UMMO, SXX, SXXI.
(Pepetmurri, versión de 180626)
...para espíritus abiertos, curiosos, íntegros y corteses (O6-29).
Unos treinta años, de 1966 a 1996, forman la etapa clásica del contacto postal Ummo de
que tenemos conocimiento, localizado en su práctica totalidad en España. Nombres como
los de Fernando Sesma, Dionisio Garrido, Manuel Campo (desconocido), Enrique Villagrasa,
Alicia Araujo, Juan Aguirre, Antonio Ribera, Rafael Farriols, Juan Domínguez, Jorge
Barranechea, Alberto Borrás, Luis Jiménez Marhuenda, están íntimamente asociados a esta
etapa, habiendo sido los principales receptores de la correspondencia. Estas cartas fueron
catalogadas por Ignacio Darnaude, de una forma un tanto original, en su extensísimo
Ummocat. Por ello se conocen como las cartas D.
Mención aparte merece el nombre de José Luis Jordán Peña, miembro también del grupo y
que siempre se autoproclamó escéptico sobre el tema. Fue acusado públicamente en 1988
de ser el autor principal de lo que habría sido «Ummo, una paranoia compartida». Algún
tiempo después de formularse esta acusación, personas que afirmaban haber sido
manipuladas por Jordán, aportaron pruebas de la implicación de éste en por lo menos los
envíos de algunas cartas Ummo, A raiz de estas informaciones, en el período que va de
1988 a 1993 el grupo receptor fue sumiéndose progresivamente en un profundo
desconcierto que acabó en su dolorosa disolución. Finalmente, en 1993, Jordán publicó su
«confesión» («UMMO: Otro mito que hace CRASH»), en la que se declaraba -sin aportar
ninguna prueba, por supuesto- autor de los informes. Anotemos sin embargo que una
comparación desapasionada de algunos informes Ummo, como las sinopsis del WAAMWAAM de D357-2 y D731, con el libro inédito de Jordán «El Fascinante Bio-Ritmo Astral»,
muestra la distancia sideral entre una cosa y otra. Simplemente, la autoría de Jordán de las
«joyas» del dossier Ummo es inconcebible. Volveremos mas adelante sobre Jordán.
Puede exisitir dudas puntuales sobre la autenticidad de alguna de las cartas, o de parte de
su contenido, pero podemos decir que, en una generalidad muy dominante, forman un
conjunto de gran coherencia con información relevante acerca de la civilización Ummo.
Sobre su estructura social, con pinceladas de su historia; sus valores éticos; sus hábitos
cotidianos; su nivel tecnológico, que les permite el viaje intragaláctico; sus concepciones
lógico-filosóficas; las bases científicas de una cosmovisión que incluye el multiverso
decadimensional y la función de los seres humanos en él, diseminados en trillones de
planetas habitados contando sólo nuestro WAAM; el cerebro cósmico BUUAWE BIAEI (BB) y
su celularización planetaria; la vida después de la muerte, puesto que esta cosmovisión
incluye la inmortalidad del alma humana (BUAWA). También se encuentran detalles que no
encajan, algunos de los cuales pueden atribuirse sin duda a maniobras de autodescrédito,
pero aquí nos centramos en la «big picture», desarrollada de forma muy consistente a lo
largo de más de cincuenta años. Por supuesto que, siguiendo su propio consejo (D792-1), y
no teniendo pruebas fehacientes de nada, leeremos estos informes, «como se estudian las
costumbres de un exótico y lejano pueblo tribal».
En 1996 en las últimas cartas recibidas por Rafael Farriols, se incluía un nuevo símbolo único
de validación con el anuncio de que éste substituía el antiguo sello presente en la casi
totalidad de las cartas clásicas, con la observación: «Desconfíe de cualquier misiva que no
lo incluya». Este nuevo símbolo no se divulgó.

En los años 90's, se produjo la curiosa paradoja de que gran parte del mundo escéptico se
volvió creyente...en la palabra de Jordán. Sin embargo, mientras que en España el
descrédito del tema Ummo y la consideración de que había sido un fraude se impuso en los
medios ufológicos, éste tendría un inesperado resurgimiento en Francia. En efecto, a raíz de
la publicación en 1991 de la traducción francesa del libro de Antonio Ribera «El misterio de
Ummo» (edición original de 1979) y del libro de Jean Pierre Petit «Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous», subtitulado «le Mystére des Ummites», el asunto
Ummo adquirió una notable difusión en determinados círculos franceses. Después de
diversas iniciativas, hacia el año 2000 se creó un sitio web, http://www.ummo-sciences.org/,
que agrupó y puso al alcance del público francés muchos «informes de Ummo» traducidos
al idioma galo. En el año 2002 se creó desde este sitio web una lista de debate sobre el
tema. Eran precisamente miembros de esta lista los receptores de unas cartas, hoy
referidas como NR13, NR14, NR15, NR17, NR18, NR20, NR21, NR22, todas con el
mismo formato -que nunca se hizo público- entre 2003 y 2009, en lengua francesa, y de
supuesto origen ummita. Los tres destinatarios de estas cartas ya fueron advertidos en las
mismas de que éstas no aportaban ningún símbolo de autenticidad.
En 2008 se creó el sitio en español http://www.ummo-ciencias.org/, que divulgaba la
práctica totalidad de los informes clásicos.
En 2011, quince años más tarde de la última carta recibida por Rafael Farriols, se reanudó la
correspondencia con las cartas denominadas GR1, un total de 11 cartas recibidas entre
2011 y 2014, validadas con el nuevo símbolo antes mencionado y que conectaban por lo
tanto con la etapa clásica. Aunque la certidumbre total es un límite difícil de conseguir, la
probabilidad de que este nuevo símbolo hubiese caído en manos de impostores es
extremadamente remota.
Anticipada en GR1-1 («le confesaremos la verdad sobre las cartas recibidas por sus
hermanos del país Francia»), se produce en GR1-6 («Casi todas las “cartas francesas”
(llamadas así por Vds.) son auténticas, pero deberían investigar más las recibidas por un
hermano suyo del país Francia...»), la validación de las «cartas francesas». Es muy posible
que, ya en el momento de su emisión, las autores de estas cartas hubiesen previsto que
serian validadas más adelante, a través de las cartas GR1. De hecho, en GR1-6 se pide
ampliar el grupo para incluir a miembros franceses, sugerencia que se repite para una
segunda ampliación en GR1-9.
El grupo receptor de las cartas GR1 tuvo noticia en octubre de 2014 de la existencia de una
cuenta Twitter, @oaxiiboo6, creada en 2012, que se presentaba con la frase UMMOAELEWE
OAE OYAGAAEWAEN INAYUYISAA OEMMII, traducible como «Grupo reducido de Oemmii,
delegación de UMMOAELEWE, integrado en Tierra.» (En D37-1 se encuentra la expresión
UMMOAELEWE OAE TERROEWAEM, que seria «delegación de UMMOAELEWE en Tierra.»).
Con la práctica de diversas pruebas, el grupo GR1 verificó que quienes gestionaban esta
cuenta Twitter seguian perfectamente los intercambios internos del grupo en su foro privado
y conocían la clave puesta por uno de los receptores de las cartas NR en la divulgación que
hizo de la carta recibida. Valorando todos los datos, incluyendo el contenido de los
mensajes-twits, el grupo GR1 llegó a la conclusión de que @oaxiiboo6 era la auténtica
fuente Ummo.
Resumamos. Tenemos, como material del siglo XX, una recolección de cartas D, datadas
entre 1966 y 1996, a las que podemos añadir la transcripción de algunas llamadas
telefónicas, producidas sobre todo entre 1987 y 1988.

Con fechas del siglo XXI, contamos con las cartas «francesas» NR antes citadas, del perìodo
2003-2009, las cartas GR1 del perìodo 2011-2014, los Twits de @oaxiiboo6 (O6, 20122015), y los de sus cuentas sucesoras @oolga_waam (OW, 2015), @oyagaa_ayuyisaa (OAY,
2015-18) y @oomo_toa (OT, 2015-18). Estas dos últimas cuentas desaparecieron en abril de
2018, después de anunciar OAY en su perfil la interrupción, no sabemos si final o temporal,
del experimento twitter, valorando que había cumplido sus objetivos.
Para las personas poco conocedoras de esta última fase del contacto Ummo, puede ser
interesante que citemos las principales novedades aportadas en el presente siglo, donde
sobresale un marco de clara continuidad con la información clásica de las cartas D.

Seleccionamos a continuación algunos elementos de la correspondencia llegada en el siglo
XXI: NR, GR1 y Twits, comparándolos a veces con documentos del siglo XX. Ponemos en
azul fragmentos de las cartas -o informes-, twits, o de conversaciones telefónicas. Se ha
traducido del francés o del inglés en algunos casos. Como se citan muchos documentos,
este pequeño texto puede servir como guía básica de lectura sobre algunos temas.
- Reafirman que José Luis Jordán Peña fue un colaborador suyo muy importante. Refiriéndose
a él, ya habían dicho en una carta a JP Petit (1992) que: «Este señor tiene un amplio
conocimiento de nuestros escritos, filosofía y ciencia. Fue durante muchos años (y antes de
que una cruel enfermedad le golpeara) nuestro principal intermediario en el país terrestre
España.» Y en una carta a Farriols (D2583, 1993) «Conocemos sus intentos de obtener
información de su hermano Jordán Peña. ¿Podríamos suplicarle, entrañable amigo, que
insista directa y estrechamente para que JJP les relate lo que de nosotros conoce?...Esto es
vital para nuestra permanencia posterior el el país España...» Ya en el siglo XXI afirman en
GR1-3: «Este hermano suyo que nos resultó utilísimo (les rogamos no interpreten este
verbo en su estricto significado pragmático) en el pasado...». O6-54: «Hemos perdido a un
Amigo. Al mentir protegió la Verdad. Traicionó amigos para proteger a otros. Lo sufrió en
cuerpo y mente.» (Twit publicado en ocasión de su muerte el 140909).
- Datos sobre las galerías excavadas cerca de La Javie en 1950. OT-31 «Descubiertas
casualmente a principios de 1972 par los cazadores del 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL
IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD,...» B.C.A. significa «bataillon de chasseurs alpins.»
- Confirman su política de autodescrédito, sea como acción preventiva o en caso de
necesidad, ya anunciada en multitud de cartas del período clásico. Anotemos D70, D72,
D83, D100, D173, D114, D116, D119, D2583 («...plan de auto descrédito que tan
cuidadosamente tenemos siempre preparado.») y algunas más. Ahora en GR1-8 dicen,
refiriéndose a los «gazapos», «Es cierto que hemos usado de esa argucia en varias
ocasiones, para protegernos y protegerles a Uds.» También en OAY-54: «Nuestra estrategia
de auto-descrédito conlleva la diseminación de alguna información cuestionable en cartas
no necesariamente apócrifas.» OAY-56: «La burda distorsión de nuestras palabras nativas,
obvia para aquellos familiarizados con nuestros escritos, debería actuar como filtro.»
- Confirman plenamente sus comunicaciones de noviembre 1988 acerca del fraude
cometido con la síndone de Turín. Comunicaciones que, a causa de las acusaciones ya
vertidas sobre Jordán en aquel momento, podían generar mas dudas sobre su autenticidad.
Se expresan con dureza respecto a Joseph Ratzinger (papa emérito Benedicto XVI), de quien
confirman en O6-130 que conoce el asunto, cosa que ya habían dicho en D505: «El

cardenal Tomko era partidario de decir la verdad puesto que no era posible tampoco
cambiar la Sindone. Juan Pablo lo apoyó tímidamente en su postura mientras el Cardenal
Ratzinguer se opuso firmemente alegando gravísimas razones de escándalo.» De él dicen
en OAY-120 «Todas sus palabras no pronunciadas, los hechos que dejó ocultos, serán su
eterna carga en la otra vida.»
- Aportan un nuevo dato físico sobre su planeta: la presión atmosférica media, en OT-8, que
duplica con creces -casi triplica- la terrestre. Este dato se añade a los ya ofrecidos en D21,
D74, D84.
- Proporcionan datos demogràficos sobre su planeta. NR18: «Nuestro crecimiento
demográfico había sido aumentado desde hacía bastantes docenas de XEE para rejuvenecer
nuestra población y poder alcanzar el número ideal de 6·12^8 (2.58 mil millones) de
habitantes en la entrada a nuestra 4ª era...», cifra que proyectan mantener. Según cuenta
en su libro «Ummo, otro planeta habitado», Fernando Sesma fue informado telefónicamente
en 1966 de que Ummo tenía unos 1.8 mil millones de habitantes. Ello supone, hasta el año
2003 (entrada en la 4ª era), una tasa de crecimento demográfico en este período de casi el
1% anual. Nos informaron en D41-2 de que «el crecimiento de población cada doce años
UMMO (Equivale a 2,64 años terrestres) es de un 3,6 por ciento. (En la actualidad)», lo que
representa una tasa del orden del 1,36% en 1966. De los datos de NR22 se deduce una
longevidad media en Ummo de algo más de 110 años terrestres, cifra muy parecida a la
comunicada a Sesma (citada en su libro) de 112 años.
- Informan por primera vez del tránsito de la muerte en Ummo, al llegar a una vejez en la
que sufren (NR18) una degeneración cerebral «que no sabemos ni queremos evitar». Sigue
en NR18 «...si excluimos los fallecimientos accidentales, la muerte en OUMMO es un acto
voluntario que se produce -salvo excepción- entre 432 XEE y 575 XEE (de 91 a 121 años
terrestres).»...«La muerte es para nosotros el objetivo último de la existencia y reviste una
importancia tan capital como la celebración matrimonial, la concepción y el nacimiento de
un hijo.»...«Esta decisión es tomada en general conjuntamente por los dos esposos que se
lo comunican a sus hijos así como a su ministro de culto.»...«El XANMOO que supervisa
permanentemente los parámetros biológicos de los dos OEMII determina el instante preciso
en el que una paz profunda invade al OMGEEYIE, que indica la entrada en la fase meditativa
que revela la aceptación de abandono del OEMII. Un destello de luz azul indica a los
asistentes el momento de emisión de un campo gravitacional de altas frecuencias que
provoca la muerte instantánea por destrucción de las células cerebrales. Inmediatamente es
iniciado el proceso de conversión de los átomos constitutivos de las células corporales en
helio.» La expresión «conversión en helio» para representar la muerte ya había sido
utilizada en D102 y D41-12. El «abandono del OEMII» escrito con una M concuerda con la
explicación en O6-90: OEMII como cuerpo humano, OEMMII como ser humano; la segunda
«I» marcaría el plural. En O6-85 se describe este sucidio en la vejez como «Eutanasia
asistida, consentida, legalmente validada.»
- Complementan con un informe sobre la anatomía del OEMII de Ummo en NR15, los datos
aportados en D99.
- Ofrecen la transcripción fonética y traducción terrestre de dos cortas frases escritas en
ideogramas. Una de ellas (OT-20) es la inscripción fotografiada por Alberto Borrás en 1969
en una pared interior de una pequeña cabaña de pastores localizada en un descampado
cerca de Santa Mónica, no lejos de San José de Valderas. La otra (OT-26) aparece en una
carta (D-26) a Sesma de 1966.

- Completan en O6-97-98 la información parcial de D74 sobre denominación de los
números en su base 12, confirmando de paso la notación simbólica proporcionada en D45.
- Matizan de manera sutil la preponderancia masculina existente en su sociedad, descrita en
D41-13: «El YIE (mujer) se somete enteramente a su esposo. No se presenta en UMMO este
tipo de matrimonios del Planeta Tierra en que la autoridad del varón es sólo nominal. Por el
contrario las tendencias masoquistas de la hembra de UMMO son más acusadas que las de
la Tierra». Sin contradecir los textos clásicos, en OT-94-95 exponen, citando el ejemplo de
un juego cooperativo, «the battle of sexes», cómo el objetivo de complacer al otro se puede
satisfacer tal vez mejor dentro de un esquema mas jerárquico que horizontal. Refiriéndose a
otras civilizaciones, observan (OT-95) que «A menudo, incluso sin la existencia de una
orientación social, se observa la primacía jerárquica global de un sexo, alternando
masculino o femenino.»
- Aportan detalles relevantes (OT-32-92-93-96) de su episodio de «Noche Negra»,
mencionado por primera vez en D541 y que siguió al «gigantesco Plan denominado
IGIAAYUYISAA» (D47-4) de separación en dos sociedades, bajo la idea de que (D47-4)
«Como era indudable que una nueva generación sometida a la fusión con la Sociedad,
acabaría por corromperla, se acotó en el Planeta un 30 por ciento aproximadamente del
Continente para que en ella se desarrollase el primer germen de una sociedad Futura sin
contaminación de sus progenitores.» En NR-14 nos confirman que «La historia de OUMMO
conoció también periodos deplorables, por ejemplo durante el curso de los regímenes
despóticos de IEE 456 hija de NAA 312 y después de WIE 1 hija de OOWA 3 y de IEE 456. La
reforma de nuestra red social que siguió fue larga y dura y se trata de un periodo de nuestra
historia que no ocultamos en absoluto pero del que nos avergonzamos profundamente.»
Esta reforma, tal como se empezó a llevar a cabo, la califican de «Cientismo despótico» en
OT-92, y si bien «No hubo conflicto, al inicio» (OT-93), afirman que era un «Plan inaceptable
a la luz de la UAA» (OT-96). Finalmente les llevó a su «Noche Negra», que duró casi 2,500
años terrestres.
- Apuntan que Ummo se encuentra efectivamente en la dirección de Wolf 424, aunque Wolf
424 no es su estrella Iumma. O6-75: «Hacia Wolf 424 encontraran a UMMO. No verán a
IUMMA. El mapa no es el territorio.» Así se cierra en negativo la especulación sobre si
Iumma es Wolf 424, dato que en los informes clásicos aparece de manera vacilante. D21,
D32 («No tenemos sin embargo certeza de que se trate de esta misma estrella.»), D41-1
(«IUMMA, registrado en vuestra Tierra con la denominación de WOLF 424.»), D41-3
(«IUMMA (WOLF 424?)»), D45, D74 («...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...»).
- Clarifican los tres tipos de viaje intragaláctico que pueden realizar. Lo dicen en NR22 (al
final), y en O6-122. A través del mismo WAAM, por otro WAAM (inversión de 6 ejes) o a
través del cosmos gemelo UWAAM (inversión de todos los ejes). Con ello se aclara lo que
parecía una contradicción en las cartas clàsicas. En efecto, en D69-4 indican que al viajar
cambian de marco tridimensional però no de Waam: «No debe usted interpretar este
cambio de ejes como el paso a un segundo WAAM (UNIVERSO o COSMOS) sino como una
nueva percepción de este». Mientras que en D357-2 nos dicen: «yo mismo he viajado por
otro WAAM.»
- Amplían generosamente la información sobre otros planetas habitados que conocen. Los
textos clásicos son D41-16, D41-1, D59-2, D69-5 (nota 12), D99, D541, D792-1, D1378,

Y del siglo XXI, NR13, NR17. Nos informan de que son 74 los planetas habitados que
conocen (O6-97) (con 9 que han tenido ya su OEMMIWOA, OT-35), y de entre ellos,
añadiendo tres razas desconocidas, 23 que nos han visitado (O6-102-105). La presencia
entre estos visitantes de dos razas amorales (una de ellas ha de corresponder a los Saliano
de la época de Sesma, GR1-6) y una raza hostil, de la que no debemos preocuparnos (OT42) porque parece que sus actuaciones están muy controladas por una raza cuya tecnología
(NR13) está mas allá de su comprensión y que es capaz de desmaterializar en nuestra
atmósfera a una nave indeseable (O6-108). Las 19 razas que son KAAÏOEMMII (hermanos).
Su colaboración con otras dos razas de visitantes (GR1-6, OAY-125-126). La base
compartida en la Antártida. La crucial distinción entre las civilizaciones que viajan y las que
no viajan. La distinción entre las razas colonizadoras (OT-40) amorales (que dominan,
aunque permiten viajar, OT-37) y la raza hostil (que somete, que no permite viajar a las
razas colonizadas, OT-68). A la información ya conocida de D41-16, añaden la
identificación de estrellas con planetas habitados (entre ellas la de DOOKAAIA, mencionado
en D41-1, D541, NR13, astro origialmente estéril dónde colaboran tres pueblos
KAAÏOEMMII) en OT-86-99, OAY-126.
- Informan sobre el número de civilizaciones en la galaxia. OT-57: «Estimamos que 1,2
millones de civilizaciones coexisten constantemente en la Galaxia. Hasta 18 millones en
total a lo largo del tiempo pasado.» Ofrecen también unos modelos locales de densidad de
planetas habitados, válidos para nuestro vecindario galáctico (O6-133).
- Confirman (OAY-30) parcialmente las «visiones» de Anton Parks. Parks ha escrito sobre los
Anunnakis, unos supuestos seres «reptilianos» que habrían actuado en la Sumeria antigua.
- Confirman (OAY-31) la intervención ET en casos de mutilaciones de ganado.
- Confirman (OAY-31) que el caso Varghina (Brasil, 1996) fue un encuentro accidental con
seres extraterrestres.
- Confirman (NR17) el origen ET de algunos agroglifos (crop circles) y en particular (OAY57) el de Crabwood Farm, Agosto 2002, con el texto descodificado y traducido: «Cuidado
con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas...»
- Validan parcialmente (OT-41-53-54-55-56) la experiencia de Marshall Vian Summers
(Allies of Humanity).
- Atribuyen las apariciones marianas de Fátima de 1917 a un fenómeno psicótico, OAY-77.
- Confirman el episodio de Roswell. OAY-31: «El establecimiento de un contacto oficial se
propició grandemente. Las consecuencias han complicado enormemente las reglas de
interferencia con vuestro pueblo.», que podría ser el descrito indirectamente en NR13:
«Vuestros 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 no-ingerencia que
estaba en vigor para vuestro planeta.»
- Confirman el encuentro con Eisenhower en 1954 (OT-83) para prevenir un pacto con una
raza amoral. Ya habían dicho en O6-113 que: «Un acercamiento oficial fue intentado, hace
ahora varios decenios. Los objetivos exclusivamente militares de sus dirigentes lo volvieron
rápidamente caduco.» Sus explicaciones (OAY-30: «no somos utiles mas que en el caso de
OYAGAA.») hacen plausible que su parecido físico con nosotros fuese la razón de haber sido

invitados a visitar Terra (NR13: «Una fase de ingerencia menor fue entonces instaurada y
nosotros fuimos invitados a participar.»).
- Transmiten una fuerta advertencia en OT-40 sobre tratos con visitantes extraterrestres:
«Para evitar la dominación, no firmen ningún pacto.» Explican en qué condiciones se podría
producir un acuerdo formal (OAY-99-100-101). Para evitar la firma de un pacto sugieren
(OT-51) invocar que «amenaza la autodeterminación» reconocida en la Carta de las
Naciones Unidas, Capítulo 1, artículo 1.2 (O6-144), que debería entenderse ahora
-cambiando la escala- como un derecho de Tierra como planeta.
- Advierten también de la intromisión de las razas amorales con las instancias militares O6113: «Relaciones no oficiales subsisten en el seno de organismos militares plurinacionales,
tales como la OTAN, con visitantes sin escrúpulos...» OT-52: «Existen contratos lícitos desde
1966.»
- Introducción al concepto de retropositividad, de crucial importancia desde el punto de
vista moral. NR20: «Le invito fervientemente a que reflexione sobre el concepto de
retropositividad anteriormente mencionado, desgraciadamente muy a menudo rechazado
por sus hermanos, y que vuelve a poner en perspectiva un acto que podría calificarse de
negativo o malévolo en el momento pero cuyas consecuencias a largo plazo - evaluadas
antes de su realización - compensarían ampliamente el trauma causado en el momento de
este acto. Este concepto es crucial para nosotros, en particular en los ambientes médicos y
educativos. El concepto simétrico de retronegatividad es igualmente importante.» En NR17,
aún manifiestando «nuestro dolor a raíz de la muerte de su hermano Sergio Vieira de Mello»
(representante de la ONU en Iraq, fallecido en 2003 en un atentado), añaden que «Sin
embargo deben alegrarse ya que la muerte de este hombre no será inútil (...) La integración
de su alma en su psique colectiva permitirá aumentar de manera significativa los conceptos
de probidad, mansedumbre y equidad que serán así transmitidos a todos sus hermanos que
se levantan contra la corrupción, la intolerancia y la injusticia, incitándoles no a lamentarse
sino a actuar.» Un ejemplo más de retropositividad se da en la mención a Jordán en O6-54,
antes citada: «Al mentir, protegió la verdad.»
- Extensa explicación sobre la reconformación en GR1-4. Este informe está a la altura de
«joyas» como D357-2, D731, D792. Nos presentan un nuevo concepto, el «"BUAWAA
espejo" creado por WOA...» que, visto retrospectivamente, estaba anticipado en un TAAU de
UMMOWOA, D43 TAAU UAA 340: «No tendréis otro objetivo supremo a lo largo de vuestras
sinuosas vidas, que tratar de respetar y AMAR a los demás hombres...Si no te identificas con
sus problemas y no tratas de comprenderle No esperes que WOA considere tu BUUAWAA
conformada a la imagen que su OMNIPOTENCIA tiene de ella.» Esta alusión a WOA está
formulada también en GR1-4 cuando le comunican al destinatario de la carta que, ya en
BUAWAA BIIAEII después de la reconformación, «Usted...seguirá teniendo su identidad y su
"personalidad" pero al tiempo será también un "YO mejorado" RECONFORMADO CON
ARREGLO AL PATRÓN IDEAL PENSADO POR WOA PARA UD...». La reconformación ya estaba
descrita en D357-2: «Mas WOA puede, si el Hombre cumplió las normas morales en su
existencia, o tras la corrección de su estructura una vez fallecido (reconformación) permitir
que esa Red de I.U. le permita un flujo de comunicación muchísimo más denso que el que
logramos en el curso de nuestra existencia como seres vivos en nuestro WAAM.»...«El
llamado por ustedes Purgatorio es en este caso, el proceso de RECONFORMACIÓN que se
reduce al hecho de limitar WOA en distinto grado, esta participación de B. en B.B.»

- Abordan el tema de la reencarnación en GR1-8, cumpliendo lo prometido en carta a
Farriols de 1996. De hecho niegan su existencia, aunque reconocen haber encontrado en
Tierra casos inexplicables. Manifiestan sin embargo la posiblidad de que una BUAWA (de un
ser difunto) impregne la memoria de un ser humano joven, para así cumplir acciones que
quedaron incompletas y poder integrarse en BB con total quietud. OAY-82: «Para integrarse
en plena tranquilidad, BOOAWA puede utilizar el recurso de BOOAWA BIAEII para expresarse
a través de otro enlace OEMBOOW que se corresponda muy estrechamente a su anterior
OEMBOOAW. Esto permite entonces impregnar la memoria de otro OEMII con recuerdos que
no corresponden a sus experiencias reales..» La idea de un Oembuaw que se corresponde
muy cercanamente con otro enlaza con transcripciones de llamadas telefónicas de 1987.
Jorge Barranechea (conversación del 870311); «...Usted sabe que su conciencia universal
persiste en otro cerebro. No es reencarnación. La conciencia puede persistir en otro cuerpo
(cuando las características del individuo coinciden, como un guante puede ir bien a otra
mano).» La noción de «Impregnar» ya aparece en la conversación mantenida por Luis
Jiménez Marhuenda (870331): «La nueva Alma que nace puede ser impregnada...puede
recibir información procedente del Alma Colectiva. En este sentido, la información que
recibe, procede de otras Almas. En ester sentido sí sería admisible la reencarnación.»
- Estructura del BB planetario, con un núcleo, O6-132, OAY-84-94. Esta distinción entre
BOUAEII BIAEII y su núcleo BOUAWA BIAElI (del texto en francés original) aclara la
terminología que en las cartas D se mezclaba. Así, en D33-3 hablan del BUUAWE BIAEI
mientras que en D-357-2, además del término BUAUE BIAEII (variaciones ortográficas
habituales), también aparece BUAWUUA BIAEEI. También aclaran el contenido
neguentrópico de este núcleo de BB en O6-132: «Cuando BOUAWA es inyectada en
BOUAWA BIAEII, la reconformación actúa como un filtro. Solo es tomada en cuenta, en
definitiva, la información útil no contradictoria con las OUAA de WOA. En ese sentido
ninguna información entrópica entra en BOUAWA BIAEII.» Mientras que OAY-84: «1) Cuando
el OEMII muere, toda la información entrópica y negentrópica del BOAWAA ingresa en
BOOAEII BIAEII y se procesa completamente. 2) Toda la información negentrópica y toda la
información útil no opuesta a OOAA, que no puede ser ni entropica ni negentropica, puede
entrar en BOOAWA BIAEII...»
- Explicación básica de la NDE (Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte) en
la carta GR1-8. «BUUAAWAA BIIAEII envía de vuelta a BUAWAA ( de TODOS LOS OEMMII que
están en el trance) unas señales que se traducen neurológicamente en mensajes de base
estrictamente química en destino, que sugieren un tránsito más liviano...Dichas señales "se
apagan" una vez -si se da el caso-, vuelto el OEMMII a la vida, y la mayor parte de los
OEMMII olvidan la experiencia...»
- Información sobre los condicionantes genéticos para la función telepática, O6-62-127136-137-139. Esta información pone en contexto el papel de la hormona oxitocina y
explica porqué en Ummo velan (D41-7) para evitar las prácticas masturbatorias infantiles.
Vemos que ahora ya no necesitan provocarles la muerte a los enfermos telepàticos (O6139: «Ahora tenemos los medios para detectar inmediatamente a su emisor y someterlo a
sedación.»), puesto que en D41-1 decían: «La única solución estriba en localizar al enfermo
y provocarle la muerte por GOOAIE SAWA» y en D41-15: «En el año 1126 de nuestro primer
Tiempo surge el método AARWIO BUUA El, precedente de nuestro moderno AARGA BUUA El
para neutralizar sus anárquicos gritos, matándolos a distancia,...»

-Información sobre los OEMMI OUXI BIIAEII, ya mencionados aunque sin dar el nombre en un
texto clásico como D33-3: «Existen casos patológicos, Enfermedades mentales cuya
etiología estriba precisamente en que su conducta sigue fielmente, los imperativos del
BUUAWEE BIAEI». En GR1-2 nos dan el ejemplo de David Icke, sobre quién hacen
comentarios en GR1-6 y en GR-8 («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 otro lado en OAY-114 caracterizan a estos seres como «OEMMI que sufren una sintonía
supraliminal en el canal NIA-OUXOOO...», canal ja descrito en D357-2 como «canal OAWOO
NIUASSOO» que liga el OEMMII con BUAWUUA BIAEEI.
- Explicación mas detallada del momento de la aparición de la conexión OEMBUAW en un
embrión humano. La información clásica, algo confusa, está en D541, D539. La nueva
información se encuentra en GR1-10, OAY-82-116-118. OAY-118: «El enlace biunívoco
(oscilador cuántico) se fija bajo el control permanente de BOUAWA cuando el potencial de
escisión del cigoto se anula.»
- Información sobre las capacidades «taumatúrgicas» de los OEMMIIWOA. Sobre Jesús (OT
63): «...como está dicho en los textos hagiográficos, Él estaba dotado con habilidades
regenerativas hacia otros y hacia Sí mismo.» En OT-64: «Los OEMMIIWOA son capaces de
realizar curaciones asombrosas. Pero no pueden alterar las leyes de la física. Algunas
narraciones son poco realistas.»
- Completan la información sobre el devenir último de las BUAWA que, por razones
entrópicas, no entran en BB. En D731 nos decían: «El infierno no es otra cosa que la muerte
por radiación de baja energía que se produce en un WAAM que perece cuando la entropía
vence a las influencias de Masa Imaginaria provocadas por WAAM BB. Ese Cosmos (si es de
masa hipocrítica), se disuelve en un cristal cósmico. Las Almas responsables quedará¡n
congeladas para siempre en un eterno solipsismo, privadas para siempre de integrarse en
WAAM BB. Es difícil que esto ocurra, pero es teóricamente posible.» Ahora nos dicen en O6126: «El infierno no existe. Ningún castigo. Disolución progresiva de la información, total
aquí: el caso es extremo.»
- Confirman que el modelo de Ibozoo es estocástico, ya indicado en textos clásicos como
D33-1, D793-1 («En las estructuras microfísicas no es posible predecir el
comportamiento.»). O6-138: «Nunca actuamos con la lógica reduccionista que consistiría
en enlazar todo a WOA como causa raíz de un Multi-Universo cuya evolución es determinista
en cada detalle, o asumiendo que todo el WAAM-WAAM está gobernado solamente por leyes
físicas estocásticas que rigen la cadena subyacente de IBOZOO UU que usamos para
modelarlo.»
- Conectado con el punto anterior, confirman la impredictibilidad del WAAM-WAAM,
anunciada en D792-1, al hablar del devenir último de nuestro WAAM: «Su final será,
“probablemente”, un continuo espaciotemporal, configurado en una hiperesfera de radio
casi infinito.»...«Sólo es preciso matizar, que no existe certeza de que este fin, para nuestro
Universo, va a ocurrir necesariamente, pues es imposible predecir hipotéticas acciones
correctoras del WAAM- WAAM». La razón de esta impredictibilidad es la presencia de seres
pensantes en él. O6-57: «El devenir agravitacional de un universo depende de las formas
inteligentes que lo concientizan/modelan.». O6-131, sobre el fin de nuestro WAAM:
«Expansión infinita salvo intervención conjugada de las BOUAWAA BIAEII propias a los
EESSEEOEMMII de ese WAAM». O6-138: «Siempre dejamos claro que WAAM-WAAM lleva en

sí mismo las leyes de su indecibilidad debido a su observabilidad por los seres pensantes
que viven en su interior y lo distorsionan.»
- Nos informan de hechos no verificados por nuestros científicos, bien por puro
desconocimento de los mismos, bien porque son sujeto de controversia. Estos hechos, de
verificarse en el futuro, podrían servir como adicionales elementos de confirmación de la
autenticidad de este contacto Ummo. Mencionemos la tesis sobre la formacion de la luna
(O6-33: «...Luna y Tierra se formaron desde un único protoplaneta.»). Las fases de
calentamiento-enfriamiento del núcleo terrestre (OAY-125: «La actividad geotérmica,
acrecentada por el recalentamiento del núcleo terrestre entre 2012 y 2016, ha provocado
una abertura en una de las principales cavidades...Con el enfriamiento progresivo del núcleo
terrestre, iniciado tras el otoño de 2016, disminuye el riesgo de desbocamiento
volcánico...»). El ciclo de 62 años del Sol (OAY-128: «Un ciclo de alrededor de 62 años para
la actividad del núcleo solar debe ser considerado para medir cambios en emisiones de
neutrinos.»). Los neutrinos solares -y los gravitones- que aportan energía al nucleo terrestre
(O6-111: «Los desastres naturales resultan de perturbaciones causadas por una mayor
actividad solar, con un aumento de la emisión de ondas / partículas que ustedes llaman
gravitones / neutrinos, atrapadas en las capas densas del nucleo de la Tierra.»). La conexión
de estos últimos puntos con el cambio climático (OAY-127-129). La influencia de los
neutrinos solares en estas fases de calentamiento y enfriamiento del núcleo terrestre se
detallan más en OAY-129.
- Se muestran críticos respecto a algunas direcciones que está tomando nuestra ciencia.
GR1-8: «...que hasta ahora Uds., denominan "materia oscura", pero que es en realidad un
ingente haz de pares de IBOZOUU en estado físico ignorado por Uds (con
densidad/información TENDENTE a infinito), al servicio de BB.... La dicotomía "materia
oscura - energía oscura" que postulan sus físicos en OYAGAA es sencillamente un sinsentido,
a la luz de nuestra Ciencia.» Sobre el acelerador de partículas LHC del Cern, OAY-31:
«Cooperación científica internacional. No permitirá mas que apoyar sus teorías, no ponerlas
en entredicho.»
- Distinguen entre los conceptos de AIIODI, AIIODII, AIIOODII, que aparecen mezclados en
D79 y D80. Distinciones establecidas en O6-60-89-90:
AIIODII (conjunto de las realidades potenciales) = {◊}∪{◊¬}
AIIODI (realidad) = 1
AIIOODII (la trama de las potencialidades realizables) = {◊}
Cada humanidad pensante realiza su AIIODI, modula AIIOODII, modifica AIIODII.
- Complementan la modelización matemática del multiverso. El universo decadimensional
ya había sido mencionado en D21, D45 («El Cosmos es un continuo espacio tiempo
decadimensional»), D52, D731 («El Universo multiplanar existe en un todo
decadimensional que incluye el Tiempo»), NR13. Ahora nos matizan O6-65: «Nuestra
modelización matemática del WAAM-WAAM tetra-triédrico necesita únicamente 12
dimensiones para expresarse. Nuestro modelo físico funcional, considera únicamente 10
dimensiones: el triedro dimensional que constituye el “tiempo” (T) se reduce a una sola
dimensión axial alrededor de la que pivotan los otros 3 triedros. En cada uno de esos otros 3
triedros cada dimensión se define angularmente con relación al eje T.»...«El número de
WAAM posibles está por tanto limitado a un máximo de 10^495.» Este número,
argumentado en OW-5, puede obtenerse considerando que 10 ejes dan lugar a 45 parejas
diferentes, y que hay 10^11 ángulos posibles por cada pareja. Añaden en O6-67: «Cada
WAAM, comprendido nuestro Universo, con la excepción de los 2 universos límites, se

expresa en 10 dimensiones que no son todas perceptibles por el OEMII. Cada triedro
dimensional conlleva 3 dimensiones. Pueden representar cada triedro en la forma de una
pirámide, de base triangular, en la que las aristas son elásticas y articuladas en cada
cúspide según 9 grados de libertad, estando una de las cúspides articulada alrededor del
eje T. De cada uno de los triedros libres, ninguna arista puede tomar la misma orientación
que otra cualquiera incluyendo, y en particular, la del eje T.»
- Nos informan en O6-140 de que la constante física de estructura fina (aproximadamente
igual a 1/137) es inmutable a lo largo del tiempo en nuestro WAAM, mientras que la
velocidad de la luz había sido mayor en el pasado.
- Complementan información sobre lógica tetravalente. Las fuentes clásicas son D59-2
(«toda proposición adoptará indistintamente cuatro valores: AIOOYAA (VERDAD),
AIOOYEEDOO (FALSO), AIOOYA AMMIE (Puede traducirse: VERDADERO FUERA DEL WAAM),
AIOOYAU (Intraducible a Idioma terrestre).»), D77, D79, D105. La carta NR20 está
dedicada excusivamente a este tema. En ella se explica que «Este estado AÏOOYAOU se
resume bien en la paradoja imaginada por su pensador Schrödinger que conduce a la
deducción de dos estados potenciales contradictorios superpuestos debidos a la naturaleza
cuántica de los fenómenos utilizados en el experimento». Sobre los 4 valores citados antes
nos dicen en O6-74: «Están intrincados en el eje AÏOOYAA - AÏOOYAOU - AÏOOYEEDOO, y
disjuntos, en el eje AÏOOYAA - AÏOOYA AMMIÉ – AÏOOYEEDOO.» También nos dicen que CTL*,
una lógica matemática definida como una generalización-reunión de la lógica de árbol
computacional (computational tree logic, CTL) y la lógica temporal lineal (linear temporal
logic, LTL), se acerca a la lógica tetravalente. O6-99: «CTL* se acerca, en su forma de
exploración nodal de caminos con tiempo detenido.»
- Dejamos para el final dos informaciones muy importantes. La primera es su advertencia de
que se avecina un colapso económico-social de grandes proporciones a nivel mundial.
Anunciado en mayo de 2015 en OAY-20: «Hundimento de la economía global entre 2019 y
2022. Guerra civil mundializada.» y matizado-expandido en muchos twits posteriores. No
nos extendemos sobre el tema porque por su relevancia merece una exposición aparte. En
todo caso mencionemos GR1-8: «NUESTRA FUNCIÓN EN OYAGAA ES AHORRARLES,
MEDIANTE CONEXIONES CON BUUAAWAA BIIAEEII, SU PARTICULAR NOCHE NEGRA, EN LA
QUE ESTÁN entrando ya,...». La «noche negra» hace alusión a una etapa histórica de Ummo
que ya ha sido comentado aquí. Las «conexiones con BB» se explican a continuación.
- La segunda es que nos proporcionan un instrumento extraordinario, transcendente: cómo
conseguir la conexión privilegiada con BB. O6-143: «Las súplicas son más efectivas cuando
son llevadas a cabo por muchos pequeños grupos que se focalizan en paralelo en objetivos
claros.» y en este mismo O6-143 detallan todo un protocolo de actuación. En un texto del
perfil de la cuenta twitter de OAY (161018) afirman, refiréndose al mínimo de siete
participantes, «Siete por siete días haciendo una súplica sincera pueden levantar mil veces
lo que mil no pueden.» Algunos puntos del procedimiento son aclarados en OAY-33. Con
esta infomación de O6-143 se nos confirma cual es la función transcendente de los
microgrupos, sobre la que han insistido en GR1-8 («Los que conforman esa red han sido
cuidadosamente elegidos (o avalados/reprobados) por nosotros para cumplir una función
transcendente a medio plazo de dimensiones que Uds. no pueden ni sospechar»...«CUIDEN
CON EXAGERADA DELICADEZA SUS INTERACCIONES, para proteger una red de
insospechable y crucial importancia para Ud. y sus hermanos de OYAGAA.») pero que ya
habían anticipado por ejemplo en D791-1 (871227) «Unos seres no identificados –nosotros-

que declaramos proceder de un astro frío llamado Ummo les declaramos con toda
honestidad (Honestidad que a nosotros nos consta pero a ustedes no) que merece un
especial interés seguir unas reglas de juego con claras connotaciones éticas, en el seno de
un reducido grupo de hermanos. Y les declaramos (sin probarlo debido a razones complejas)
que el proceder de ustedes tendrá especial resonancia en sus vidas actuales y futuras tras
la muerte». Y otra la carta de la misma fecha, sobre disensiones en el grupo de Madrid:
«...permitieran en ustedes una integración cientifica y notablemente gratificante en el B.B.
al permitirles ejercer una para ustedes insospechada interaccion con el multicosmos.»
También en D1378: «Un comportamiento neuropsíquico fundado en normas UAAA (morales)
ejerce singulares acciones sobre el Universo, sobre su BUAWEE BIAAEII y sobre la estructura
de la materia cosmológica (Estos principios pueden ustedes estudiarlos en informes que les
hemos remitido). La importancia de una microrred estructurada en bases sociales capaces
de generar neguentropía, es decir sobre fundamentos éticos no pueden ustedes
imaginársela. Valorar científicamente los efectos de una Red Social reducida, en otro Astro
frío, sobre el B.B. de esa RED PLANETARIA tenia para nosotros un valor incalculable.»
- Estas dos informaciones no están separadas. En OAY-33 nos confirman que el recurso a
esta conexión privilegiada con BB fue fundamental en su sociedad para salir de su «noche
negra». Lo mismo ya había sido dicho en GR1-9: «Cómo creen sino que nosotros logramos
resurgir tras de la monstruosa noche que padecimos?». Partiendo de esta información, la
conclusión es diáfana.

