UMMOAEELEUUEE
Nº de copias: 2
País ESPAÑA
Amigo de OYAGAA Sr. Xaps,
Esta es una primera carta informativa, a la que, con alta probabilidad, seguirán otras. Nosotros
hemos captado su mensaje de acuerdo de comunicación. Mi nombre es IRAA 4, hijo de IRAA 3
Y he sido autorizado por UMMOAELEUUE, para abrir canal de información unívoca con Vd., así
como, en el futuro, con aquellos de sus hermanos que acepten ser receptarios y sean
autorizados por UMMOAELEUUE. Nosotros hubimos de retirar toda comunicación con OEMMII
de OYAGAA por una orden imperativa de nuestro UMMOAELEUUE. Sólo se mantuvo
comunicación (restringida) con hermanos de Vds. en países Canadá, EUA, Alemania, Australia,
Francia, India y Noruega. En dichos países, y en algún otro, existen otros tantos grupos, muy
reducidos, que acatan, sin cuestionar nada, nuestras súplicas de no divulgar nuestras
comunicaciones, ni darse a conocer como corresponsales nuestros. Nosotros sabemos que
muchos de esos hermanos de Vds. siguen los intercambios de Vds. en su XAANMOAYUBAA y
desearían fervientemente contactar con algunos de Vds., aunque, por el perfil sicológico por el
que fueron uno a uno elegidos, sabemos que tal eventualidad arroja una muy baja
probabilidad. En todo este tiempo, mis hermanos viajaron de una forma muy intensa, por su
planeta, dedicando especial presencia y estudio a CHINA, EEUU, BRASIL, CORNISA
NORAFRICANA, IRÁN, COREA NORTE Y SUR, Y CONTINENTE ANTÁRTIDA. Siempre
permanecieron en país España al menos dos de mis hermanos controlando las redes que
mantienen el flujo informativo. Vds., OEMMI de varios países de OYAAGAA altamente
dominados por una Gran Potencia, corrieron el muy grave riesgo de ser molestados e incluso
lesionados por los servicios de inteligencia de esa Nación. Y ello debido a la asunción total por
parte de algunos de sus dirigentes psicóticos, de nuestra identidad y consecuentemente de
algunos movimientos que les implicaban a Vds. No podíamos prevenirles (ello les hubiera
generado a la mayor parte de Vds. un sufrimiento psicológico intolerable) ni protegerles sin
intervención directa, por lo que mi inteligente hermano al mando entonces, urdió un plan de
protección que rompía por segunda vez en la Historia de nuestras relaciones con OYAGAA el
código de conducta que siempre nos caracterizó. En efecto, decidimos violar algunas
dependencias de oficinas de Defensa USA y destruir la práctica totalidad (tanto analógica como
digital) de informes que aludían a nuestra presencia en OYAGAA. En dichos informes figuraban
los nombres y una exhaustiva información de muchos de Vds., así como de hermanos suyos de
Dinamarca, Francia, Canadá, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, Rusia, Polonia,
Austria, Argentina, Colombia, Méjico, Arabia Saudí, Yemen, Pakistán, Irán, Irak y otros países
limítrofes con Rusia, además de otros muchos con menor incidencia en la Política Internacional
(decimos esto sin ningún ánimo peyorativo). Además, y esto fue moralmente más
cuestionable, hubimos de intervenir los cerebros de algunos -redujimos el número al mínimo
posible- de sus hermanos para borrarles la mayor parte de la información referida a nuestra
existencia (y la de Vds.!) Aunque dichas operaciones fueron indoloras -nosotros sabemos
intervenir los cerebros sin producir daños, empleando nuestros conocimientos de
BAAIIBUUAARGOO (una técnica remotamente parecida a su embrionario concepto de biónica,

junto con radiaciones a distancia moduladas en forma desconocida por Vds.)- los afectados,
cuyo número redujimos al mínimo, tuvieron ciertas secuelas que afectaron a su rendimiento:
desorientación, temblores, náuseas, neurosis, falta de autoestima, depresión de nivel medio,
baja notoria de rendimiento intelectual...entre otros síntomas altamente discapacitantes.
Muchos de ellos fueron dados de baja de sus puestos de alto nivel. -Vds. pueden comprobar en
su XANMOA YUBAA el alto número de prejubilaciones durante los últimos años, de sus
hermanos noramericanos empleados por la Administración USA en puestos de "observadores
internacionales" y otros eufemismos similares- , mientras sus subordinados nadaban en un
mar de incertidumbre pues muchos de ellos conocían nuestra existencia, y se quedaban
estupefactos al observar la casi total ignorancia de sus superiores sobre nuestra identidad, su
apatía a la hora de actuar contra mis hermanos, así como la prácticamente total desaparición,
de la noche a la mañana, de casi todos los (en teoría) extremadamente bien protegidos
archivos que nos (y a Vds.! ) concernían. Esa, pacífico señor., fue la causa de nuestra
momentánea aunque prolongada retirada. No la falta de interés, el desafecto, o una supuesta
frialdad por nuestra parte, como les hemos oído expresar en más de una ocasión. Nosotros
lamentamos la desaparición de muchos de sus hermanos, por los que mis antecesores en
OYAGAA sentían verdadero afecto: Rafael Farriols Calvo, Jorge Barrenechea, Alfredo Lara
Guitart, Vicente Ortuño, Joaquín Martínez, Elena Dragó Carratalá (que además de la enorme
discreción que mantuvo sobre nuestra existencia, fue considerada por mis hermanos
residentes entonces en OYAGAA ,como una de las YIIE más extraordinarias que jamás
conocieron), Manuel Pérez Martínez ( a quien mis hermanos se presentaron en persona en
Cuba, días antes de su óbito. Siempre estaremos agradecidos a este noble OEMII por el silencio
que mantuvo sobre nuestra identidad por más de diez años) entre otros que Vds. tampoco han
llegado a conocer. Enviamos condolencias a sus familias y amigos, mas les aseguramos que
estos hermanos suyos les "contemplan" desde otro WAAM, y son plenamente felices, al menos
aquellos que hayan logrado culminar ya su doloroso proceso de reconformación. Sabemos del
interés de muchos de Vds. por conocer la naturaleza real del -para Vds- inquietante fenómeno
de la reconformación. Indíquenos si querrían recibir informe al respecto. Basta que lo consulte
a su grupo de amigos interesados en el estudio de nuestras concepciones. Puede emplear, si
así lo desea, el canal XANMOO AYUBAA de OYAGAA. Nosotros tenemos un excelente control
del mismo, además de tener acceso directo a numerosos aparatos de computación personal
de Vds. Si prefiere no consultar a sus hermanos, basta con que escriba una hoja en cualquier
sistema de procesamiento de textos expresando su deseo, y la deje UNA HORA con su
computadora abierta entre las 04:00h y las 05:00h de cualquier día dentro de los 5 siguientes a
haber recibido esta carta. En ambos casos, ha de referirse a nosotros como "HU."(estamos
siguiendo su propio código, hábilmente diseñado). Ello hace mucho más difícil (probabilidad
inferior al 0,76%) la trazabilidad de su mensaje.
Esta carta pertenece a la YIEE Mariluz. Puede mostrarla o enviar discreta copia (borrando el
nuevo distintivo de UMMOAELEUUE) a un número limitado de hermanos suyos (además de
Vd., Sr Xaps). Rogamos se abstengan de hacerlo a los Sres: José L. Jordán, (más 3 más….), así
como a los medios masivos directos, tampoco a ningún hermano suyo del país Francia, excepto
a los Sres. "Jean Pollion"(país Bélgica) y ZZZZ (país Francia). Puede Vd. enviársela mediante
mensaje por XANMOO AYUBAA a condición de que, tal y como precautoriamente ya viene
haciendo, enmascare palabras claras de posible detección. Emplee idioma español de

OYAGAA. A su hermano Sr." Pollion", muy excepcionalmente, PUEDE HABLARLE (él ya sabe de
su existencia) DE LA PRESENCIA DEL SIGNO UMMOAELEUUE NUEVO existente en la carta,
AUNQUE SIN ENSEÑÁRSELO. Hay razones para todo ello, de distinta índole en cada caso. No
deben considerar a los excluidos como "apestados". En su día podrán tener acceso a la misiva
pero no es aconsejable de momento. Una lista orientativa (aunque no exhaustiva) de confianza
podría ser la que inteligentemente Vd. constituyó cuando informó sobre su nueva y temporal
residencia estival en los últimos días de su mes Junio de OYAGAA.
Nosotros enviamos dos cartas a sendas direcciones indicadas por Usted. LE ROGAMOS
ENCARECIDAMENTE QUE DESTRUYA UNA DE ELLAS, una vez asimilado su contenido. Quizás
pudiéramos compensarle con información sobre asuntos de gran transcendencia que sabemos
que a Vd. le interesan particularmente, por ejemplo, la particular naturaleza de los OEMMI
OUXI BIIAEII. En relación con esto último, les suplicamos lean o escuchen en su
XAANMOOAYUBAA a su hermano David Icke, que según nuestras comprobaciones, es un
OEMMI OUXI BIIAEII. (1)
Poso mi mano en su pecho, señor, suplicándole envíe el tamizado afecto, de mis hermanos que
la conocieron, a su admirable YIEE.
Escribió IRAA 4// IRAA 3, por orden de UMMOAELEUUEE
(1) Borre, Sra. Mariluz, esto último en las copias que decida enviar a sus hermanos,
aunque puede enviar la carta integra le recomendamos que lo haga, a los más
afines intelectual o moralmente, a su discreción.

