ANEXO
Propiedad exclusiva de Sr XXXXXXXX
Cuando OEMMII muere, BUAAWA (en realidad un pequeño numero de átomos de Kriptón
localizados en las columnas de lo que Ustedes denominan Neocortex) "lanza" una señal a
BUUAAWAA BIIAEII el cual, mediante LEEIOO WAAM, "asume" dichos átomos y transforma un
conjunto de elementos de materia física con carga eléctrica e información soporte, en
unidades puras de información. La energía perdida se incorpora a los filamentos de BUAWAA
BIAEII como un añadido energético. (Le diremos, de paso, XXXXX, que es precisamente la
información la que constituye la naturaleza expresada de DOS de las dimensiones que
conforman el WAAM-WAAM, y si bien una de las dimensiones es medible, como en OYAGAA,
con una expresión, no idéntica pero sí parecida al bit con que Udes. operan, LA OTRA NO ES
PARAMETRIZABLE, al menos no lo es hasta concluido el proceso de RECONFORMACIÓN de
BUAAWA. Por ello sería inútil intentar explicarle un conjunto de ecuaciones en desarrollos
desconocidos por Ud.:, & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &) Ustedes en OYAGAA conocen este efecto en Física
convencional, mas desconocen que lo mismo desde perspectivas transcendentes se hace
constantemente en WAAM WAAM. No olviden que para nosotros la naturaleza última de la
materia es IBOZOOUU, el cual puede, variando su yuxtaorientación angular, conformar
distintas manifestaciones de lo que Ustedes-y nosotros- llaman "realidad percibida". (& & & &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& &-) El BUAWWAA del OEMMII permanece en estado de lo que Ustedes llamarían
"permanente latencia" y lo estará hasta el óbito del OEMMII que la porta, en el universo
BUUAWAA
, cargada de información PRIMIGENIA (ESTO ES MUY IMPORTANTE)-primigenia
significando una transconexión específica inicial de IBOZOOUU que ocurre una sola vez- en el
momento de la concepción- en la vida del OEMMII. A no confundir con el "BUAWAA espejo"
creado por WOA y del que hablaremos más adelante. Nosotros llamamos a esa especial
naturaleza de la información: BUAWAA AMIEAYOO WADOXII: Existe un "estado de la
información", en forma de "paquete" de todo lo que el OEMMII va a hacer o experimentar en
su vida con sus sentidos, pero también con sus pensamientos, ideas, intenciones, deseos,
etc..., aunque el OEMMII esté recién concebido, y esta información se transmite de una vez al
WAAM BUAAWAA
Este, para Uds., gran misterio, es sin embargo muy real, y ha sido
expresado matemáticamente en UMMO hace ya mucho tiempo. Aunque debemos confesar
que sólo ha sido experimentado estadísticamente con matemáticas probabilísticas y mediante
ingentes muestras de sucesos no del todo incontrovertibles. Nosotros en UMMO lo tomamos,
no obstante, como un paradigma científico provisional. OEMMII vive su vida en cualquiera de
los trillones (literalmente) de OYAA habitados que infestan nuestro WAAM (la cifra para el,
WAAM WAAM es incalculable, nosotros pensamos que de hecho es infinita mas operamos,
para nuestras hipótesis matemáticas, con una cifra convencional de 10526 para expresar el
número de entidades vivas en él) y cuando muere se produce un hecho para nosotros
probado, aunque a Uds. pueda parecerles taumatúrgico.
Por cierto que nosotros podemos detectar fácilmente ese evento (desaparición completa de
los átomos de Kr del cerebro), y consideramos en UMMO que un OEMMII ya no pertenece a
nuestra AYUUYISAA, declarando pues su muerte. Salvo accidentes o IRAOOAA, nuestra forma

de desaparecer de nuestro WAAM es más convencional. Ustedes aún polemizan en OYAGAA
sobre los momentos de concepción y muerte del ser humano, así como sobre el valor real de
vida, porque ignoran principios científicos elementales para nosotros y los sustituyen por
normas basadas en mitos y leyendas, de falso origen religioso (nosotros entendemos la
Religión de una manera muy distinta a la de Ustedes). Cuando OEMMII muere, el paquete de
información que ha constituido un OEMMII, se "proyecta" a BUUAAWAA BIIAEII mediante
LEEIOO WAAM. BUWWA BIAEII asume pues la información contenida en el BUAWAA del que
fue OEMMII, Y LA COMPARA CON El ARQUETIPO (WOAIYIIBUAA) QUE TENÍA PREVIAMENTE
DISPUESTO PARA ESE ALMA CONCRETA (esto es nuevo para Uds., OYAGAA OEMMII (reflexione
Ud. XXXXX, antes de proseguir), estableciendo a partir de ese momento un lazo permanente
entre dicho BUAWAA y una célula o "celdilla" ( XAABII BUAWAA OYORII BIAEII ) que se halla
dispuesta en BUUAAWAA BIIAEII y que contiene una especie de "BUAWAA espejo", como la
denominábamos más arriba (que no es sino un BUAWAA ideal específico creado directamente
por WOA en consonancia con AIIODII) a la que van pasando en cantidades discretas los grupos
homogéneos de información contenidos en BUAWA( Por ejemplo un discurso pronunciado en
vida por el OEMMII, o una lucha cuerpo a cuerpo con un hermano, o una cópula entre GEE y
YIEE). Dicha "celdilla" posee un "dispositivo" o BUABIIAEE ULUNIE (no olviden que BUAAWAA
BIIAEII se manifiesta en cinco dimensiones y en él la masa existe en formas por Uds.
inimaginables), que sirve para inocular información contenida en otras celdillas similares a la
celdilla en cuestión -es el propio BUAAWEE BIAEEII quien decide el flujo y momento de paso de
dicha información. Cuando la información contenida en el arquetipo previsto para ese alma se
iguala con la información de la celdilla en cuestión nosotros decimos que el alma está
reconformada. Más no piensen que BUAAWAA BIIAEII se compone de todas esas celdillas y
además de una especie de cerebro que las dirigiese… NO! , en realidad las celdillas (las ya
reconformadas y las que están en proceso, cada una en una medida diferente) SON el decisor
··se podría decir, empleando un símil de Uds., que "son juez y parte". El objetivo final no es
otro que hacer compatible TODA la información de TODAS las BUAWAA dentro de BB para que
no existan distorsiones en la comprensión paulatina del WAAM WAAM y en la reconfiguración
permanente del mismo. Pero para entender bien el modelo, quizás les falte un factor esencial
previo: Cuando WOA, "concibe" el AAIIOODII, concibe dentro de él, como una realidad posible
mas (junto con astros, gases, OEMMII, animales, quasars, etc...) INFINITAS BUAWAA
(WOAIXIIBUAA) "NECESARIAS y POSIBLES" en la estructura del WAAM WAAM. Esa concepción
es, por supuesto arquetípica, es decir que cada BUAWAA representa una naturaleza dinámica y
autoconsciente NECESARIA (esto es muy importante) para el eterno devenir del Cosmos, y ES
AL MISMO TIEMPO DIFERENTE DE CADA UNA DE LAS DEMÁS ., como si de ladrillos (semejantes
pero todos diferentes entre si) de un inmenso edificio se tratase, y para la erección del cual
todos ellos, aunque diferentes, resultan necesarios y deben ser colocados de forma
ortoplástica.
(Le sugerimos, XXXXX que cese en su lectura y prosiga en otro momento, para dar a su cerebro
tiempo de asimilación de esta información, sin duda nueva para Ud.)
Dicho de otro modo, cada BUAWAA tiene una identidad propia y necesaria, representa un
PATRÓN necesario para la evolución del WAAM en el tiempo (piensen Udes. en, por ejemplo,
un tiempo didácticamente equiparable a 1022 años de OYAGAA, ya que el concepto eternidad o
tiempo infinito se les escaparía intelectualmente. Eso solo para nuestro WAAM, la cifra para el

WAAM WAAM es de nuevo inimaginable) y esa identidad esperada por WAAM es
precisamente lo que Ud., XXXXX llamaría mi “yo ideal". Cuando OEMMII nace, y se desvía de
UAA se va alejando en mayor o menor medida de ese “yo ideal” y por tanto se va distanciando
de los planes de WOA para el WAM WAAM. Para comprender mejor el proceso, que nosotros
tenemos por científico (aunque en forma de hipótesis) no olviden que BUAWAA reside en un
WAAM de velocidad de luz y masa iguales a cero, ni olviden que ese Universo ha sido creado
en última instancia por la "voluntad" de WOA, que ha creado una cantidad tendente a infinito
de modelos de conducta (almas) ejemplares y estáticos, dotándoles, a través de Universo BB y
masa imaginaria de la posibilidad de materializarse a través de OEMMII. La libertad y el azar ambos elementos imprescindibles- quedan garantizados, aunque WOA (para el que el tiempo
ES información) "sabe" cómo va a operar el azar-por ejemplo, y aunque a Udes. les sorprenda,
WOA sabe qué espermatozoide va a juntarse en qué lugar del Cosmos, con qué óvulo, al
menos en los WAAM, como el suyo y nuestro, en los que la reproducción de muchos de los
seres vivos se efectúa de ese modo- PERO NO INTERVIENE NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE EN
EL PROCESO; CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LOS OEMMIIWOA-. Es decir
XXXXX que Usted, una vez reconformado seguirá siendo Usted -le reconocerán como tal otros
BUAWAA- 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., y también será "los otros", sin perder su identidad propia dentro de BUAWAA BIIAEII, (esa
idea no es similar aún al TODO tal como Udes. lo denominan en su Filosofía o Teología). A esto
nos referíamos cuando le decíamos a un hermano de Ustedes que en el BB se es totalmente
libre -incluso de "ser uno mismo" -, pero el conocimiento paulatino de las UAA, desdoblan ese
YO en un ser idéntico al si mismo ideal yal mismo tiempo COHESIONADO en una máxima
medida con el conjunto que lo engloba.
TOME BUENA NOTA: x x
Nosotros no lo podemos demostrar científicamente, mas sospechamos, que una vez concluido
el ciclo de vida OEMBUAW de un planeta (unos 34 millones de años en todos los casos, con
mínimas diferencias basadas en ínfimos ajustes temporales) y una vez reconformadas todas
sus BUAWAA, la gran celda del BB correspondiente a ese planeta, comienza un proceso similar
al anterior PERO CON OTRA GRAN CELDA CORRESPONDIENTE A OTRO PLANETA QUE BB DEL
WAAM WAAM ESTIME AFIN. Y ASI HASTA LA ETERNIDAD, LLEGÁNDOSE, PENSAMOS, A LA
FUSION DEL TODQ, AUNQUE MANTENIENDO CADA BUAWWA SU ESENCIA.
Esa es la razón por la que no dejamos de agradecer a WOA por haber permitido nuestra
concepción en vez de permanecer en la Nada. Por ello también tenemos posturas que aunque
matizadas, son muy firmes respecto al aborto, al homicidio o incluso al maltrato animal.
Hagamos una pausa. Aproveche para decir en voz audible lo que opina hasta ahora de estas
aportaciones. Nosotros le estamos escuchando, aunque no debe temer nada. Seguirá informe
sobre "reencarnación".

Escribió XOOAII 5 // XOOAII 3, siguiendo órdenes de IRAA 3 // IRAA 4.

