COMPILACIÓN DE INFORMACIONES SOBRE ETNIAS EXTRATERRESTRES
QUE VISITAN LA TIERRA
Fuente: UMMO

1. INTRODUCCIÓN
En este informe vamos a exponer todo lo que ahora mismo sabemos, con gran
fiabilidad, sobre la presencia actual de extraterrestres en nuestro planeta. Los datos
provienen esencialmente de la información proporcionada por los ummitas1 a través
de varios canales, algunos de ellos muy recientes. Tales canales son:
(a) Las cartas recibidas entre 2011 y 2014 por un grupo hispano-francés
(llamadas “cartas GR1”).
(b) Los mensajes electrónicos enviados desde cuatro cuentas a través de la red
Twitter.
(c) En menor medida, algunas cartas antiguas, incluyendo las llamadas “cartas
francesas”, cuya autenticidad ha sido finalmente acreditada a la par que la de (a) y (b).
Lo que desarrollamos a continuación es una sinopsis de toda la información
disponible. No ha sido, ni mucho menos, proporcionada de la forma estructurada y
ordenada con que aquí se presenta; por el contrario, es el resultado de unir muchas
piezas dispersas de un gran rompecabezas aún incompleto, pero suficientemente
avanzado como para dar una idea significativa de lo que está ocurriendo…
Por claridad y para evitar continuas interrupciones, no aportamos en el
resumen que sigue (HECHOS) las referencias precisas de las citas y datos, que se
postergan al apartado FUENTES DOCUMENTALES. También hay que saber que muchas de
las frases ummitas (y no ummitas) que reproducimos como literales fueron en realidad
escritas en otros idiomas (francés o inglés); no nos molestamos en indicarlo cada vez y
remitimos al lector de nuevo al apartado FUENTES DOCUMENTALES2.
Conviene aclarar que gran parte de la información expuesta a continuación ha
sido proporcionada de manera directa y explícita, pero hay también algunas
afirmaciones más bien deductivas, resultantes de combinar datos diversos –a veces
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Utilizaremos esta denominación por ser la familiar para el “gran público”, aunque ellos –no
sorprendentemente– prefieren ser llamados “ummanos” (en francés, oummains; en inglés, ooman/
oomoman/ oommoan).
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Por economía de esfuerzo, no obstante, no siempre reproducimos en FUENTES DOCUMENTALES la versión
original de los textos en francés o inglés; en ocasiones damos directamente la traducción al castellano.
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separados en el tiempo y/o revelados de maneras aparentemente inconexas–
facilitados por los ummitas. Incluso en estos casos, creemos que nuestras conclusiones
podrán considerarse fiables, pues se deducen lógicamente de las informaciones
originales con muy escaso margen de discusión.
Finalmente, también aventuramos algunas conjeturas que nosotros
consideramos razonables y probables, pero en cualquier caso, cuando aludamos a ellas
en la exposición, dejaremos perfectamente claro su carácter hipotético para que no
haya lugar a confusión o malentendidos, añadiendo un subrayado punteado para
mayor claridad.
Las frases o palabras literalmente reproducidas de una fuente ummita, siempre
se escribirán, en el siguiente apartado, entrecomilladas, en cursiva, y en color azul
oscuro. En las citas textuales reproducidas total o parcialmente en este apartado, a
veces resaltamos algunas palabras o frases en negrita. Se entiende que el énfasis
siempre lo añadimos nosotros, salvo mención expresa de lo contrario.
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“ Nous souhaitons développer avec vous, pour les siècles
futurs, des liens de fraternité favorisés par nos
semblances mutuelles ”.
“Deseamos desarrollar con ustedes, para los siglos
futuros, lazos de fraternidad
favorecidos por nuestras semejanzas mutuas”.

(Tweet de @oomo_toa del 18-2-2016, en respuesta a una pregunta sobre los motivos
por los que se preocupan por nuestra suerte).
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2. HECHOS
1 NÚMERO DE CIVILIZACIONES CONOCIDAS
Los ummitas conocen 74 civilizaciones planetarias, y han verificado la existencia de
otras 3 más, no identificadas. Presumiblemente, estas 3 civilizaciones no identificadas
son de un nivel científico-tecnológico superior o muy superior al de los propios
ummitas. (Al menos una de ellas lo es con toda seguridad; ver punto 11 más adelante).
De estas 74 + 3 civilizaciones, 31 tienen acceso al viaje interestelar (casi con
seguridad, sólo intragaláctico). De ellas, al menos 23 han viajado a la Tierra. De estas
23, 18 lo han hecho con frecuencia (se entiende que lo siguen haciendo).

2 CIVILIZACIONES NO AMISTOSAS
La mayor parte de las civilizaciones visitantes son benévolas y se limitan
fundamentalmente a observar, fieles a una ética universal que determina la no
injerencia. No intervienen, pues, o intervienen de manera limitada. Sin embargo, hay
excepciones. De entre las 23 civilizaciones visitantes –tal vez fuese más exacto decir
“de entre las 18 de visitantes frecuentes”, pero no se aclara–, 3 son “amorales” y “sin
escrúpulos”, y 1 es directamente “hostil”.
NOTA: La forma en que estaba redactada la lista de civilizaciones en el tweet
original (de fecha 11-12-2014) no dejaba claro si la civilización hostil era una de
las tres civilizaciones amorales o se trataba de una cuarta civilización, distinta
de ellas. Posteriores informaciones de U sobre este tema han dejado
establecido que la civilización hostil es de hecho una de esas tres llamadas
civilizaciones amorales, por lo que a partir de este momento hablaremos
siempre, como se ha hecho ya costumbre, de la civilización hostil y de las dos
civilizaciones amorales. (Ver la lista de civilizaciones en el apartado 1 de
FUENTES DOCUMENTALES).

3 CIVILIZACIÓN “HOSTIL”
La civilización “hostil”, que tiene una antigüedad no precisada pero el rango de 5-6
millones de años (la civilización terrestre tiene unos 4 millones años, y la ummita, unos
9 millones),… “desea extender sus colonias hasta OYAGAA [la Tierra] sin reparos en
obligaros a la sumisión”. Afirman luego categóricamente los ummitas: “No lo
permitiremos”, y precisan que cuentan para tal fin con la colaboración de otras
civilizaciones que comparten los mismos principios éticos. La civilización hostil está
sometida a una política de ostracismo y se le ha impuesto unas reglas estrictas cuyo
incumplimiento implica medidas coercitivas. La civilización hostil impide a sus
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civilizaciones sojuzgadas viajar por el espacio. Los ummitas no se acercan a esos
planetas ya colonizados para evitar “un conflicto”.
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INTERVENCIONES CONTRA CIVILIZACIONES AGRESIVAS

Ante la pregunta de un seguidor de por qué las civilizaciones más avanzadas
(refiriéndose implícitamente a las 3 no identificadas, y dando por supuesto que son
éticas) no intervienen para impedir los planes de las amorales y la hostil, se responde
que sí intervienen, y se cita un ejemplo concreto: la “desmaterialización” de una
“enorme” nave “indeseada” sobre la ciudad de Maruá, Camerún, el 30 de mayo de
1988. Tras leer esta información, un seguidor de twitter encontró una noticia sobre un
extraño fenómeno “meteorológico” registrado en la fecha y lugar citados:

L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 5 Juin 1988 - (page 133) –
[Traducido del francés]

« Pesadilla camerunesa
» Una noche súbita se abatió sobre Maroua y la ciudad al norte de Camerún
en la tarde del lunes, durante unos diez minutos.
» El fenómeno se produjo a las 15 h 45’, mientras el sol estaba en el cénit y
hacía mucho calor.
» Súbitamente, una capa espesa de color ocre se esparció sobre la ciudad,
mientras un viento alisio [el Harmattan] de rara violencia silbaba, desgarraba
los árboles y levantaba montículos de arena.
» Mientras esta nube cubría la ciudad, la población se encerraba atemorizada
en las casas y encendía las lámparas. Hubo que encender el alumbrado
público a lo largo de las arterias de la ciudad.
» Diez minutos más tarde, la noche desapareció para dar paso a una lluvia
torrencial que se trasladó a la capital yaundé.
» Un fenómeno semejante ya se había producido en Maroua en 1986, en
condiciones similares y a la misma hora del día. Extraño, extraño ».

Por otro lado, consideramos más factible que la nave mencionada perteneciera a la
civilización hostil que a las amorales, por los motivos que se exponen a continuación.

5 DIFERENCIA ENTRE LAS CIVILIZACIONES “AMORALES” Y LA “HOSTIL”
Las civilizaciones “amorales” juegan un papel más sibilino y peligroso, pues, al
contrario que la agresiva civilización “hostil”, directamente neutralizada, como se ha
indicado en 3 , las razas amorales llevan a cabo sus planes de manera que, al parecer,
los ummitas y otras civilizaciones similares no pueden confrontar abiertamente por la
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fuerza. (Y éste es el motivo que nos induce a pensar que la nave desmaterializada
sería, en todo caso, de la civilización hostil).

6 OBJETIVOS DE LAS CIVILIZACIONES AMORALES
Las 2 civilizaciones “amorales” se dedican a extender sus “territorios de influencia
dominando a otros pueblos”, no mediante la invasión y colonización, como la
civilización hostil, sino mediante “el temor y la adulación”, aprovechando las
debilidades de los planetas codiciados y firmando pactos con ellos que, a la postre,
dejan a éstos en una situación de subyugación. El término usado por los ummitas para
describir la triste situación en la que quedan prisioneras las civilizaciones engañadas es
“bajo dominio”. Estas civilizaciones dominadas, una vez disponen de la tecnología de
los viajes espaciales (seguramente proporcionada por la civilización amoral
correspondiente, en el marco de los pactos firmados), pueden realizar tales
expediciones –al contrario que las colonias de la civilización hostil–, pero siempre bajo
la supervisión/control (no sabemos en qué grado) de la raza a la que están ligados.
Una de las civilizaciones amorales (llamémosla AM1) tiene una antigüedad en el rango
4-5 millones de años; es decir, en el mismo rango que la Tierra, aunque su superioridad
tecnológica hace suponer que es más antigua. AM1 ha semi-colonizado (por así
decirlo) 6 planetas en total, de los cuales 4 están en el rango 3-4 M-años, 1 en el rango
4-5 M-años como la Tierra y la propia AM1, y 1 en el rango 5-6 M-años; es decir, ésta
es más antigua que ellos mismos. (Por ello, parece que en realidad no se puede asociar
de manera universal antigüedad con superioridad tecnológica, como acabamos de
hacer unas líneas más arriba, y menos si la diferencia es “sólo” de 1 millón de años o
menos).
La otra civilización, AM2, tiene una antigüedad en el rango 7-8 M-años y dispone de 5
planetas bajo dominio, 4 en el rango 3-4 M-años y 1 en el rango 5-6 M-años.
Observamos que la civilización ummita es más antigua que la hostil (al menos
3 M-años más) y que las amorales (al menos 3 M-años y 1 M-años más,
respectivamente).
De estas civilizaciones amorales se precisa:
“No son hostiles, pero desean una alianza bilateral exclusiva con ustedes. A
cambio, ofrecen soluciones milagrosas para sus males”.
“Toda alianza sería perjudicial a largo plazo en el plan de la evolución de
ustedes como OEMMII”.
“Sus élites se imaginan, erróneamente, que tendrán prioridad a la hora de
beneficiarse de los acuerdos con que sus visitantes les seducen”.
(En relación con esta última afirmación, en el punto 14 se explica su relación con los
“Crop Circles”).
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Ante la pregunta “A grandes rasgos, ¿cuál sería el modelo socio-económico que
proponen [las civilizaciones amorales]?, responden los ummitas en un escueto tweet:
« 1 - Abundancia = territorios a cambio de tecnología.
» 2 - Restricción = servicios por tecnologías ».
Finalmente, la lapidaria frase que acompañaba a un cuadro comparativo de
civilizaciones no requiere más comentarios:
“Para evitar la dominación, no firmen ningún pacto”.

7 EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR Y LOS AMORALES O… “REPTILIANOS”
Los ummitas intentaron un acercamiento oficial a las autoridades (oficiales o fácticas)
de EEUU hace muchas décadas. Sus propuestas fueron rechazadas (más detalles, en el
punto 12 ). Por el contrario, “subsisten” a fecha de hoy relaciones “no oficiales” (y
ciertamente ocultas) en “el seno de organismos militares plurinacionales, tales como la
OTAN” con visitantes “sin escrúpulos”. A estos seres se les denomina, “erróneamente”,
“reptilianos” (es de suponer que el apelativo se lo adjudicaron sus primeros
interlocutores terrestres). La denominación se debe al aspecto de estos ET: “piel
lívida”, con “apariencia de piel de ofidio”, y además dotados de un “lenguaje silbante”.
Así pues, más allá del aspecto, se deduce que estos seres no tienen nada de reptiles y
son mamíferos –tal y como, según los ummitas, determinan las leyes cosmobiológicas
universales en lo que concierne a la hominización–. De hecho, en las cartas recibidas
por el grupo hispano-francés mencionado (anteriores a los tweets), las referencias a
los reptilianos van entrecomilladas, y es de notar esta expresión:
“Seguirá informe sobre etnias exógenas relacionadas con lo que Uds.
denominan ‘reptilianos’“.
Todo parece apuntar a que los “reptilianos” son, por tanto, las 2 civilizaciones
amorales, y el término “reptiliano” es realmente un mote.

8 “GRISES”
Ha quedado claramente establecido (ver FUENTES DOCUMENTALES) que la anatomía de al
menos una de las 2 razas amorales corresponde al típico aspecto de los “grises”
pequeños (parece haber grises de varios tipos y tamaños). Por tanto, podríamos
deducir que, aunque sus iniciales interlocutores terrestres bautizaron a éstos como
“reptilianos”, la investigación ufológica acabó denominándolos “grises”. Es de suponer
que el color gris es más bien pálido (“piel lívida”).
Creemos que estos grises son AM1, tras las siguientes consideraciones:
-

AM1 es una civilización bastante más reciente que AM2 (punto 6 ), por lo que
previsiblemente su tecnología es más primitiva.
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-

-

La tecnología de estos seres amorales grises es, en efecto, “rudimentaria”,
según el texto que reproducimos más adelante, en 10 . (Para ser precisos,
admitimos que el texto en cuestión, por sí mismo, no identifica
inequívocamente a los seres que menciona, pero la referencia a la “pequeña
estatura” y el contexto temporal –finales de los años 1940– apuntan a seres
tipo Roswell).
No resulta extraño que una tecnología calificada como “rudimentaria” dé lugar
a accidentes, como el de Roswell.
En suma, el modelo “seres grises pequeños/Roswell/tecnología relativamente
primitiva/AM1”, aunque incluye algunas conjeturas, es al menos
autoconsistente.

Los ummitas no han dado información alguna sobre el aspecto de AM2. Al contrario
que AM1, cuya tipología, además, ya está “fuertemente implantada en el Inconsciente
Colectivo terrestre”, todo lo que se nos ha dicho sobre los seres AM2 es que son “más
oscuros” (se entiende que en sentido metafórico: más desconocidos –para nosotros–;
han pasado más desapercibidos; pero no se puede descartar que el adjetivo haga
literalmente alusión a una piel más ocura).
El cuadro de la figura f0, proporcionado por U (aquí sólo ligeramente modificado por
claridad; el original se muestra en la figura f5, en FUENTES DOCUMENTALES), esquematiza
las razas humanas planetarias conocidas por los U.
Cada rectángulo representa una civilización. Hemos añadido una T para indicar dónde
está la Tierra, y una U para Ummo. Vemos que, en el rango de antigüedad de 4 a 5
millones de años, se encuentra la Tierra, junto con otras cuatro civilizaciones más
(conocidas por U). Ummo se halla en el segmento 9-10 millones de años, junto con
otra civilización. Las civilizaciones en azul turquesa (U, por ejemplo) tienen acceso al
viaje intragaláctico y son libres.
El rectángulo rojo identifica a la civilización hostil que, de no ser por la afortunada
presencia de los U y otras dos civilizaciones3, habría colonizado la Tierra por la fuerza,
como lo ha hecho ya con un número de indeterminado de civilizaciones
tecnológicamente inferiores, a las que mantiene en la “servidumbre”. Sus colonias, en
número sin identificar, son algunos de los infortunados planetas representados con
rectángulos negros en la zona izquierda del cuadro. El color negro indica que la
civilización en cuestión no realiza viajes interestelares4, bien por su limitado desarrollo
científico-tecnológico (como la propia Tierra), o bien porque es una colonia de la
civilización hostil.

3

Esas dos civilizaciones aliadas no están especificadas en el cuadro, pero indudablemente han de ser
dos de los rectángulos azul turquesa.
4

La civilización más avanzada (33 millones de años, en el extremo derecho de la tabla) aparece en negro
porque ya no desea viajar “físicamente” –tal vez continúe sus exploraciones mediante naves
automáticas no tripuladas–.
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f0
Civilizaciones planetarias identificadas por U. Explicación en el texto

Las civilizaciones amorales AM1 y AM2 están representadas en el cuadro por un
rectángulo de color morado (AM1) y uno de color marrón claro o caqui (AM2), con un
punto rojo ● encima en ambos casos. Estos dos planetas con punto rojo son, pues, los
“nidos” (nest) de los que han partido los respectivos “enjambres” (swarm) que se han
ido establecido en otros 11 planetas en total, cada uno de los cuales se muestra en el
esquema con color morado o marrón, según la civilización que lo ha dominado. Las 11
civilizaciones autóctonas semi-colonizadas pueden viajar por el espacio por mor de la
tecnología “graciosamente” aportada por sus “socios”, pero bajo dominio de éstos, de
quienes siempre serán subalternos. Es el objetivo de ambas civilizaciones amorales que
la Tierra pase a engrosar su lista de planetas sometidos, por medio de los arteros
métodos descritos en los apartados anteriores.
No es irrelevante decir que toda esta información fue proporcionada a partir del
comentario de un seguidor de twitter5 que, tras ver la lista de civilizaciones, preguntó:
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Esta referencia se encuentra en el apartado 5 y 6 de FUENTES DOCUMENTALES.
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“De todas estas civilizaciones, ¿somos nosotros la más miserable?”. La respuesta no
puede ser más contundente:
“Ustedes NO son los más miserables. Pues Vdes. aún son LIBRES para
evolucionar por sí mismos. Viajar bajo dominio no es ser libre“.

9 ESCATOLOGÍA DE LAS CIVILIZACIONES AMORALES
Ante la extrañeza causada por el hecho de que civilizaciones muy antiguas,
tecnológicamente avanzadas, ignoren los fundamentos científicos de la moral, los
ummitas explican que estas razas amorales “conocen BB” (el Alma Colectiva, específica
de cada planeta), pero “niegan la existencia de B [el alma individual] y de WOA
[Dios]”. De estos seres dicen que “se comportan como hormigas” y que “les educan
desde su juventud para que oculten sus sentimientos”.
Todo esto parece indicar que las civilizaciones amorales tienen un fortísimo carácter
gregario, en el peor sentido del término; la individualidad es prácticamente anulada
(no creen en el alma individual) y, probablemente, la libertad también. Se diría,
igualmente, que su política expansionista está facilitada por la falta de consideración
para con otras civilizaciones, que naturalmente no comparten su BB. Al negar la
existencia de WOA, probablemente desestimen cualquier precepto moral universal
relativo al comportamiento con otras civilizaciones, y, en cualquier caso, su mentalidad
“impersonal” muy posiblemente desdeñe las consecuencias individuales: el destino
particular de una hormiga no tiene relevancia frente al destino global de la colonia,
que es el único concepto importante y al que todo está supeditado en el hormiguero.
Con tal filosofía, no es de extrañar que estas civilizaciones tengan “planes moralmente
repugnantes” para el futuro de la Tierra, tal como se indica en una reciente carta
ummita.
Por si las pistas conocidas sobre las intenciones (“moralmente repugnantes”) de estas
dos civilizaciones respecto a la nuestra no fuesen ya suficientemente inquietantes, el
último tweet recibido al respecto –hasta el momento de escribir estas líneas–
convierte la anterior aseveración “Toda alianza sería perjudicial a largo plazo en el
plan de la evolución de ustedes como OEMMII” casi en un delicado eufemismo.
Formulada por un seguidor la pregunta “¿Pueden profundizar en las diferencias entre
las 2 razas amorales? ¿Cuál es la más peligrosa?  Papel de cada una el el ‘contrato
NWO’ [Nuevo Orden Mundial]”, la respuesta de U corta la respiración:
“Ambas, por igual, convertirían a sus descendientes en cuerpos sanos sin
emociones, meros AAGAOEMII [hombres domesticados], contratados
legalmente por amos [a los que verían] con cariz de dioses, a cambio de
recompensas fútiles“.
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10 LIBERTAD DE ACTUACIÓN PARA LAS CIVILIZACIONES AMORALES
No está claro por qué las civilizaciones amorales no usan directamente su superioridad
tecnológica para dominar por la fuerza a otras civilizaciones (como la nuestra). Podría
ser porque sus fines no lo requieren, e incluso lo desaconsejan. Pero, sin descartar esa
hipótesis, parece muy probable que, además, un comportamiento abiertamente
agresivo –similar al de la civilización hostil– no sería tolerado por las civilizaciones más
avanzadas y éticas (como la ummita) que también visitan la Tierra. Los ummitas han
dicho, concretamente:
“No podemos obrar con eficacia contra esta inmisión no deseable en el seno de
su red social. Todo acto represivo contra ellos tendría graves consecuencias.
Estos OEMMII disponen de un crédito legítimo para interactuar con sus
instancias militares. No les causan daño directo en el sentido estricto de ese
término. No son el pueblo hostil mencionado”.
Parece deducirse, de esta respuesta y de otros datos que presentamos más adelante,
la inquietante conclusión de que, si los habitantes de la Tierra “se dejan”, nadie puede
impedir que firmen su suicidio. El problema, naturalmente, es quién está legitimado
para alcanzar acuerdos en nombre de toda la Humanidad. Más adelante completamos
la información disponible sobre este asunto.

11 ¿ROSWELL?
Pese a lo manifestado en 10 , hay indicios de que la actuación de las humanidades
amorales pudo haber sido impedida por las civilizaciones amistosas que nos visitan, de
haber intervenido a tiempo. En una carta francesa de 2003, los ummitas explicaban:
«Tenemos el permiso para inmiscuirnos en el seno de su red social, desde su año
1948. Previamente todo permiso para visitar su sistema solar nos había sido
denegado. Nosotros ignorábamos incluso que ustedes existieran. (…)
»Sin embargo, recientemente se habían producido infracciones a esta
prohibición cometidas por otros visitantes provenientes de un sistema solar que
no conocíamos.
»Estos OEMMI de talla pequeña disponían de tecnologías rudimentarias pero
no convencionales que sorprendieron a los hermanos que vigilan
habitualmente su planeta. Estos últimos no tuvieron tiempo de entrar en
contacto con ellos para disuadirles de interactuar. Sus gobiernos tuvieron así
accidentalmente conocimiento de la presencia de estos visitantes y de su
tecnología, avanzada desde el punto de vista de ustedes. Esta situación no
deseada por nosotros necesitó una ruptura de la estricta política de noinjerencia que estaba en vigor para su planeta. (…)
»(…) existe un pacto tácito de no injerencia entre los diferentes OEMMII viajeros
que visitan otros astros habitados por formas de vida más evolucionados que
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los simples organismos pluricelulares. (…) La única sanción de sentido común
que aplicaríamos a los OEMMII que violaran este acuerdo tácito sería la de un
rechazo total de cooperación con ellos y la puesta en práctica de medios
específicos, eventualmente coercitivos, destinados a contrarrestar sus acciones.
No se dictaría una sanción punitiva destructora contra esos OEMMII visitantes,
salvo en el caso de voluntad manifiesta de hacer daño, lo que según conocemos
no se ha producido estrictamente en Tierra. En ese caso el grupo de OEMMII
que estuviera mas a mano para intervenir, sería libre de hacerlo a condición de
poder justificar este acto de legítima asistencia, ante los otros OEMMII
hermanos de la galaxia. (…)
»(…) Existe así una raza de OEMMII cuya tecnología está más allá de nuestra
comprensión6 y que parece vigilar los diferentes planetas sondeando las
OUEWA que incursionan en ellos. Podemos afirmar que algunas OUEWA han
sido deliberadamente desmaterializadas en el seno mismo de su atmósfera por
lo que hemos interpretado como una OAWOLEIIDAA provocada de manera
exógena a esas naves, y suponemos, por esos OEMMII de tecnología
avanzada».
¿Están hablando del caso de Roswell (1947) en el 2º. párrafo de esta cita? Más
alusiones (crípticas) a Roswell y a la política de injerencia, en el punto 14 .

12 EISENHOWER… ¿”ÁREA 51”?
Los defensores de la revelación (‘disclosure’) conocen bien toda una serie de historias
que circulan desde hace décadas sobre las supuestas relaciones entre el gobierno
norteamericano (o quienes lo controlan) y una o varias razas extraterrestres. En el
batiburrillo de teorías más o menos fantásticas o barrocas, se distinguen algunos
elementos comunes que aparecen reiteradamente… Éstos son los datos confirmados
por los ummitas:
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-

En 1954, la raza de aliens grises (AM1, presumiblemente) aterrizó “por segunda
vez” en la base de la Air Force de Holloman. Estos seres dijeron proceder de un
planeta agonizante en el que no podrían seguir viviendo a partir de algún
momento del futuro. Se firmaron “acuerdos preliminares” con ellos. (¿Entre
las contrapartidas se incluía el facilitarles instalaciones en Área 51 y otros
lugares? Todas las preguntas sobre detalles específicos de los “acuerdos” han
sido esquivadas por los ummitas).

-

Una raza de “aspecto humano” (“nórdico”) entró también en contacto con las
autoridades (presumiblemente norteamericanas) para alertarles sobre la
peligrosidad de los “grises”. Se ofreció a ayudar a la Humanidad, exigiendo

Ver el incidente de Maroua citado en el apartado

4

de HECHOS.

12

como condición mayor la destrucción previa de todo el armamento nuclear, y
advirtiendo de que su contribución sería en el campo del progreso espiritual y
la salida del camino de autoaniquilación, rehusando ofrecer tecnología nueva a
unos terrestres que no eran siquiera aptos para utilizar cuerdamente la que ya
tenían y que emplearían cualquier aportación para los peores fines. La
propuesta fue acogida con suspicacia. Temiendo que semejante desarme
“unilateral” les dejase militarmente indefensos, los interlocutores rechazaron
el acuerdo.
Comparemos el desenlace narrado en el párrafo precedente con las
afirmaciones de este tweet:
“Sus principales potencias militares conocen perfectamente nuestra
presencia así como nuestras intenciones. Se intentó un acercamiento
oficial, hace ahora varios decenios. Los objetivos exclusivamente
militares de sus dirigentes lo hicieron caducar rápidamente”.
La misteriosa expresión del tweet “objetivos exclusivamente militares” quedaría
ahora perfectamente explicada en el episodio aludido (y confirmado por los
ummitas) y la conclusión es obvia: los “nórdicos” existieron y fueron los propios
ummitas. Más información al respecto, en FUENTES DOCUMENTALES.
-

Es cierto que el presidente Eisenhower mantuvo un encuentro secreto con
seres extraterrestres en 1954, mientras se encontraba de vacaciones en Palm
Springs: fue precisamente el encuentro en el que, según hemos indicado, los
seres de aspecto humano “nórdico”, casi con toda certeza los ummitas,
advirtieron de las intenciones de los grises y ofrecieron su ayuda en los
términos descritos. Su propuesta fue rechazada, como se ha dicho.

13 HOMBRES DE NEGRO Y MUTILACIONES DE GANADO. 1966.
Los “Hombres de Negro” (‘Men in Black’, MIB) no son un mito: existen. Se trata, según
los ummitas, de los “representantes de una de las razas que interfieren con sus
instancias militares”. La palabra “representantes” admite varias interpretaciones.
Pudiera tratarse de seres de la raza en cuestión (en el caso de AM1, ello está
descartado por su aspecto físico de “gris”), de terrestres que efectivamente les
representan (lo cual es improbable pese al aspecto más o menos “normal” de los MIB,
dadas las extrañas peculiaridades físicas y de comportamiento que frecuentemente se
les atribuye), de seres AM2 (si son suficientemente parecidos a los humanos), o de
seres de alguna de las razas “supervisadas”, ya sea por AM1 o por AM2, elegidos por
su razonable parecido con los humanos de la Tierra.
Las mutilaciones de ganado también son reales, y las realizan “extraterrestres, con el
concurso de fuerzas militares”. (Estos episodios se han asociado ocasionalmente con la
presencia de helicópteros y/o personal uniformado sin insignias ni distintivos). Aunque
los ummitas no han querido responder a la pregunta sobre la finalidad de tales
prácticas, se podría conjeturar la existencia de experimentos genéticos/biológicos.
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Ante la pregunta de si los ummitas destacados en nuestro planeta correrían riesgo
físico si se opusieran a estos individuos de razas amorales/hostiles, la respuesta fue:
“Sí, respecto a las razas (2) que interfieren con sus [nuestras] potencias militares” . Es
decir, respecto a las amorales.
Respondiendo a otra cuestión de un seguidor que, esencialmente, se extrañaba (con
toda lógica) de la posibilidad de que alguien hubiera podido llegar a acuerdos formales
con desconocidos “extraterrestres”, que ni siquiera existen legalmente, los ummitas
son tan escuetos como contundentes:
“Los ejercitos pueden hacer uso de contratistas privados para asuntos
tecnológicos o de seguridad. Existen contratos lícitos, desde 1966”.

14 ‘CROP CIRCLES’, ACUERDOS Y AVISOS
Ya en una carta francesa de 2003, los ummitas aclaraban el origen de los agroglifos o
crop circles:
“Se asombran de los agroglifos que aparecen espontáneamente en sus campos. Un
gran número de sus hermanos cree realmente que OEMMII farsantes provistos de
simples tableros de madera podrían estar en su origen. ¿Cuándo cesará esta
ingenuidad? Sí, estos signos son trazados en su mayor parte por OEMMII viajeros
extranjeros en su planeta. No los hacemos nosotros pero conocemos la raza de
OEMMII que los produce. La moralidad de estos OEMMII es elevada y no reprobamos
sus acciones. Su objetivo (…) provocar una toma de conciencia progresiva de la
realidad extraterrestre por medio de una interrogación legítima relativa a la
procedencia de estas señales”.
Pues bien, un año antes, en 2002, había aparecido un agroglifo verdaderamente único
en Crabwood, cerca de la ciudad inglesa de Winchester y de Chibolton. Representaba
un rostro de tipo ‘alien’ junto a un disco con una serie de puntos dispuestos en espiral,
como es el caso de un CD o disco compacto. Esta serie de puntos resultó ser la
codificación ASCII de un texto escrito en inglés, cuya traducción es:
«Cuidaos de los portadores de falsos regalos y de sus promesas
incumplidas. Mucho dolor pero aún queda tiempo. Creed. Ahí
afuera hay cosas buenas. Nosotros luchamos contra el engaño.
Cerrando este conducto. [Sonido de campana]».
En noviembre de 2015, un seguidor de twitter formula la siguiente pregunta:
“En respuesta a una 1ª. serie de preguntas [de él mismo], Vdes. respondieron: ‘Sus
élites se imaginan, erróneamente, que tendrán prioridad a la hora de beneficiarse de
los acuerdos con que sus visitantes les seducen’ [ver punto 6 ]. La respuesta de Vdes.
converge con la advertencia que recibimos a través del crop circle de Chibolton en
2001: ‘Cuidaos de los portadores de falsos regalos y de sus promesas incumplidas’.

14

¿Confirman Vdes. que se trata de denunciar las actuaciones de la(s) misma(s)
especie(s) ET en relación con las potencias militares terrestres?”
La respuesta de los ummitas:
“Sí ”.
A la pregunta: “¿Cómo evitar que se firme un pacto en nuestro nombre?”, responden:
“CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. CAPÍTULO 1. ARTÍCULO 1§2. Invocar:
amenaza a la autodeterminación”.
Los ummitas han dado algunas precisiones más sobre la inquietante posibilidad de la
firma de acuerdos:
"Ningún acuerdo formal con una institución no representativa de las naciones
de OYAGAA se consideraría válido ".
"Un acuerdo formal requeriría consenso de:
AR AU BR CA CN CO EG ET FR GB IN IQ IR MX PE PH PL RU SA TR UA US VE ZA"
Ante la extrañeza producida por la aparente arbitrariedad de la lista de países,
explican:
"Principales países fundadores de la ONU en 1945.
Lista de naciones juzgadas representativas en 1954.
Lista confirmada y fijada en 1967".
Lista confirmada y fijada... ¿por quién? Sin respuesta.
Nos dejan bastante claro, sin embargo, que las razas amorales, para facilitar la firma de
ese acuerdo formal, desean, o no les importa, un colapso socio-económico del
planeta que desemboque en la desaparición de las naciones en favor de un Nuevo
Orden Mundial (NOM, NWO en inglés) controlado por los psicópatas de la élite –los
mismos que están preparando el colapso, y que vienen impulsando desde hace
décadas la “globalización” que ha acrecentado escandalosamente el poder de las
corporaciones multinacionales y la élite financiera sobre los países y gobiernos, lo que
constituye un auténtico golpe de estado planetario por etapas–:
A la pregunta: “¿Qué participación / responsabilidad tiene la raza amoral que trata con
nuestros lobbies de poder, en el colapso económico?”, la respuesta es:
“Indirectamente, [la(s) raza(s) amoral(es)] les apremian a buscar un acuerdo
que unifique a todos los países bajo un notorio nuevo orden mundial”.
Para terminar este punto, merece la pena reseñar este intercambio:
Pregunta :
"¿Todavía intentan Vdes. entrar en contacto con ciertos representantes de la
Tierra ? ¿Quiénes, por ejemplo ? ¿Qué acogida tienen?".
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Ummo:
"Las instancias principales conocen ya nuestras condiciones. Entorpecidas por su
propia inercia, [las instancias] las rechazan mayoritariamente".

15 CONSECUENCIAS ADVERSAS PARA RAZAS AMORALES / HOSTILES
En la primera serie de tweets recibidos, antes de que comenzasen a aparecer
inquietantes precisiones sobre las civilizaciones no amistosas, informaban los ummitas
con carácter general de la posibilidad de que un BB (Alma Colectiva planetaria) tomase
medidas drásticas contra su propia humanidad si los derroteros que ésta seguía
atentaban contra el flujo de la vida. Agrupamos frases de dos tweets:
“(…) Los viruses [sic] y sus mutaciones están regidos bajo la influencia de BB. BB
puede también favorecer algunas condiciones para ampliar o disminuir la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos regidos por leyes meramente físicas.
BB no actúa contra la Humanidad. Actúa globalmente en favor de la Vida. Se
opone a cualquier factor que pone en peligro el equilibrio dinámico resultando
[sic: resultante] de millones de años de evolución”.
“(…) BB trata toda la información disponible en el curso de ese proceso de
filtraje/conformación. Esta información va a enriquecer los mecanismos
reactivos generales de BB relativos a la evolución global del medio. Así un alma
impregnada de la fuerte carga entrópica de sus recuerdos destructores informa
de la potencialidad destructora del conjunto de la raza humana, contraria a la
acción global del BB. Una carga entrópica demasiado fuerte de las almas a
reconformar puede entonces conllevar, por efecto umbral una acción
compensadora de BB tendente a regular ese potencial entrópico. BB puede
entonces poner en acción mecanismos reguladores dirigidos directamente
contra los OEMMII que, globalmente, atentan contra la homeostasis de la
ecosfera global (…)”.
Más adelante, se produce el siguiente intercambio:
Seguidor de twitter:
“Cuando unos ET tratan mal a otra raza de OEMMI, ¿su BB es afectada,
teniendo en cuanta las reglas vigentes en el cosmos?"
Ummo:
“BB queda informada de su nocividad. Igual que con los OEMMII crueles hacia
los animales, mamíferos y OEMMII de su propio ecosistema".
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Es decir, BB “reprueba“ el comportamiento inmoral de sus humanos, no sólo hacia sus
congéneres, sino hacia cualesquiera seres humanos de otros planetas. Otro seguidor
plantea entonces:
"¿Las razas amorales no saben esto? Se supone que conocen BB [ver punto 9 ].
¿No en profundidad ? ¿Y los hostiles?".
La respuesta:
"Obviamente lo saben, sufriendo desórdenes genéticos y con sus ecosistemas
planetarios de origen agonizando. Pero aún pueden compensarlo
tecnológicamente".
Esta respuesta sólo puede calificarse de asombrosa. Las razas amorales sufren
degeneraciones tanto genéticas como planetarias como consecuencia de su
comportamiento hacia otras humanidades, y al parecer son conscientes de ello, pese a
lo cual persisten en su actitud al ser capaces de compensar (¿por ahora?) esos efectos.
¿Habrá alguna relación entre "ecosistemas planetarios de origen agonizantes" y el
"planeta agonizante en el que no podrían seguir viviendo a partir de algún momento
del futuro" mencionado en el relato del punto 12 ?

16 DAVID ICKE, PAUL HELLYER, Y LOS “ALIADOS DE LA HUMANIDAD“
Muy sucintamente, reseñaremos algunas fuentes que –con anterioridad, de hecho–
han divulgado información muy parecida, al menos en ciertos aspectos, a la
proporcionada por los ummitas en la última serie de cartas y en los tweets
mencionados, y que ha sido validada por éstos de manera explícita, al menos en lo
sustancial o en algunas partes.

 David Icke aparece en las cartas GR1 –para asombro de sus destinatarios– desde
casi el mismo comienzo de la serie; se revela que Icke es un “OEMMI OUXI BIIAEII”
(expresión nueva) y se le convierte, de facto, en una especie de hilo conductor de las
nuevas y trascendentales revelaciones que, poco a poco, primero en las cartas y luego
en los tweets, se van a hacer en esta nueva (y crítica) fase de contacto. Muy
resumidamente, David Icke es una especie de “profeta” moderno que recibe de BB
información privilegiada de grave alcance sobre el estado de nuestra humanidad, si
bien no todo lo que recibe es suficientemente claro y/o es interpretado
correctamente. Seleccionamos algunas frases importantes sobre él:
“(...) les suplicamos lean o escuchen en su XAANMOOAYUBAA [ordenador,
internet] a su hermano David Icke, que según nuestras comprobaciones, es un
OEMMI OUXI BIIAEII”.
“(...) Uds. han despreciado (en general) la personalidad y la conducta de DI. Han
mirado el dedo que señala a la luna”.
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“Es cierto que DI ha trufado el asunto de metáforas. No ha existido hibridación
cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN y nosotros
llamamos de otra forma indicada en pasados informes, en los que ya
añadíamos que no merecen nuestro respeto en modo alguno7 pues pretenden
organizar el futuro de OYAGAA de manera moralmente repulsiva). [Aquí el
énfasis tipográfico está en el texto original]. Nosotros junto con dos especies
foráneas que les visitamos, solo intervendremos en este delito de lesa
humanidad si su planeta corriera el riesgo de extinción (probabilidad
“relativamente baja” a la fecha -16,77%-)”.
“(...) Su hermano DI, aunque de naturaleza especial, es prácticamente igual que
todos Uds. No deben pues atribuirle una perfección taumatúrgica inexistente.
Deben admitir que comete errores y fabula como la inmensa mayoría de Uds.
(...) Tomen lo que de ético tienen las palabras de DI, y olviden otras fantasías o
elucubraciones en las que su hermano cae con cierta frecuencia”.
Por fin, en un tweet muy posterior, en respuesta a una pregunta sobre la naturaleza de
los OEMMI OUXI BIIAEII, se avienen a dar una escueta definición8:
“OEMMI [persona] que sufre una sintonía supraliminal en el canal NIA.OUXOO9.
Exacerbación de las instrucciones de BB.
Percepción cruda de la Red Social”.

 Paul Hellyer, ministro de Defensa de Canadá entre 1963 y 1967, y con casi 94 años
de edad en el momento de escribir estas líneas, sorprendió a propios y extraños hace
unos pocos años proclamando la realidad de la existencia de pactos secretos entre
extraterrestres y una siniestra camarilla (‘cabal’ en inglés) de miembros de la ultraélite
que controla ya prácticamente el planeta y está a punto de hacerlo por completo.
Actualmente, Hellyer es uno más de los numerosos activistas por la ‘disclosure’.
Preguntados los ummitas por las declaraciones de Hellyer en un popular vídeo de
youtube, la respuesta a sus consternados seguidores fue ésta:
“Respaldamos las afirmaciones de su hermano, que aligera su propia culpa
despertando muchas conciencias”.

7

Curiosamente, buscando entre las cartas previas conocidas, sólo se encuentra una civilización de la que
se da un nombre y, además, es criticada abiertamente varias veces por los ummitas: la de “Saliano” (ver
Fuentes Documentales). La descripción de las actividades de “Saliano” en aquellos días, sin embargo,
parece alejar su candidatura...
8

Posteriormente, de manera indirecta pero bastante evidente, han satisfecho la gran curiosidad de los
seguidores respecto a la identidad de algún otro personaje que también fuera o hubiera sido un OEMMI
OUXI BIIAEII: Juana de Arco.
9

Con una ortografía algo diferente, en una antigua carta se define NIA.OUXOO como el canal que
“transfiere información desde B.B. al cuerpo del OEMMII”.
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 Marshall Vian Summers es un “contactado/canalizador” que afirma haberse
pasado miles de horas, desde los años 1980, escuchando nítidamente en su cabeza una
voz angélica proveniente de unos seres a los que denomina “Los Aliados de la
Humanidad”, que se presentan como una suerte de mezcla entre ET elevados y
ángeles preocupados por la suerte de nuestra humanidad. El núcleo alrededor del que
giran los mensajes que Summers ha volcado en su extensísima producción literaria (en
internet y en papel) es un conjunto de dramáticas y reiteradísimas advertencias de los
“Aliados” contra la por ellos llamada “Intervención”, que resultan ser
extraordinariamente similares a las realizadas por los ummitas al respecto de las razas
amorales10. De hecho, la descripción “espiritual” de tales civilizaciones, y de sus
medios y fines, se podría considerar perfectamente como un informe complementario
que desarrollase la escueta y limitada información proporcionada por los ummitas.
Tan asombrados o más que el seguidor de twitter que se percató de las similitudes
entre el discurso de los “Aliados” y el de los ummitas, debieron de sentirse éstos
cuando hubieron de contestarle así:
“Estamos sorprendidos por este mensaje. Lo apoyamos, pero no sabríamos
garantizar la fuente".
24 días después, publican:
“Hemos identificado el origen de estos mensajes. Sólo podemos validarlos
parcialmente, y no deseamos interferir".
Respecto a las voces angélicas que tanto impresionaron a Marshall Vian Summers, los
ummitas aclaran:
“En este caso, la transmisión fue osteofónica a través de un implante
organometálico maxilar para amplificar las vibraciones”.
No parece haber intenciones aviesas en los autores:
“No se trata, en este caso, ni de una manipulación mental, ni de una
información subliminal infundida desde BB”.
Y sobre la sinceridad del receptor y la fidelidad de las transcripciones de sus mensajes:

10

« (…) los ven a ustedes como un recurso. No consideran que sean sus iguales. No valoran sus
religiones, sus culturas o sus costumbres. (…) tratan de aprovecharse de ustedes en todas las formas que
puedan y que consideren rentables y valiosas para sus intereses. (…) Ellos no tienen interés en sus ideas y
valores, salvo en la medida en que estas cosas puedan promover el avance de sus planes. No se engañen
a sí mismos pensando que ellos son atraídos a su espiritualidad porque carecen de tales cosas. (…) Toda
curiosidad natural ha sido extirpada de ellos (…). Hay, de hecho, muy poco en ellos de lo que ustedes
llamarían “Espíritu”. (…) Ellos son controlados y controladores, y siguen modelos de pensamiento y
conducta que están firmemente establecidos y se refuerzan de manera rigurosa. Tal vez parecerán
empatizar con sus ideas, pero será solo para ganar su lealtad ».
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“Comprobadas hasta 2/1998. 2 fuentes.
Informaciones extrapoladas / interpretadas.
No validado después de 8/1999”.
Dicho en román paladino: el contactado ha añadido aportaciones “de su cosecha”…
La intrigante existencia de “2 fuentes” (actuando sobre Summers) no ha sido aclarada.

17 LA 'DISCLOSURE'
La disclosure se entiende como la revelación oficial de la existencia de ETs y, muy en
particular, de los contactos y presumibles pactos entre éstos y las potencias militares.
Los ummitas han sido preguntados varias veces al respecto, pero ya @oaxiboo6 puso
en su lista de ‘me gusta’ un tweet de John Podesta con el texto: “Finalmente, mi mayor
fracaso de 2014: no consolidar la revelación [#disclosure] de los archivos OVNI”.
Posteriormente, a la pregunta: “¿Qué % de la élite /servicios secretos se toma en serio
el contacto twitter? ¿Cambio de actitud desde NR-1811?”, respondieron con este
críptico tweet:
“Los contactos en los Medios Sociales no provienen sólo de nosotros.
Australia, Brasil y Rusia consideran cada vez más seriamente una revelación
[disclosure] formal”.
Citamos aquí otras respuestas posteriores.
“Si tuviera que hacerse una disclosure, tendría que efectuarse pronto y de
manera muy progresiva”.
El texto anterior estaba acompañado del siguiente texto en una imagen:
«A menos que la disclosure se haga gradualmente mediante difusión a círculos
cada vez más amplios, no sería una cura a sus [nuestros] problemas, sino un
catalizador que conduciría al caos. Todos los problemas sociales y económicos
que hoy subyacen explotarían.
»Esto precipitaría la caída de los mercados debido a la pérdida total de
confianza en los gobiernos de las principales naciones.
»Los fanáticos religiosos encontrarían un pretexto ideal para indoctrinar a
nuevos seguidores contra los infieles que hicieron un pacto con criaturas
satánicas.

11

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR18.html

20

»Aunque tal vez minimizado por la esperanza de un futuro mejor, este caos sin
duda sería mucho peor que el que se producirá por la inminente crisis
bancaria».
Preguntados por la manera de hacer una disclosure “progresiva” mediante “círculos
cada vez más amplios”, responden los ummitas así:
Principales agencias de inteligencia
Ministerio de Defensa &
Presidencia de las naciones más importantes
funcionarios del estado y territoriales
prensa
pueblo.
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ADENDA (A) EL CASO ROCKEFELLER
Si muchos seguidores de @oyagaa_ayuyisaa y @oomo_toa podían tener algunas
conjeturas sobre las identidades de miembros de la élite patocrática12 del 0,1 %, el
nombre de David Rockefeller estaba en todas las quinielas. A veces nada es lo que
parece, pero en otras ocasiones todo es exactamente lo que parece…
El siniestro banquero parecía pertenecer al que podríamos llamar club de
milmillonarios (¿billonarios?) longevos. Llamativamente, una serie de individuos
extraordinariamente ricos y poderosos, y generalizadamente reconocidos como
psicópatas, criminales contra la humanidad, criminales de guerra, o todo junto,
tienden a alcanzar edades tan provectas que da la sensación de que no se van a morir
nunca… En 2016, algunos medios publicaron la noticia de que D. Rockefeller había sido
sometido con éxito a su séptimo transplante de corazón, a los 99 años. La noticia fue
rápidamente tildada de falsa y, por supuesto, jamás fue recogida por ningún medio
“serio” (MSM). De ser cierta, la inaudita proeza de Rockefeller merecería figurar en los
anales de la medicina… terrestre.
Rockefeller falleció, no obstante, el 20 de marzo de 2017, a la tierna edad de 101 años.
Ese mismo día apareció un tweet de @oyagaa_ayuyisaa con el siguiente texto:
“Privados de sus curas de rejuvenecimiento, un buen número de sus senescentes
líderes de la élite pagarán cruelmente su apuesta perdedora”.
El tweet de citaba @oyagaa_ayuyisaa citaba otro tweet de la supuesta (y poco usada)
cuenta del propio Rockefeller, en la que éste o alguien en su nombre había escrito, el
mismo día 20 de marzo a las 10 de la mañana: “Han sido unos maravillosos 101 años.
Desgraciadamente no estaré aquí para ver fructificar mi Nuevo Orden Mundial
[#NewWorldOrder]. Espero que mis colegas … continúen la buena lucha”.
¿Quién proporcionaba esas “curas de rejuvenecimiento”? ¿Cuál fue la apuesta
perdedora? El 17 de diciembre de 201613 había aparecido este texto en el perfil de
@oyagaa_ayuyisaa, donde permaneció unos días:
“Dos facciones de la élite están en estos momentos en disputa, una planeando
el colapso [económico] lo antes posible, la otra para abril de 2021. Esto ya no
son predicciones sino agenda”.
No es supérfluo traer a colación este intercambio con @oyagaa_ayuyisaa:
Pregunta : "¿Qué piensan Vds. del actual desarrollo de tensiones internacionales? ¿Qué
podría ‘distendirlas’?".

12

patocracia (n). Un sistema de gobierno creado por una pequeña minoría patológica que toma el control de una
sociedad de personas normales (extraído de “La Ponerología Política: una ciencia de la naturaleza del mal ajustada
a propósitos políticos”, de Andrzej Lobaczewski).
13

Apenas un mes después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas.
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"Planificadas para provocar rivalidades fronterizas entre naciones
anteriormente aliadas. Distensión ⇒ Renovación de actores políticos".
Pregunta : "¿Planificadas por quién? ¿Con qué objetivo final?".
"Planificadas por miembros del Council on Foreign Relations y grupos o
comisiones relacionadas. Gobierno Global de unos Pocos”.
A nadie se le escapa el papel de Rockefeller en el CFR y toda suerte de entidades de
poder similares… Si recordamos el tweet anteriormente citado: “Indirectamente, [la(s)
raza(s) amoral(es)] les apremian a buscar un acuerdo que unifique a todos los países
bajo un notorio nuevo orden mundial”, junto con: “Sus élites se imaginan,
erróneamente, que tendrán prioridad a la hora de beneficiarse de los acuerdos con que
sus visitantes les seducen”, y suponemos que algunos han estado recibiendo
“adelantos” (tal vez para facilitar su colaboración), no hacen falta muchas más pistas.

Finalmente, mencionaremos una singular noticia publicada en septiembre de 2015 en
la web collective-evolution.com, al parecer tan interesante que @oyagaa_ayuyisaa
quiso que la conociéramos adjudicando un ‘me gusta’ a un tweet que la citaba en
marzo de 2017. El título de la noticia de 2015 era “¿Por qué Hillary Clinton habla con
Laurence Rockfeller mientras sostiene un libro sobre extraterrestres?”. En la foto de la
noticia, Hillary Clinton sujeta en el brazo un libro en tapas blandas del que sólo se ve,
invertido, un trozo de la contraportada negra con un texto en letras blancas. No es
posible leer el texto en la foto, pero el redactor de la noticia, Arjun Walia, ha
conseguido sin demasiada dificultad identificar el libro. Se trata de “Are We Alone?”,
del respetado físico cuántico y profesor de universidad Paul Davies, en el que se
reflexiona sobre las ramificaciones del contacto con extraterrestres inteligentes.

(B) EL CASO JUNCKER

A diferencia de Rockefeller, no hay ninguna alusión en los tweets ummitas a
Jean-Claude Juncker, el presidente de ese opaco órgano no electo conocido como
Comisión Europea, que gobierna los destinos de cientos de millones de almas desde la
remota lejanía… a la par que en la más estrecha cercanía al poder financiero y
corporativo mundial. ¿Por qué entonces el nombre de Juncker hace su aparición en
estas líneas? Veámoslo. Esta vez tendremos que aventurarnos solos...
Con un pedigrí de aristócrata político más que acreditado tras toda una vida
consagrada al Poder, el ex ministro de Finanzas y ex Primer Ministro luxemburgués
llega a la Presidencia de la Unión Europea a finales de 2014 para sustituir al ahora
empleado de Goldman Sachs Durao Barroso. Poco importaron sus antecedentes de
facilitador de fraudes fiscales a corporaciones multinacionales y que un escándalo en
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los servicios de inteligencia luxemburgueses le costara el puesto de primer ministro,
pues a continuación fue promocionado a presidente de la Comisión Europea. Allí,
Juncker se ha distinguido por un “europeismo” tan apasionado como intenso su odio a
los referéndums, basados la absurda idea de que los ciudadanos puedan participar o
vetar las decisiones políticas de la Unión, sabiamente decididas por su élite gobernante
y bancaria (es la misma), esta última encabezada por otro empleado de Goldman Sachs
de nombre Draghi.
Para regocijo de los asiduos de youtube, son famosas las expansiones etílicas de JeanClaude. Es por ello difícil saber cuál era el estado del euro-personaje cuando, en su
intervención ante el Parlamento Europeo el 28 de junio de 2016, aseguró que los
extraterrestres estaban muy preocupados por el BREXIT…:
“Hay que saber que los que nos observan de lejos están muy preocupados. Yo
conocí, oí y escuche a varios líderes de otros planetas. Ellos están muy
preocupados porque cuestionan la forma en que la Unión Europea va a
continuar. Y así se necesita un calmante para los europeos y los que nos
observan... desde más lejos".
Las palabras anteriores aparecen convenientemente modificadas (ilegalmente) en el
acta de la sesión.
¿In Vino Veritas?

https://www.youtube.com/watch?v=J44uxw7Ml1I
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3. FUENTES DOCUMENTALES
Cartas  http://ummo-ciencias.org/cartas.html

 Cuenta de twitter @oaxiiboo614
Creada en junio de 2012, eliminada en julio de 2015.

 Cuenta de twitter @oyagaa_ayuyisaa15
Creada en mayo de 2015, eliminada el 5 de abril de 2018.
14

Transcripción fonética española. Nombre adoptado por un grupo inicial de 2 ummanos y 4 terrestres
colaboradores, encargados de la cuenta de twitter. Literalmente, significa “(Rueda de una) polea”.
15

“Red social de la Tierra”. Transcripción fonética inglesa.
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 Cuenta de twitter @oomo_toa16
Creada en mayo de 2015, eliminada el 3 de abril de 2018.

 Cuenta de twitter @oolga_waam17
Creada en mayo de 2015, eliminada en septiembre de 2015.

16

Algo así como “Historia de UMMO”. Transcripción fonética inglesa.

17

Algo así como “Física del Cosmos”. Transcripción fonética española.
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NOTA IMPORTANTE
El identificador de una cuenta de twitter (@...) es único, pero no así el nombre de la
misma ni los demás datos (modificables a gusto del usuario). En su día surgieron
cuentas apócrifas que imitaban el diseño de las originales de U, usando el mismo
nombre, la misma imagen del perfil, etc. Ésa es probablemente la razón de que
@oyagaa_ayuyisaa y @oomo_toa cambiaran su imagen de perfil, que originalmente
era en ambos casos una de las fotografías de la famosa nave de San José de Valderas.
(Recuérdese, por cierto, que un cambio de imagen de perfil se aplica automáticamente
a todos los tweets publicados en la cuenta, cualesquiera que sean sus fechas). Ha
habido otros cambios ocasionales en la imagen del encabezado y del color del “tema”
de las cuentas @oyagaa_ayuyisaa y @oomo_toa, así como la aparición y desaparición
de diversos textos de acompañamiento en las imágenes del perfil.
En suma, queremos advertir de la presencia o eventual aparición de cuentas falsas,
subrayando que que las únicas cuentas validadas son @oaxiiboo6, @oolga_waam,
@oyagaa_ayuyisaa y @oomo_toa (todas ya clausuradas).

1 y 2

NÚMERO DE CIVILIZACIONES CONOCIDAS / CIVILIZACIONES NO AMISTOSAS

@ostralopithec 25 nov.
How many planets Ummo people
knows? How many with OEMMII?

@oaxiiboo6 - 1 dec
1581 AYOU-OUBAAYII
74 with OEMMII

@ecija_manuel
De esos 74, cuantos han tenido (o tienen
ahora) OEMMIWOA?
@pepetmurri 6 déc.
Gracias. - De los 74 planetas, con cuantos
mantienen relaciones oficiales?

@oaxiiboo6- 19 dec
De los 74
@ecija_manuel
en 8 o 9 apareció un OEMIIWOA.
@pepetmurri
19 son KAAÏOEMMII (hermanos).
Relaciones con ustedes dependen de
ustedes.

@ostralopithec 10 déc.
@oaxiiboo6
.. et des 74, combien sont sur Terre à
Des 74 + 3 inconnus:
nous étudier / nous aider / nous utiliser ? ㉛ ont accès au voyage galactique
㉓ au moins ont voyagé jusqu'à vous
⑱ fréquemment
③ amoraux
① ≈ hostile.
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 3 CIVILIZACIÓN “HOSTIL”

@Rodalqui 9 mai
Esa raza hostil, sigue entre nosotros
interviniendo activamente? Con qué
objeto?

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Quiere expandir sus colonias hasta
OYAGAA, sin reparo en obligaros a la
sumisión. No lo permitiremos.

@ecija_manuel 11 mai 2015
Creo hablar en nombre de todos, al
transmitirles al pueblo de UMMO un
agradecimiento profundísimo

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Gracias. No actuamos solos. Otros
OEMMII actúan al unísono en relación con
las mismas normas morales.

@Gardenteapot4
par quel moyens contrecarrerez-vous
leurs plans ?

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Ostracisme. Édiction de règles strictes.
Actions coercitives en cas d’irrespect.

Ver también figura f8.

 4 INTERVENCIONES CONTRA CIVILIZACIONES AGRESIVAS

@DENOCLA
③ amorales ① ≈ hostil. por qué
les permiten actuar?
[*]

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Ellos sí intervienen. Una enorme UEWA [nave]
indeseable fue desmaterializada sobre la
ciudad de Maroua, Camerún, el 30 de mayo de
1988 [**]

*] Se refiere a este extracto de la carta NR13:
“Existe así una raza de OEMMII cuya tecnología está más allá de nuestra
comprensión y que parece vigilar los diferentes planetas sondeando las
OUEWA [naves] que incursionan en ellos. Podemos afirmar que algunas
OUEWA han sido deliberadamente desmaterializadas en el seno mismo de su
atmósfera por lo que hemos interpretado como una OAWOLEIIDAA
[transferencia a otro universo o marco dimensional] provocada de manera
exógena a esas naves, y suponemos, por esos OEMMII de tecnología
avanzada”.
**] El texto de la reseña periodística sobre el extraño fenómeno "meteorológico"
registrado ese día en Maroua se encuentra en el apartado 4 de HECHOS.
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 5 y  6 DIFERENCIA ENTRE LAS CIVILIZACIONES “AMORALES” Y LA “HOSTIL” /
OBJETIVOS DE LAS CIVILIZACIONES AMORALES

f1
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f2

De un tweet de @oyagaa_ayuyisaa de 17 de junio de 2015:

f3

f4
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@MJUMBE4 9 dic
From all those civilizations, are we
the most miserable?

@oomo_toa 11 dic.
You are NOT the most miserable. For you are
still FREE to evolve on your own. Traveling
under dominion is not being free.

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

@oomo_toa 19 dic.
1 - Abundancia = territorios a cambio de
tecnología.
2 - Restricción = servicios por tecnologías.

f5

31

 7 EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR Y LOS AMORALES O… “REPTILIANOS”

Ver la tercera respuesta en la figura f1.

8

“GRISES”

f6
El dibujo de la izquierda apareció, sin ninguna explicación adicional, en una carta de
abril de 2013 (no divulgada hasta febrero de 2017). El dibujo de la derecha apareció
acompañando a un tweet en diciembre de 2015.
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f7
Traducción:

@GillesGameche
¿Quién es el autor del magnífico
dibujo de ET hostil [sic, debería decir
‘amoral’] que empleo ahora como
avatar?
[Se refiere al de la derecha de f6].

@oomo_toa 21 dic. 2016
Regalo de un joven hermano de Vds. de
Bremen (16/7/2003).
Dibujo que pretendía representarnos a
nosotros.
Arquetipo fuertemente implantado en el
inconsciente colectivo de Vds.

f8

 9 ESCATOLOGÍA DE LAS CIVILIZACIONES AMORALES

@pepetmurri · 12 déc. 2014
Las humanidades amorales u
hostiles, no conocen la existencia de
B, BB, Oembuaw? la perspectiva
neguentrópica de la moral?

@oaxiiboo6
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http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-6.html ↓
“Es cierto que DI ha trufado el asunto de metáforas. No ha existido hibridación
cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN y nosotros
llamamos de otra forma indicada en pasados informes, en los que ya
añadíamos que no merecen nuestro respeto en modo alguno pues pretenden
organizar el futuro de OYAGAA de manera moralmente repulsiva)”.

 10 LIBERTAD DE ACTUACIÓN PARA LAS CIVILIZACIONES AMORALES

Ver la última respuesta en la figura f1.

 11 ¿ROSWELL?

Ver http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR13.html
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 12 EISENHOWER… ¿”ÁREA 51”?

‘Me gusta’ de @oomo_toa. El enlace referido es:
http://exopolitics.org/archived/Study-Paper-8.htm
(“Eisenhower’s 1954 Meeting With Extraterrestrials: The Fiftieth Anniversary of First
Contact?”).

Tras la publicación del anterior ‘me gusta’, un seguidor formula la siguiente pregunta a
@oomo_toa:
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@ummo_toa responde “devolviendo” una versión modificada del texto anterior:

Ver también la 3ª respuesta en la figura f1.
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 13 HOMBRES DE NEGRO Y MUTILACIONES DE GANADO. 1966.

De un tweet de @oyagaa_ayuyisaa de 17 de junio de 2015:

Ver también la figura f3.

f9
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 14 ‘CROP CIRCLES’, ACUERDOS Y AVISOS

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR17.html

(http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2012b.html)

Ver también el tweet de f4.

@jfd911 28 nov. 2015
Bonjour, merci pour les réponses qui vous seront possibles compte tenu de vos
contraintes

@oyagaa_ayuyisaa
30 nov 2015
37) Yes.
* We can not reply
any more to parallel
unconnected
questions inside a
single thread.
Please itemize your
concerns.
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@Ummo_Sciences 31 déc. 2015
(… [otro asunto] …)
How to avoid a pact signed in our name?

@oomo_toa 31 déc. 2015
CHARTER OF THE UNITED NATIONS. CHAPTER 1.
ARTICLE 1§2. Invoke: threat to self-determination.
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 15 CONSECUENCIAS ADVERSAS PARA RAZAS AMORALES / HOSTILES

Tweet 111 de @oaxiiboo6

Tweet 132 de @oaxiiboo6

41

 16 DAVID ICKE, PAUL HELLYER, Y LOS “ALIADOS DE LA HUMANIDAD“
David Icke:
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-2.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-6.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/GR1-8.html
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Paul Hellyer:
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8XB3qE8JM
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Marshall Vian Summers:
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Unos pocos fragmentos de muestra de los mensajes de Vian Summers (enfatizado
nuestro). Debemos entender, según los tweets de U, que “los visitantes” = razas
amorales.

(http://aliadosdelahumanidad.org)

Los visitantes intentarán crear la impresión de que son “los aliados de la
humanidad”. Dirán que están aquí para salvar a la humanidad de sí misma, que solo
ellos pueden ofrecer la gran esperanza que la humanidad no puede darse a sí misma,
que solo ellos pueden establecer un orden y una armonía genuinos en el mundo.
Pero el orden y la armonía a los que se refieren serán suyos. Y la libertad que
prometen no serán ustedes quienes la disfrutarán.
(…)
(…) aquellos que están interviniendo en el mundo en la actualidad quieren hacerse
con el control de este mundo por razones obvias y razones no tan obvias. Ellos ven el
mundo como un gran premio, rico en recursos, gobernado por una raza que
consideran rebelde e indigna de ser la administradora de un lugar tan maravilloso.
(…)
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(…) Aquí deben entender que ellos también los ven a ustedes como un recurso. No
consideran que sean sus iguales. No valoran sus religiones, sus culturas o sus
costumbres. Ellos los ven principalmente como uno de los recursos del mundo.
Siendo así, tratan de aprovecharse de ustedes en todas las formas que puedan y que
consideren rentables y valiosas para sus intereses.
(…) ellos consideran que ustedes son un recurso biológico, parte de la red de
recursos que existe en este mundo. En este sentido, los ven de la misma manera en
que ustedes ven a los animales domesticados que utilizan como recursos (…). Es así
como ustedes son considerados por aquellos que están de visita en su mundo, por la
Intervención. Ellos no tienen interés en sus ideas y valores, salvo en la medida en
que estas cosas puedan promover el avance de sus planes. No se engañen a sí
mismos pensando que ellos son atraídos a su espiritualidad porque carecen de tales
cosas. Esto sería un error tonto y posiblemente fatal.
No piensen que ellos están enamorados de su vida y de esas cosas que ustedes
encuentran intrigantes. Pues solamente en raros casos podrían ustedes influenciarles
de esta manera. Toda curiosidad natural ha sido extirpada de ellos y es muy poco lo
que queda. Hay, de hecho, muy poco en ellos de lo que ustedes llamarían “Espíritu” o
lo que nosotros llamaríamos “Varne” o “La Vía de la Perspicacia”. Ellos son
controlados y controladores, y siguen modelos de pensamiento y conducta que están
firmemente establecidos y se refuerzan de manera rigurosa. Tal vez parecerán
empatizar con sus ideas, pero será solo para ganar su lealtad.
(…)
Debido a la naturaleza práctica de su enfoque, los visitantes desean realizar sus
objetivos con la mayor eficacia posible. Desean unir a la humanidad, pero solamente
en acuerdo con su propia participación y sus actividades en el mundo. Para ellos la
unidad humana es una preocupación práctica. No valoran la diversidad entre
culturas; desde luego no la valoran en sus propias culturas. Por eso, ellos intentarán
erradicarla o reducirla al mínimo si es posible, donde quiera que estén ejerciendo su
influencia.
(…) En su intento de promover uniformidad y conformidad, los visitantes contarán
con esas instituciones y esos valores que sienten son los más estables y prácticos
para su uso.
………
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 17 LA 'DISCLOSURE'

‘Me gusta’ de @oaxiiboo6
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 ADENDA EL CASO ROCKEFELLER

50

‘Me gusta’ de @oyagaa_ayuyisaa
«Why Is Hillary Clinton Talking To Laurence Rockefeller & Holding A Book About
Extraterrestrials?»
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