramado del estudio realizado. 
 
Si ustedes están convencidos de que nuestra identidad es genuina, será prudente 
otorgarnos su voto de confianza aceptando nuestro exhorto: reducir al mínimo posible 
toda difusión de nuestros informes para abortar un proceso social peligroso. Si no creen 
en nosotros y aceptan la tesis también inteligente de que nuestra identidad es frau-
dulenta la razón para impedir esa difusión de información falaz es aún más poderosa. 
 
Desgraciadamente cometimos en el pasado muchos errores algunos hermanos suyos 
recibieron información técnica que les ha permitido desarrollar patentes y pudieron 
contemplar dispositivos nuestros de tecnología desarrollada que les evidenciaron la 
auténtica naturaleza de mis hermanos. Otros recibieron información probatoria de 
nuestros conocimientos referentes a decisiones secretas de los altos jerarcas de Tierra, 
para muchas de esas personas algunas de las cuales han mantenido un prudente 
anonimato debido a su status social, la certeza de que nosotros procedemos de un 
medio alienoterrestre es muy elevada y esto ya no tiene desgraciadamente solución, 
pero al menos traten ahora de no extender esa peligrosa certeza y dejen que otros 
estratos de la población piensen que todo esto es una fugaz fantasía. 
 
Señor: Escuchamos algunas intervenciones de hermanos suyos en ese congreso, 
algunas de excelente nivel, nos llamó la atención especialmente la tesis mantenida por 
su hermano Jose Antonio Corno, aunque nos entristeció la opinión que sustenta acerca 
de nosotros, dígale señor Luis Jiménez que si pudiéramos conocerle personalmente y 
pusiéramos nuestra mano en su noble pecho comprendería mejor nuestra cultura y 
disiparla sus suspicacias seguramente. 
 
Consideramos al nazismo que asoló las nobles tierras de Germania como una horrorosa 
aberración de la mente humana de OYAGAA y compartimos aunque él no lo crea su 
repudio a toda forma de totalitarismo cruel (que nuestra civilización ya conociera 
antaño). 
 
Su hermano Corno es un humano sensible y bondadoso, prudente e incomprendido, 
como hasta él sólo ha llegado una fracción deformada de nuestra cultura es 
comprensible e inteligente su reserva, nos gustaría ofrecerle nuestra vera imagen. 
 
Sentimos también tristeza por sus opiniones acerca de esa pretendida intencionalidad 
agresiva: comprenda que si ella fuera real, nuestra estrategia sería solapada. Pero con 
ello su hermano revela sus dotes de Oemmi cauto; naturalmente no vemos el modo de 
convencerle acerca de nuestra pureza intencional, pero en cambio nos ha ofrecido una 
ocasión para aprovechar sus peculiares puntos ideológicos; ellos utilizados con 
habilidad podrían servirles a ustedes para desmitificarnos. Creo que es lícito recurrir a 
una deformación de la verdad para alcanzar una praxis infinitamente más beneficiosa 
que el daño provocado por la corrupción de un acervo de datos auténticos. 
 
Por otra parte lleva su hermano Corno razón, les hemos perjudicado, pero por las 
razones aportadas en el texto precedente, no por las que él piensa. 
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Señor, mis disculpas por lo farragoso de este documento; nos impresionó su 
temperamento noble y respetuoso para las opiniones de sus hermanos su talante 
condescendiente, su exquisita delicadeza para limar asperezas y lograr la paz y 
armonía entre sus hermanos, su idealismo sincero y su apertura mental exenta de 
inhibiciones. 
 
Permítame expresarle mis respetos y admiración sinceros, permítame hacerle extensiva 
a su excelente esposa y a los suyos queridos, transmita nuestros respetos a su 
hermano Ricardo López Gómez; no es prudente extendernos más reiterando nuestros 
saludos a la larga relación de sus hermanos que hemos mencionado en cartas previas, 
a ellos hágales llegar nuestro saludo, pero extiéndalo también a sus hermanos 
interesados en nosotros, que aunque aceptando con diversos niveles de crédito nuestra 
existencia merecen especial recuerdo. 
 
Juan José Benítez, Jorge Saltierco, César Sánchez Boltoldrá, Raul Torres Herreros, 
Juan Antonio Vidal Planells, Fernando Jiménez del Oso, Antonio Moya Zerpa, Alejandro 
Vivanco Gómez, Germán de Argumosa, Manuel Pedrajo, Jose Mª Pilón, Simón Ferrero, 
José Amado Pérez, María Antonia Más y sus hermanos, cuya lista sería interminable, 
que han demostrado un acercamiento intelectual mixtura de interés racional y curiosidad 
y que no han podido lograr una más completa información. 
 
 
E IEEUEE 7 / hijo de ERAE 5 
 
Sumiso a la YIE NOOA 452/ hija de IDUUOA 449. 
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UMMOAELEWE 
Idioma: Español Sr. Jorge Barrenechea 
Fecha: 26-IV-1980 
 
ALBACETE-MARSELLA-OSLO-MONTREAL 
 
Toléreme nos inmiscuyamos en su pacífica vida privada perturbándole con una nueva 
misiva. Señor de Tierra: Aunque ya hemos repetido este gesto con otros tres hermanos 
suyos de Francia, Noruega, y Canadá queremos expresarle a usted y al resto de sus 
hermanos de OYAGAA nuestra tristeza por el fallecimiento de su hermano Jean Paul 
Sartre, su cerebro era uno de los más privilegiados que hemos detectado en humanos 
vivientes dentro del intervalo que nosotros visitamos su astro frío; no podemos elaborar 
una apología de muchos aspectos relacionados con su fluctuante ideología que 
consideramos rotundamente errónea, lamentamos que como muchos de los 
pensadores coetáneos suyos rechazase la tesis de la existencia de un creador DIOS o 
WOA, y que su postrer estado vital se inclinase por posiciones afines al pensamiento 
ÁCRATA. 
 
Pero ¿Qué pueden hacer unos científicos honrados y unos filósofos consecuentes que 
observan cómo el nombre de Dios se utiliza para enmascarar los más odiosos crímenes 
contra el derecho de gentes, y que las grandes estructuras de la religión se han 
convertido en emporios económicos coadyuvantes de los terribles desajustes sociales 
que ustedes padecen? 
 
A mis hermanos que en la actualidad realizan un análisis exhaustivo de los patrones 
socioculturales y socioeconómicos que rigen la evolución de la Red Social Terrestre, les 
ha impresionado el lúcido y profundo estudio que el señor Sartre del país Francia ha 
realizado, captando en todo su dramatismo la terrible soledad del humano incapaz de 
establecer unos vínculos más estables que lo integren en su Red. La tragedia de unos 
Oemmi de Tierra oprimidos por una sociedad insolidaria que se debate entre las brumas 
de una esfera emocional salvaje y desequilibrada. 
 
Cuando alguno de sus hermanos que nos conocen Señor J.B. nos interpelan así: 
 
“¿Por qué ustedes que dicen provenir de otro planeta no nos ofrecen una fórmula para 
salir de esta ciénaga?”, nosotros deseamos con fervor ofrecerle una respuesta quizá 
frustrante pero coherente con una lógica familiar a ustedes. 
 
Examinen la cuestión: Hermanos de cerebro privilegiado como Marcuse, E. From, Paul 
Lanchars, Sartre, Russell proyectaron con gran claridad las raíces de los males que 
corroen a la estructura social de Tierra. 
 
Hermanos suyos también como Juan XXIII Granchi, Helder Cámara, Che Guevara, 
Romero, Camilo Torres, Teilhard de Chardin, Gandhi, Marx, Mao Tse Tung ofrecieron 
con su ideología una llamada angustiosa a los restantes Oemmi de Tierra, todos ellos 
comprendieron que basar la felicidad en un modelo socioeconómico de consumo, 
hundirla al resto del conjunto social en la frustración y desesperanza, pero ¿Quién les 
siguió? una gran fracción de la Red prefirió seguir a un Hitler, a un Pinochet, a un 
modelo tan inhumano como el de Estados Unidos, o se cobijó bajo la férrea burocracia 
de unos estados totalitarios de dogmática economía socialista. 
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Señor J. : No existe una fórmula mágica y misteriosa para hacer salir en un intervalo 
limitado, del caos a una Red Social y convertirla en un sistema integrado de seres 
biológicos puros y felices. 
 
Para cada estadio evolutivo de un philum biológico que haya alcanzado un sistema de 
señales (SISTEMA NERVIOSO) capacitado para procesar información y elaborar 
respuestas inteligentes red de oemmi, solo existe un modelo óptimo de organización 
social que optimice también su bienestar psicológico y material, pero si la ceguera de 
sus componentes elige otro modelo distanciado de aquel, ilógico destructivo a causa de 
sus características corrosivas para la estabilidad de la Red, aún teniendo ante sus ojos 
una critica constructiva e inteligentemente elaborada por masas encefálicas más 
desarrolladas ,¿qué solución cabe entonces ? 
 
Millares de voces entre ustedes se han lanzado denunciando la vergonzosa opresión 
que sufren sus hermanos situados en entornos indigentes, millares de voces como la 
del inteligente YIE de Sartre Simone de Beauvoir se han lanzado denunciando la 
vergonzosa y peligrosísima opresión que los varones de Tierra basándose en su brutal 
fuerza muscular mantienen a la mujer de Tierra, primero y más grave a nuestro juicio 
factor del desequilibrio social y ¿qué han hecho ustedes, humanos de mentalidad más 
progresista, sino seguir vulnerando los derechos de la YlE y despreciando a nivel 
inconsciente a los cuerpos humanos (más desarrollados y menos dotados de capacidad 
intelectiva) ? 
 
¿Cómo pueden ustedes entonces condenar a sus otros hermanos de ideología más 
retrógrada? 
 
Sus hermanos, señor nos piden soluciones; si su amigo, señor Jorge, rechaza la 
banana que usted le ofrece ¿Para qué postula con irracional inconsecuencia que un ser 
extraterráqueo le ofrezca otra banana de piel y aroma idénticos a la repudiada? 
 
Bien: Somos conscientes, señor, que el problema es más complejo y que esta última e 
ingenua parábola tan simplista no lo clarifica tan irrelevantemente; prosigamos 
analizando sintéticamente la cuestión. En principio podríamos nosotros u otra de las 
civilizaciones que les estamos observando de procedencia galáctica y con un grado de 
desarrollo más elevado darles un cuantioso volumen de datos que teóricamente 
sirvieran para mejorar su nivel de vida, reducir sus terribles tensiones internas y per-
mitirles desarrollar un modelo político económico basado en premisas científicas, como 
ejemplos de semejante aportación, podríamos corregir los graves errores en la 
estimación de las variables económicas integradas en los modelos de Forrester Mead 
presentados ante el Club de Roma, que ofrecen una imagen fuertemente distorsionada 
de futuro económico de Tierra. 
 
Podríamos ofrecerle la clave para la obtención de energía limpia por fusión nuclear, u 
ofrecerle un modelo primitivo del sistema intraducible llamado por nosotros 
IBOOZOOAUEWA que permite reconvertir un intenso haz de neutrones Pi obtenido de 
forma muy simple en un gran flujo energético. Podríamos aportarles la solución en cada 
caso para la síntesis a coste reducido de proteínas y lípidos comestibles que reducirían 
inmediatamente el horrible espectro del hambre que se les avecina en los años 
venideros si no consiguen reducir sus tasas de expansión demográfica. 
 
Podríamos ofrecerles la tecnología necesaria para producir por fusión nuclear y sin 
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apenas gasto energético la síntesis nuclear de metales básicos. 
 
Podríamos facilitarles la tecnología indispensable para erradicar la génesis de tejidos 
neoplásicos cancerosos y la totalidad de las nosas de etiología infecciosa resistentes 
aún a la quimioterapia de OYAGAA. 
 
Interrumpimos para no hacer tedioso este breve informe, el muestrario de aportaciones 
que sin duda seríamos capaces de remitirles graciosamente, pero vemos con estupor 
que ustedes no parecen percatarse con claridad de las consecuencias que esta 
aparente prodigalidad caritativa les acarrearía. Deténgase a examinar, señor Jorge 
Barrenechea, la situación actual de Tierra. En su red social de hoy existen dos 
segmentos claramente diferenciados, no le revelo nada nuevo con ello, uno muy 
minoritario y bien seleccionado está integrado por los “DETENTADORES DE 
INFORMACION” Casi todo el acervo de datos con que cuenta hoy la humanidad de este 
astro frío está MANIPULADO por las CLASES DIRIGENTES (militares, políticos, 
técnicos, científicos, y especialmente por los detentadores de los medios de 
producción.) Es necesario que no olviden ustedes jamás que POSESION DE 
INFORMACION = PODER. Hay entre ustedes ingenuos analistas que aún piensan en el 
binomio PODER- DINERO; es evidente que no es así, otra cuestión es que al alcanzar 
por medio del monopolio de información al poder consiguen monopolizar las fuentes del 
desarrollo económico más importantes. 
 
En segundo término contemplamos al segundo segmento inmensamente mayoritario de 
la red social “Una ingente masa de población incapaz de manejar datos, comprenderlos, 
reelaborarlos, y utilizarlos inteligentemente. Me apenaría, señor, que no se hubiera 
usted percatado de que la técnica más sofisticada y cruel utilizada por el primer seg-
mento estriba en alienar al segundo segmento mayoritario y sin defensas intelectuales. 
 
¿Cómo realiza esa perturbación de sus débiles mecanismos intelectuales? 
Simplemente reinyectando sobre sus cerebros corrientes de pensamiento basados en 
patrones mágicos e irracionales, mientras los detentadores de poder con astucia 
deliberada monopolizan la tecnología y se rigen por patrones lógicos científicos. 
 
Millares de oemmi de Tierra se dejan intoxicar por supersticiones, por ideas 
pseudorreligiosas, por mitos irracionales, se fomenta desde los centros de poder 
detentadores de los medios de difusión la aspersión de doctrinas absurdas, de 
concepciones sobre el universo anticientíficas, del ocultismo en todas sus formas 
acallando las escasas voces que se atreven a denunciar esas deformaciones de la 
lógica, porque naturalmente la ciencia de ustedes aún esta escasamente desarrollada y 
se encuentra en fase de acumulación de errores, y de modelos aún insuficientemente 
perfilados respecto al comportamiento de la materia inerte y biológica. 
 
Pero aún más absurda y psicopatológica es la suma de delirantes ideas que los 
detractores de la ciencia de Tierra difunden ante la alegría mal contenida de los 
componentes del primer segmento, que observan con delectación que mientras las 
masas estén drogadas con esas corrientes de pensamiento mágico no serán capaces 
de MANIPULAR SU INFORMACION. 
 
¿Es que esos hermanos suyos que integran el segmento detentador de poder son 
malvados o sádicos? 
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Nuestro concepto es otro, son simplemente seres enfermos que aprovechan su 
desarrollo neurocorticoencefálico para defenderse de los menos dotados. 
 
Intervienen así procesos y mecanismos ancestrales y viscerales de origen animal para 
su autodefensa que ustedes denominan Egoísmo o tipifican con el nombre de 
psicopatías asociales y criminales. La denominación es irrelevante, simple cuestión 
semántica, lo grave del caso es que esos inteligentes mecanismos defensivos les 
impelen a apoderarse de la INFORMACIÓN, manipularla corromperla, controlando así 
la tecnología y con ella los medios básicos de producción, de ese modo se drogan ellos 
con un bienestar hedonista, y sumen al resto de la humanidad en el caos. 
 
Con estas consideraciones previas reconsidere usted el problema perfilado más arriba, 
imagine que nosotros humanos del astro UMMO recopilamos para usted ese 
voluminoso dossier de datos técnicos que aparentemente van a conseguir la liberación 
de la red social. 
 
¿A quien se lo entregaríamos? a un humilde campesino, a un monje budista a un 
modesto profesor de universidad que no sabría por sí solo decodificar tan complejo 
cúmulo de datos ni dispondría de datos para llegar a su aplicación práctica? 
 
Se imagina, señor, al final a quien iría a parar ese valioso dossier! Supongamos que se 
lo entregamos a usted, hombre de Canadá, de España, de Francia, de Noruega, amigos 
nuestros que creen en nuestra existencia con cierto grado de fiabilidad. ¿Lo guardarían 
en una caja acorazada haciéndola estéril? y si lo publican en fascículos entre sus 
amigos de la magia y del ocultismo ¿De qué serviría? 
 
Lo más posible es que finalmente llegase a poder de esa oligarquía única capacitada 
para comprenderlo para utilizarlo y… ¿qué piensa que harían con ello? ¿Tan ingenuo 
es usted, señor, que aún cree que ellos lo iban a utilizar en provecho de la red social? 
 
Unos hermanos suyos que, conscientes de su monstruosidad, elaboran un modelo 
económico de libertad de mercado capaz de quemar toneladas de trigo para que se 
mantengan los precios y beneficiar asía unos pocos en detrimento de millones de 
infantes desnutridos, que son capaces de poner al astro frío al borde de la hecatombe 
nuclear para defender a uno de los suyos, un psicópata criminal como Mohamed Reza 
ex Sha del Irán por la simple razón de que detenta una de los mayores poderes 
económicos obtenidos expoliando a sus hermanos, ¿a esos entregaríamos nuestro 
dossier ? ¿Qué creen ustedes que harían con esa aportación tecnológica? 
 
Veamos distintos ejemplos: 
 
¿Cómo utilizarían nuestras técnicas de alta resolución que permiten la mutación de una 
secuencia de polinucleótidos en el seno del núcleo celular? 
 
¿Para erradicar el cáncer como hacemos nosotros? ¿Quien nos lo garantizaría? 
 
No: se lo diremos crudamente, con esa técnica desarrollarían nuevos microorganismos 
patógenos autorresistentes para utilizarlos en una posible confrontación bélica de, 
carácter bacteriológico, o lo que es peor para sintetizar seres humanoides casi 
descerebrados que servirían como esclavos en sus cadenas de producción. 
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¿Para qué serviría entregarles a ustedes una estructura de 2070 ecuaciones capaz de 
preparar un modelo de comportamiento futuro de una extensa familia de variables, 
expansión demográfica, crecimiento de inversiones, recursos naturales, contaminación 
del medio, consumo energético, para elaborar un orden económico internacional no 
basado en el libre monopolio de medios de producción sino en un reparto justo de 
recursos ? 
 
No sean tan ingenuos! Esa matriz sería utilizada inmediatamente por Estados tan 
nefastos como Estados Unidos, Israel, Japón o Alemania Federal para dominar los 
mercados externos despedazándose entre sí y marginando aún más a los miserables 
países del sur. 
 
Y ¿quién creen ustedes que se beneficiaría de nuestros esquemas para la obtención de 
energía por fusión? ¿La República de Guinea? ¿Con qué iba a construir los reactores 
magnetohidrodinámicos de plasma? ¿Con pulpa de cacao? ...¿O Kenia con cáscaras 
de cacahuetes? 
 
Piense por ejemplo en una hipotética situación: Entreguemos en secreto a su hermano 
Luis Jiménez Maruhenda un equipo tecnológicamente diseñado para curar cualquier 
cuadro leucémico. 
 
Un dispositivo así diseñado lo podemos construir para ustedes, aunque nuestro sistema 
de terapia va por otros derroteros. 
 
Su hermano entusiasmado por la generosidad de mis hermanos de UMMO lanza un 
llamamiento emocionado a través de una modulación de trenes de ondas 
electromagnéticas portadores de su emisora, y miles de enfermos acuden a su núcleo 
urbano, ¿Cuánto tiempo cree que duraría en su poder un aparato de esas 
características de cuyo examen podría inferirse u n impresionante volumen de 
información? 
 
Con profunda tristeza, señor Jorge, le confesamos nuestra impotencia para ayudarles, 
no es ya violación de una ética que nos impide interferirles en su evolución, aunque la 
violentásemos ¿Cómo salvar otras barreras? Necesitarían incluso reconvertir toda la 
industria antes de poder utilizar nuestra tecnología. 
 
¿De donde obtendrían ustedes las ingentes aportaciones de capital para ello? y ¿Quien 
toleraría que el poder pasase a otras manos? 
 
Tendrían que enfrentarse a todo el poderío nuclear de ciertas naciones que antes de 
perderlo reducirían a cenizas nucleares su OYAGAA. 
 
Señor: si en unas breves páginas hemos resumido todas estas dificultades puede usted 
suponer el cúmulo de problemas que podríamos presentarles si le facilitásemos un 
análisis más completo del problema.  Por eso cuando ustedes nos suplican “vengan 
hombres del espacio exterior a ayudarnos” se nos desgarra el corazón. Hombres como 
el que acaba de morir tiene la solución. 
 
Hace tiempo un hermano de origen divino les aportó otras y ¿qué han hecho ustedes de 
ellas? Ustedes han transformado los sublimes aportes de JESÚS en un cúmulo de 
ideas supersticiosas, en el sostén de gigantescas estructuras eclesiales dedicadas al 
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lucro. Ustedes han transformado las inteligentes ideas de Marx y Mao, en gigantescas 
estructuras burocratizadas, más atentas a defenderse de sus enemigos, y a imitar los 
modelos de consumo occidentales, que a conseguir ese ideal socializante y sublime de 
sus prohombres. 
 
Ustedes asisten atónitos al espectáculo de un Estado que se dice justo y socialista, 
violando el derecho de independencia de un país árabe vecino, mientras el criminal 
cinismo de su antagonista que años atrás masacrara al pueblo de Vietnam lanza 
hipócritas alaridos de dolor. 
 
Ustedes están gravemente enfermos, amigos de Tierra, asistimos impresionados y 
entristecidos a lo que puede ser el holocausto final de la red social de Tierra; no nos 
atrevemos ni siquiera a aconsejarles, tememos que cualquier palabra nuestra sea 
mitificada, distorsionada, corrompida, frivolizada. Les vemos dirigirse cantando, 
tañendo, divirtiéndose como niños inconscientes a un cementerio de residuos 
nucleares. Que WOA se apiade de ustedes. 
 
Señor: Perdónenos de nuevo el farragoso volumen de esta carta mi deseo esta vez se 
cifra en que salude de manera especial a su inteligente esposa en representación de 
otras YlE solicítele que nos permita en gesto simbólico apoyar nuestra mano en su 
noble pecho, este deseo especial tiene una especial significación en este documento. 
Queremos que con su párrafos elevar nuestra disconformidad y nuestro repudio más 
firme y colérico, nuestra protesta más dura y condenatoria (hasta el punto de que 
ustedes puedan tolerar nuestra intromisión) por la continua agresión y violación que los 
varones de Tierra casi sin excepción, imponen a sus compañeras biológicas que en 
gran proporción aventajan en abnegación, inteligencia y capacidad de captación 
inconsciente (estimulo promedio) a sus brutales opresores. 
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Señor: En primer término, un saludo distinguido a su YIIE (Esposa) a quien 
desearíamos colocar nuestra mano en su noble pecho, si este extremo fuera alguna vez 
viable. 
 
Les suplicamos encarecidamente no consideren la conducta de otros hermanos suyos 
respecto a nosotros como foco genésico de discordias entre ustedes. No nos 
consideramos, sinceramente lo afirmamos, perjudicados por actitudes carentes de 
discreción, pues cuando ellas se manifiestan, disponemos de un sistema versátil de 
autodefensa que nos protege de tales riesgos. No es fácil solicitar del oemii de Tierra, 
unos núcleos de conducta racionales y sensatos, y en ello no existe muchas veces 
culpabilidad, sino deficiencia funcional neuroencefálica. No sean ustedes exigentes con 
sus bondadosos hermanos, que a veces obran llevados de un explicable entusiasmo, 
pues otras veces ustedes mismos cometen errores graves inadvertidamente, y también 
en tales coyunturas se sentirían humillados ante críticas foráneas marcadamente 
exigentes. Preferimos juzgarles a ustedes en función de su apasionada honradez y 
entusiasmo por un núcleo de ideas, que en función de sus esquemas intelectivos por 
respetables que también estos nos parezcan. Esta es la explicación trivial al hecho 
comprobado por ustedes de que a veces hayamos elegido como humanos hermanos 
suyos, a oemii, muchas veces inmaduros intelectual mente, proclives a una filosofía 
irracionalista o mágica, impulsivos en su reactividad conduccional, incapaces de 
guardar a veces reserva y con pautas vivenciales, sencillas y anucleadas. 
 
A veces en ustedes, unos esquemas rígidos intelectualmente, pueden paradójicamente 
constituir un freno a la libre reflexión y aceptación de ideas trascendentes. Si una 
mentalidad proclive a la magia puede sin duda ahogar una concepción del universo 
basada en leyes racionales, un cerebro excesivamente encasillado en los modelos 
científicos vigentes yugula a veces algunas vías abiertas a una correcta concepción 
cosmológica. No violen nunca el sagrado derecho de los demás a pensar aunque se 
corra el riesgo de abandonarse como está ocurriendo en su crítica red social actual, a 
unas corrientes irracionales peligrosísimas. Utilizamos un símil: Cualquier intento de 
corregir unos movimientos orogénicos para prevenir un terremoto podría provocar 
trastornos más graves aún en la corteza geológica de ese astro frío. No pensamos que 
la formula eficaz para combatir esas corrientes ideológicas peligrosísimas, se reduzcan 
a cohibir por la fuerza el derecho que asiste a cualquier cerebro de expresar libremente 
sus esquemas mentales por enfermizas que estas parezcan, sino oponerles con 
argumentos convincentes y asequibles a una mayoría de la red social, escasamente 
dotada intelectualmente, otros esquemas basados en las Ciencias racionales pero 
exentas de dogmatismo científico. 
 
 
 
 


