Acciones del BB planetario y de Waam BB
(Pepetmurri, 200107)
En este texto se estudian las possibles acciones de BB en el WAAM-WAAM, a partir de la literatura Ummo a este
respecto. Nuestras fuentes son los informes clásicos (1966-1996), catalogados con la letra D por Ignacio
Darnaude, las cartas francesas NR13, NR14, NR15, NR17, NR18, NR20, NR21, NR22 (2003-2009), las 11 cartas
recibidas por el grupo GR1 (2011-2014) y los twits de @oaxiiboo6 (2012-2015), @oolga_waam (2015),
@oomo_toa (2015-2018) y @oyagaa_ayuyisaa (2015-), cambiado a @oyagaaayuyisaa en 2019. La conexión
entre y validación de las distintas fuentes ha sido examinada en el documento Análisis sobre la evolución del
tema UMMO desde 1966 hasta 2018, consultable en el sitio web Ummo-ciencias.org. Para que la lectura de este
presente texto tenga algún sentido es necesario un conocimiento previo del dossier Ummo, accesible en su
práctica totalidad (excepto los posibles informes no publicados que otros grupos receptores hayan recibido) en
este mismo sitio web. También en este sitio es consultable una detallada introducción al tema del BB (el Alma
Colectiva) en el documento Compilación de informaciones sobre el alma colectiva, muy recomendable.
Cada cita del material Ummo está referenciada adecuadamente. Los textos cuyo original es en francés o en
inglés se han traducido al castellano (excepto los vocablos ummitas, que no se han modificado). Todas las citas
aparecen en azul y si queremos destacar alguna palabra o frase dentro de la cita, la ponemos en rojo. Tratamos
de ser muy rigurosos en las citas textuales de los informes-cartas-twits Ummo. Ello es así no porqué los
consideremos “textos sagrados” –de hecho, muchas veces hemos subrayado contradicciones, posibles gazapos o
errores en los textos– sino para respetar el esfuerzo de síntesis de quienes los han escrito y ser lo mas
escrupulosos posible en su interpretación.
Vaya por delante, en descargo propio, que argumentaremos algunas tesis siendo conscientes de que este
pequeño trabajo, sin duda muy incompleto, puede estar sujeto a malinterpretaciones y errores. Aunque hemos
buscado dar solidez a nuestras tesis, siempre quedan márgenes para muchas dudas. El texto es denso.
Lamentamos una redundancia que no hemos sabido evitar y pedimos por ello paciencia al(la) lector(a).
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1.- Preliminar

Waam BB
(BB=BUAUEE BIAEEII), el cerebro cósmico, es una de los puntales máximos de la cosmofilosofía
que nuestros amigos de Ummo nos han ido ofreciendo para informarnos de su cultura. Conviene distinguir
claramente entre el BB planetario y el Waam BB
:
D357-2 (1987): B.B. es una planta cósmica capaz de procesar información. Está formada por GUU
DOEE (contornos o células). Una imagen seria, para entendernos: “las galaxias de nuestro
Universo”, sólo que en el B.B. no se trata de configuraciones nebulares de polvo y soles, sino de
recintos, divisiones de cinco dimensiones. Dicho de otro modo. Ese plano cósmico o B.B. está
subdividido en otros tantos B.B. o psiques universales, cada uno correspondiente a una humanidad
planetaria. (la confusión que ustedes podrían observar, es que nosotros denominamos B.B.
(BUAUEE BIAEEII), no sólo al Alma Colectiva de Ummo o a la de Tierra, sino al Plano cósmico (es
decir, del multiuniverso) que contiene todos los B.B. de las distintas redes sociales que pueblan
nuestro Universo tetradimensional. (Le llamamos tetradimensional, pues son las cuatro
dimensiones más perceptibles).
Concluimos que cada planeta donde se desarrolla la vida tiene asociado su BB planetario y que el WAAM-WAAM
tiene su propio BB: el WAAM BB que, celularizado, engloba a todos los anteriores. Leemos:
D731 (1987): En WAAM

, puede localizarse

espaciotemporalmente una célula (gigantesca, verdadera Galaxia), denominada por nosotros
de OYAAGAA (B.B.
).
OT-50 (2015): BB preexiste. Se celulariza a partir de la primera estructura autopoiética de cada
astro frío apta para emitir su BAAYIODIXAA.
( Paréntesis:
D67-3 (1967): La fórmula que expresa el BAAYIODIXAA UUDIII (Función compleja en la que están
integrados multitud de parámetros,...) ... permite predecir cual será la orientación evolutiva de los
seres vivos, …
)
También leemos
D792-1 (1988): El Multicosmos se comporta como un organismo vivo, autoconsciente, inteligente
(gracias a su B.B.), dotado de libre albedrío para evolucionar.
Así que de entrada hemos de distinguir estas dos escalas, la planetaria y la cosmológica.

2.- La escala planetaria
Empecemos con la escala más próxima: la del BB planetario, que a su vez también tiene estructura. En efecto, el
BB (BUAUEE BIAEEII) planetario posee un núcleo: BUUAAWAA BIIAEEII:
O6-132 (2015): Vds. deben tener en cuenta dos aspectos distintos de BOUAEII BIAEII (BB). Cuando
hablamos de BOUAWA BIAEII nos referimos a la parte específica de BB que contiene la información
neguentrópica de los OEMII difuntos (asociación de recuerdos, de afectos y de sus cadenas de
implicaciones).

OAY-94 (2016): Pueden considerar WAAM BOOAEII BIAEII como un conjunto de células. Cada célula
se correlaciona con todas las formas de vida de un planeta específico, teniendo potencialmente
cada célula una parte nuclear a cargo de [“dealing with” en el original] los OEMMII de ese planeta.
Esta información, bastante reciente, aclara el porqué de algunas –hasta ahora incomprensibles– variaciones
ortográficas observadas en el pasado. Así por ejemplo, en el informe D357-2 (1987) conviven las grafías BUAUEE
BIAEEII y BUAWUA (o BUAWUUA) BIAEEII, sin que se aclare lo que ahora sabemos: que corresponden a
instancias distintas.
EL matiz introducido en la última cita es importante: la interacción desde los OEMMII del planeta hacia el BB
planetario se efectúa a través de este núcleo (Nos referimos a una interacción propia y exclusiva de los OEMMII,
seres dotados de libre albedrío, no a la interacción de todos los seres vivos con el BB planetario), donde “residen”
nuestros antepasados difuntos. Ello está muy bien recogido en el gráfico adjunto al twit OAY-94 (2016), que no
reproducimos aquí. Esta interacción puede llegar a tener una gran trascendencia para la sociedad humana:
GR1-8 (2013): NUESTRA FUNCIÓN EN OYAGAA ES AHORRARLES, MEDIANTE CONEXIONES CON
BUUAAWAA BIIAEEII, SU PARTICULAR NOCHE NEGRA, EN LA QUE ESTÁN entrando ya...
Cómo conseguir estas conexiones es el contenido del twit más importante que nuestros amigos han emitido:
O6-143 (2015): Antes de que finalmente cerremos este canal, vamos a acceder a su petición y
contarles una manera de conseguir ayuda de BOOAWA BIAEII,...
Este twit consiste en una serie de instrucciones precisas para que grupos de humanos transmitan peticiones (o
Ruegos, Súplicas) a este núcleo del BB planetario. Recitado mental de las mismas por parte de un mínimo de
siete personas, todas a la vez, durante siete días consecutivos. Un Ruego con el tono emocional adecuado para
que pueda ser “aceptado a trámite” por BB. Nos dicen también en el mismo twit:
O6-143 (2015): Hay varias maneras de obtener esta conexión privilegiada con BB. Les ofrecemos
una..
¿Qué conexiones nos ligan con nuestro BB? Leamos:
D731 (1987): WAAM
dividido en múltiples B.B.
, recibe INFORMACIÓN muy diversa de
los seres vivos que pueblan el Universo múltiple. Observen ustedes que AL RECIBIR INFORMACION
de esos seres, en realidad está recibiendo datos acerca del mismo WAAM-WAAM observado por
estos.
Cada B.B, recibe sobre todo, un flujo de información muy importante, el dimanado de los OEMMII o
seres racionales que pueblan el WAAM-WAAM. Sus procesos intelectivos, sus percepciones del
mundo que les rodea, sus sentimientos, etc.
WAAM
procesa esa información, parcelándola en las distintas B.B.
y elabora patrones
morfológicos y sentimientos universales, símbolos universales, ideas patrón...
Cada B.B. remite sus patrones biológicos a los seres vivos para guiar (ORTOGÉNESIS) la evolución,
de cada Astro frío.
Cada B.B.
, expide también sus ideas universales, sentimientos colectivos, inducciones
gregarias, ideas patrón morales, etc., a todo OEMMII. Las leyes morales, por tanto si están
“escritas” antes del Enviado de WOA en cada Planeta frío, con biosfera inteligente.

Es plausible asumir que esta doble acción de cada B.B. planetario (remitir patrones biológicos a los seres vivos y
expedir ideas patrón a los OEMMII) ha de ir mediada por los canales “centrífugos” descritos en:
D357-2 (1987):
Canal “centrifugo” de información. O sea OAWOO NIUASOO que transfiere
información desde B.B. al cuerpo del OEMMII.
Y realizarse mediante “efectos frontera”:
D731 (1987): Nosotros llamamos LEEIIYO WAAM (Efecto frontera) a una familia de fenómenos que
ocurren en la XOODII WAAM (frontera o membrana de dos Cosmos “adyacentes”
(intercomunicables). ………………
El más trascendente “LEEIIYO WAAM” (efecto fronterizo) se manifiesta gracias a la existencia de dos
factores vinculados a los seres vivos. (Nubes de átomos de Kriptón).
BAAYIODUU - Vincula al genoma de un ser vivo al
OEMVUUAUW - Vincula el cerebro a

y al

.

.

La existencia de estos dos factores concuerda con la doble acción antes citada. Así tenemos
a) la remisión de patrones biológicos a los seres vivos, vía el BAAYIODUU, y
b) la expedición de ideas patrón a los OEMMII, vía OEMBUAW.
Estas dos vías -o modos de acción- están también señaladas en
OAY-33 (2015): Influir en conciencias y eventos estocásticos son los dos principales modos de
acción de BB.
Es importante tener presente que el contexto de OAY-33 es precisamente el de los Ruegos a BB. Inferimos que
estos dos principales modos de acción son los únicos relevantes por lo que respecta a los Ruegos. Influir en
conciencias sería el apartado b) precedente, mientras que influir en eventos estocásticos sería el apartado a).
Puesto que ya nos han dicho y repetido que el universo tiene una base estocástica (D33-1 (1966), D33-2 (1966),
D793-1 (1987)), resulta que este apartado a) es muy amplio y concede mucho margen de acción. Intentaremos a
continuación acotar más su significado en el contexto de los Ruegos.
De hecho, en textos antiguos ya aparecen estos dos principales modos de accion de BB:
D731 (1987): …Esto significa que el OEMMII fallecido; a través de su psique, puede en cierto modo
influir a través de los inconscientes, en sus seres más queridos y en cierto grado también en las
COSAS que le rodean, en tanto en cuanto la biosfera modifica el ambiente físico a través de los
seres vivientes.
Observemos el matiz de que tal influencia en las cosas se realiza a través de los seres vivientes. Ello invita a
inferir que la influencia sobre eventos estocásticos, por parte del núcleo del BB planetario se circunscribe a
eventos estocásticos en la materia viva (biosfera). Otras citas que pueden aducirse son:
D176 (1983): A su vez esa ingente masa de datos interactúa sobre los mecanismos evolutivos, para
mejorar la especie. Esa información no produce por si misma una mutación favorable. Actúa sobre
una cadena de átomos de kriptón que a su vez modulan la función de cadenas polipeptídicas en el
núcleo celular de un gameto. Cadenas polipeptídicas encimáticas que frenan o facilitan según los
casos, el agente mutagénico que actúa por casualidad.

O6-111 (2014): BB puede también favorecer algunas condiciones para ampliar o disminuir la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos regidos por leyes meramente físicas.
OAY-63 (2015): - modulación del AÏOOYAOU = influencia dirigista del BB para concretizar un
objectivo preciso (p.e. tras los ruegos).
( Paréntesis: sobre el estado AÏOOYAOU nos dicen que es
NR20 (2004) una realidad fenomenológica potencial o parcialmente indeterminada (A ∩ B) [A=real,
B=irreal]. 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;
Se infiere que este estado indeterminado es una manifestación de la naturaleza estocástica del universo. )
Pero los ejemplos que nos proponen de esta influencia dirigista se refieren siempre al marco biológico.
OAY-64 (2015): Ustedes puede investigar, como hicimos nosotros, la causalidad en cambios de ratio
de sexos en recién nacidos en poblaciones desequilibradas de mamíferos.
OT-79 (2016): BB no influye en el azar pero refuerza la neguentropía local dentro de procesos
globalmente entrópicos. Ejemplo: Mejoras en la reparación del DNA durante el ciclo celular.
Parece claro, por los ejemplos aportados (ciclo celular, ratio de sexos), que la influencia del BB planetario sobre
eventos estocásticos se circunscribe a la materia viva. Es en la materia viva donde se puede reforzar la
negentropía local. La hipótesis mas sencilla es que esta influencia se realiza a través de BAAYIODUU.
Juntando esta acción con la influencia sobre las conciencias (mediada por OEMBUAW), estos serían ”los dos
principales modos de acción de BB.” La doble acción.
Podemos tomar nota también de que, respecto al canal OAWOO NIUASOO “centrípeto”, de los OEMMII a BB,
D357-2 (1987): la Psique BUAWUAA y B.B. reciben simultáneamente ambas informaciones, la
denominada LAAIYAA (Emocional) y la EESEE OU (Intelectiva). Esta última se propaga por resolución
cuántica, la primera es globalizadora, o como dirían ustedes holística, integradora o gestáltica.
Esta distinción entre una información emocional y otra intelectiva (ambas enviadas por los OEMMII a BB) encaja
perfectamente con la idea de que un Ruego exitoso requiere necesariamente haber alcanzado un determinado
umbral emocional:
OAY-33 (2015): la conexión OEMBUAW proporciona una información repetida, ponderada con una
fuerte carga emocional. Si se alcanza el umbral, el procesamiento de la información se convierte en
una prioridad. En este caso BB determina la urgencia y la magnitud de la respuesta y, si es
necesario, implementa los mecanismos necesarios para su aplicación.
La reacción, o respuesta, de BB podría haber sido descrita ya en GR1-8:
GR1-8 (2013): ...hay Estados (en realidad los OEMMII que los habitan participando de una particular
cultura) en OYAGAA más próximos a generar el NAGOO BUAAWAAEE BIIAEEII (Conexión objetiva (1)
) con el "alma colectiva", pues han seguido una deriva histórica diferente de la deplorable tendencia
del resto. (1) Esta nueva expresión requiere de informe aparte. Como adelanto: BB "prueba" lo que
recibe, lo procesa de una forma que podríamos definir como "meta-no nos gusta la preposición,

mas no hallamos otra parecida-científica" y lo reenvía. También "experimenta" en la fase de
inoculación y recibe retro mensaje mucho después. Uds. no están preparados para entenderlo.
Admitamos que no estamos preparados para entenderlo. Pero prosigamos con nuestros indicios.
Contrastemos esta conexión objetiva con la conexión privilegiada mencionada en O6-143, ya citada. Si
GR1-8 y O6-143 se refieren al mismo proceso, cosa probable aunque no probada, significaría que conexión
objetiva y conexión privilegiada son conceptos sinónimos, NAGOO BUAAWAAEE BIIAEEII.
Pero si influir en conciencias y eventos estocásticos (la doble acción) sólo representan los dos principales
modos de acción de BB (OAY-33), ¿Dónde están los demás? Poco podemos decir, aunque ciertamente nos han
descrito algún otro efecto atribuible al BB planetario. Por ejemplo en GR1-4 nos hablan de la desaparición física
de algunos átomos de Kriptón que forman parte del OEMBUAW, en el momento de la muerte:
GR1-4 (2012): Cuando el hombre 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….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 esfera AYUUYISAA, declarando pues su muerte.
De la mención a BUUAAWAA BIIAEII (el núcleo del BB planetario) parece deducirse que este efecto se produce a
la pequeña escala del BB planetario, aunque no es descartable que WAAM BB intervenga en ello.
( Paréntesis: la ”desaparición completa de los átomos de Kr del cerebro” se debe referir únicamente a estos
particulares àtomos de Kriptón que han lanzado la señal, no al resto del conjunto de àtomos de Kriptón que
forma el OEMBUAW, que simplemente regresa a su estado cuàntico convencional, según nos dicen:
D731 (1987): La muerte del OEMMI coincide por tanto con la desintegración del OEMBUUAAW (los
átomos de Kriptón vuelven a su comportamiento cuántico) )
Cerremos el paréntesis y volvamos a la escala planetaria. A nuestro entender, las conexiones con BB de que nos
hablan en textos como los ya citados O6-143 (Antes de que finalmente cerremos este canal…),y GR1-8 (NUESTRA
FUNCIÓN EN OYAGAA ES AHORRARLES,...), se refieren a conseguir actuaciones del BB planetario vehiculadas por
los trascendentes LEEIIYO WAAM: BAAYIODUU y OEMBUAW. Esta es la tesis que estamos tratando de
argumentar. Añadamos en su apoyo un par de elementos. Por un lado, es muy significativo que en D176 (1983),
después de explicarnos la actuación selectiva de BB respecto a las mutaciones (El BUAUEE BIAEEII, colectivo,
codifica esta necesidad, y espera la ocasión), nos indican que No existe para ustedes otra terapia, que la
actuación sobre BUAUEE BIAEEII. Este texto sugiere el objetivo de que actuemos sobre el BB planetario (Ruegos)
para que influya en acelerar la ortogénesis, aunque ello no excluye el otro objetivo: Influir en conciencias.
Por otro lado, también podemos aducir que en OAY-33 responden positivamente a la pregunta de si en Ummo
establecen “rutinariamente” la conexión privilegiada con BB. Ello refuerza la idea de que esta conexión se realiza
por el canal que al que han accedido los OEMMII, el OEMBUAW, aunque son los dos canales, BAAYIODUU y
OEMBUAW, los que vehiculan la acción del BB planetario.

3.- El centro decisorio del BB planetario

En algunos textos parece que el núcleo BUUAAWAA BIIAEII del BUAWE BIIAEII es quien actúa (por ejemplo en
GR1-4 es quien "asume" los àtomos). Sería un actuación emprendida por entes libres, las B. de los difuntos,
ahora integradas en un nuevo ente, la Conciencia Colectiva planetaria:
GR1-4 (2012): 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"
y esta actuación estaría de acuerdo con la UAA (ley moral) puesto que en este núcleo no entra información
entrópica:
O6-132 (2015) En este sentido ninguna información entrópica entra en BOUAWA BIAEII. De todas
maneras, BB trata toda la información disponible en el curso de este proceso de
filtrado/conformación.
Por otro lado, no todas la acciones del BB planetario proceden del libre albedrío de las B integradas. Nos han
hablado también de acciones del BB planetario que no conllevan responsabilidad:
D33-3 (1966): El (BUUAWE BIAEI) no genera libremente ideas, como el alma individual. Tales ideas
existen, sí, en Él desde su creación por WOA. La naturaleza de estas ideas está restringida al
concepto Universal de lo que ha de constituir una Sociedad Humana ideal. Existen unas leyes
Psicosociales establecidas para nuestro WAAM (COSMOS) por WOA (DIOS) y la depositaria de las
ideas de tales leyes, que engloban las normas evolucionistas de la Sociedad humana, es
precisamente BUUAWE BIAEI, que a su vez actúa como MEDIO o VÍNCULO adimensional entre los
OEMII como el AIRE actúa entre ustedes como Medio elástico de transmisión acústica.
BUUAWE BIAEI no es pues responsable de sus funciones. Carece de verdadera CONCIENCIA tal
como la entendemos nosotros en el ALMA INDIVIDUAL, y no podrá ser sancionada por WOA en
cuanto no puede transgredir unas leyes que cumple fielmente, diríamos mejor, FATALMENTE,
La frase “carece de verdadera conciencia” induce fácilmente a confusión, ahora que ya sabemos que en el núcleo
del BB planetario “residen” la BUAWA -entes libres, con conciencia- de los difuntos. Pero puede entenderse que
las BUAWA de los difuntos no pueden ser la conciencia primigenia de BB puesto que se inordinan en él solamente
después del abandono del OEMII. Avancemos que en D41-15, junto con otras citas que encontraremos en la
sección 6, se da la visión complementaria, de un BB como un ser (con conciencia) donde se han “fundido” las
BUAWA individuales.
Veamos un ejemplo de cómo este BB planetario puede emprender acciones (no responsables) sin que su núcleo
BUUAAWAA BIIAEII pueda impedirlo.
O6-132 (2015): 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 sin que la
influencia de la sub-parte BOUAWA BIAEII pueda contrarrestar esta tendencia.
Habrá que interpretar pues que hay un centro decisor en el núcleo, BUAAWAA BIIAEII, pero que hay también
mecanismos. digamos, automáticos, no responsables. Así, nos dicen que BUUAWE BIAEI no es pues responsable
de sus funciones (D33-3), y que la influencia de la sub-parte BOUAWA BIAEII (O6-132) es limitada. Estos
mecanismos automáticos formarían parte de la carga informativa primigenia que WOA dispuso en WAAM BB –y

por lo tanto en sus células planetarias. Estos mecanismos no tienen libertad, carecen de “responsabilidad”,
actúan (D33-3) FATALMENTE.

4.- La escala cosmológica
Por supuesto, cualquier conexión con el BB planetario también es una conexión con el macrocerebro WAAM BB,
del cual el primero es una simple célula. Además de las actuaciones del BB planetario, se describen en los textos
Ummo actuaciones protagonizadas por el BB cósmico, o WAAM BB. En D731 también nos hablan de otros
efectos cosmológicos, como la acción de masa imaginaria en los plegamientos entre WAAMs, o de una presión
crítica que lleva a la inversión de IBOZOO UU y permite viajes a través de otro WAAM. Estamos pues en otra
escala. Mencionemos, por el papel que juega en él el WAAM BB, el efecto ASNEIIBIAEOO:
D792-1 (1988): Conforme se va incrementando la capacidad de conciencia de un cerebro y por
tanto su nivel de libre albedrío (en función de su creciente complejidad), es evidente que su acción
sobre el B.B. se incrementa, y por tanto su influencia modeladora del multicosmos. …........
Si un cerebro tan pequeño como el que se alberga en su encéfalo, observando las galaxias, las flores
y los volcanes, o bien filosofando sobre la naturaleza del ser, transfieren esta débil actividad al B.B.
y este la amplifica hasta el extremo de modelar la configuración del polvo cósmico o la forma de
una galaxia lejana, podrán ustedes prever que si continúa la evolución de esa masa de ganglios
nerviosos, y por tanto su perfeccionamiento en la función consciente, llegaría un momento
hipotético, en el que un macrocerebro no mayor de ochenta decímetros cúbicos con una
arquitectura interna suficientemente compleja, llegaría a ser capaz de dominar al WAAM-WAAM,
compitiendo incluso con el B.B.. …………
Las leyes Biocósmicas han previsto un mecanismo cibernético de autodefensa en el Universo
múltiple... …………..
Cuando un OEMMIIWOA, es decir; Un humano dotado de ese singular cerebro, alcanza un nivel
insoportable de concienciación (insoportable para WAAM
), éste reacciona instantáneamente
provocando un espectacular LEIYOO WAAM. El cuerpo de ese humano, “desaparece” a la vista de
sus acompañantes. Su masa es convertida en fotones en un Universo adyacente y su psique es
integrado instantáneamente en B.B....
Notemos que estas amplificaciones (D792-1) hasta modelar la configuración del polvo cósmico o la forma de una
galaxia lejana) son de unos órdenes de magnitud literalmente inimaginables. Quien reacciona instantáneamente
es WAAM BB. Nos dan más detalles:
D792-1 (1988): ANESIIBIAEOO, es un efecto frontera mucho más complejo. La cadena de IBOZSOO
UHU (que en principio conformaba el cerebro, en cuarto estadio, del organismo OEMMIIWOA), se
transforma primero en el Universo adyacente, en una cadena de IBOZSOO UHU portadora, no sólo
de la información que engramaba la memoria de ese individuo, sino la almacenada en el
subconsciente procedente de WOA (UAA), más la que reporta la complicada estructura
neurocerebral.
A partir de ahora, se produce una cadena de transferencias, de Universo en Universo (sin pérdida
, contribuyendo a enriquecer la
de información), hasta ser sumida por WAAM
estructura compleja del B.B.

De manera que estamos ante un fenómeno eminentemente cosmológico, que afecta el WAAM-WAAM. Sigamos:
D792-1 (1988): Imaginen que encima de la mesa tienen ustedes un pequeño cubo de plomo. Si
WAAM B.B.
, a través de un tren de ondas estacionarias, estimula la masa imaginaria de los
Universos “adyacentes”, se produce un efecto de resonancia específico que afecta a un tren de
masas imaginarias en una cadena de Cosmos.
Esta secuencia de oscilaciones en masa alcanzarían nuestro Universo y dentro de él, el punto del
Astro frío donde está ubicado nuestro cubo de Pb. La resonancia con la red de IBOZSOO UHU que
integra su masa es tal, que se produce entonces el LEIYOO WAAM (Efecto frontera).
Así pues no es el BB planetario quien “gestiona” el ANESIIBIAEOO, sino WAAM BB, que estimula la
masa imaginaria de los Universos “adyacentes”.
En qué “principios” se basa la actuación de WAAM BB? Sería absurdo pretender conocer la respuesta, pero sí que
podemos hacernos la idea de que en su base se encuentra el concepto clave de información (Recordemos que en
GR1-4 nos dicen que para WOA el tiempo ES información.):
D731 (1987): WOA concibe un multicosmos que tiene este perfil

capaz de enriquecerse a sí mismo con información.
(El eje de abscisas representa el Tiempo. El eje de ordenadas simboliza la INFORMACION
AUTOADQUIRIDA).
¿Como puede concebirse que un sistema sea capaz de autogenerar información, haciéndose
inteligente a si mismo?
Nuestra respuesta filosófica es que esa información es la INFORMACIÓN que WOA posee por su
infinitud, es un reflejo de la inteligencia de WOA.
(Obsérvese que la función representada en ese gráfico puede integrarse entre cero e infinito):

La diferencia estriba en que el WAAM-WAAM no puede ser WOA y necesita progresar en el
“conocimiento”, mientras que en WOA –atemporal– la información está integrada en el
(plenamente).

WOA genera por tanto un Universo múltiple AUTOCONSCIENTE, capaz de autocorregirse en un
bucle cibernético.
Se podría deducir que un principio básico de la actuación de WAAM BB sería garantizar este progreso en la
información en el WAAM-WAAM a medida que transcurre el tiempo. La dimensión temporal está presente en
WAAM BB:
D731 (1987): El marco real es pentadimensional. Una red de Ibozsoo Uhu podría ser concebida en el
hiperespacio de tres dimensiones, más Tiempo, más OAWOO (dimensión orientada de l.U),...
Mas adelante, en el mismo informe D731, nos aclaran que este enriquecimiento informativo del multicosmos no
se realiza trivialmente, sino como contraposición de dos tendencias:
D731 (1987): Existe un principio Cósmico: el de mínima energía. Luchan entre sí dentro del Cosmos
dos tremendas tendencias
ENTROPÍA y NEGUENTROPÍA
El flujo universal de entropía ARRASTRA AL PLURIUNIVERSO A LA MUERTE total, hasta que todas las
singularidades másicas se conviertan en energía de radiación. Pero contra ella lucha la
neguentropía. Aparentemente esta es más débil (los entornos neguentrópicos del Universo son
como islitas en un piélago de entropía fluyente). Pero hemos visto que ello es una ilusión, pues en
se produce un efecto multiplicador. PEQUEÑOS FLUJOS de INFORMACIÓN modulan
WAAM
GRANDES FLUJOS DE MASA IMAGINARIA, ingente energía, de la misma manera que una débil
corriente en un transistor, controla una intensidad de electrones elevada.
Y he aquí que aparece el papel de la UAA, la ley moral:
D731 (1987): Cuando violamos una norma DIVINA, lo hacemos en función de una actitud entrópica.
Todo pecado social, toda falta contra lo que ustedes denominan Caridad (amor), disuelve en mayor
o menor grado la coordinación de una Red Social. Si yo provoco daño a mi hermano, puedo
provocar una inhibición de sus funciones observadoras, estoy contribuyendo en cierto nivel a
retrasar el Plan de captación de información de WAAM
, es decir, CONTRIBUYENDO A CREAR
ENTROPÍA, DESORDEN, retrasando el progreso del pluriuniverso.

5.- El destino de un WAAM
Parecería que en este Plan de captación de información, un objetivo sería la “superviviencia” de los diversos
WAAM –evitar su muerte entrópica. Sobre el fin de nuestro propio WAAM nos dicen
D792-1 (1988): No es posible predecir con certeza el fin de los Universos gemelos, WAAM y
UWAAM, que nos son familiares.
Podemos, eso si, determinar con cierto nivel probabilístico lo que va a ocurrir con nuestro Cosmos
(en el que “residimos”) en función de la línea evolutiva que estamos observando. Su final será,
“probablemente”, un continuo espaciotemporal, configurado en una hiperesfera de radio casi
infinito.
No existirán en ese futuro “nuestro” configuraciones de masa o “torbellinos”: vórtices energéticos
(ondas confinadas).

Sólo una distribución isótropa de radiaciones a nivel bajísimo de energía. Producto de una puesta
en fase de los trenes de onda que suponen esas estructuras de IBOZSOO UHU, generadas por WOA,
a través de WAAM
.
Este modelo del fin, ha sido desarrollado con bastante acierto por sus mismos cosmólogos de
OYAGAA.
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
O6-57 (2014): El devenir a-gravitacional de un universo depende de las formas inteligentes qui lo
concientizan/modelan.
Y a una pregunta sobre la duración de nuestro universo, responden
O6-131 (2015): Expansión infinita salvo intervención conjugada de las BOUAWAA BIAEII propias de
los EESSEEOEMMII de este WAAM.
Sorprendentemente en textos más antiguos no se menciona esta acción correctora de WAAM BB:
D41-15 (1966): ¿Cual será el fin de ambos Cosmos gemelos? Aún teniendo en cuenta que WOA
sigue creando materia dentro de cada cosmos, la degradación de masa en energía es mucho más
rápida. Llegará un momento en que los dos Universos quedaran reducidos a un continuo ESPACIOTIEMPO hiperesférico de radio negativo pero ahora de magnitud infinita. Sin concentración de
masas, es decir sin Galaxias, es decir: sin curvaturas o “arrugas”. Solo una propagación continua e
isótropa de radiaciones con la misma frecuencia puesto que para entonces las múltiples funciones
sinusoidales generadas por WOA se habrán puesto en fase y habrán dejado de producirse esas
ondas estacionarias, esos nodos y crestas que nuestros ingenuos sentidos interpretan
respectivamente por “VACÍOS” y “MASAS”. Solo habrá un Océano de ondas cuya amplitud ira
decreciendo hasta la muerte final de la pareja Cósmica.
Aunque mas adelante dieron mas detalles, algo crípticos:
D105-1 (1972): Los seres no vivientes se caracterizan por que su propia RED de IBOZOO UU
experimenta un lento proceso de “rotación” en sus “EJES”. Urdimbres de IBOZOO UU que antes
poseían características de masa, se degradan primero en energía con longitud de onda creciente, y
finalmente en TIEMPO. Según este concepto, el final del UAAMM (COSMOS) no sería como
presumen algunos humanos cosmólogos del Astro TIERRA, un “sobrecogedor océano de radiaciones
térmicas” sino un desconcertante Universo donde tan solo el TIEMPO como dimensión tendría su
morada, sin que ningún ser viviente o inerte pudiera experimentar su fluir, su “flecha”.
Mas no es precisamente este, el final que aguarda a nuestro WAAAM, como en otra ocasión les
aclararemos.
Si no es éste el final, ¿cual es? Posteriormente regeresaron a una descripción mas convencional:
D357-2 (1987): Unos Universos, los que posean masa superior a la crítica, colapsaran y se
expandirán eternamente. Otros, los de masa subcrítica, se expansionarán eternamente.
La primera mención a un WAAM-WAAM que se autocorrige a sí mismo se da en D731 (1987). En todo caso
parece que la “salvación” de un WAAM es algo de primerísima importancia:

D731 (1987): Cuando Jesús les habla a ustedes del Diablo, este “existe”. Aunque ustedes han
interpretado su imagen de una forma metafórica o poética. El Diablo es en realidad “tentador”.
Representa la Entropía. Es el mal absoluto, la aniquilación. 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
hipocrítica), se disuelve en un cristal cósmico.

. Ese Cosmos (si es de masa

Las Almas responsables quedarán congeladas para siempre en un eterno solipsismo, privadas para
siempre de integrarse en WAAM
. Es difícil que esto ocurra, pero es teóricamente posible.
( Paréntesis: Este eterno solipsismo es matizado en twits mas recientes. Así, a la pregunta de si no hay redención
para ciertas almas. Responden:
O6-125 (2014): El infierno no existe. No hay castigo. Disolución progresiva de la información, total
aquí: el caso es extremo. )
En todo caso, recordando las citas a O6-57 (El devenir a-gravitacional de un universo…) y O6-131 (Expansión
infinita salvo…), parece que la “salvación” de un WAAM depende de las BUAWAS de sus EESSEEOEMMII,
integradas en los núcleos BOUAWAA BIAEII de los BUUAWE BIAEI planetarios de este WAAM. Recordemos que
(D731) en WAAM
se produce un efecto multiplicador. PEQUEÑOS FLUJOS de INFORMACIÓN modulan
GRANDES FLUJOS DE MASA IMAGINARIA, ingente energía.
Notemos también que si un WAAM “salvable” (con presencia de EESSEEOEMMII; de hecho nada sabemos acerca
de qué fracción de WAAMs en el WAAM-WAAM entra en esta categoría) finalmente no se salva, hay culpables:
las almas responsables (D731). Si nuestros amigos consideran que el “probable” fin de nuestro WAAM es (D7921) una distribución isótropa de radiaciones a nivel bajísimo de energía, ¿es que acaso temen que la intervención
conjugada de las BOUAWAA BIAEII propias de los EESSEEOEMMII de este WAAM (O6-131), no dará los frutos
deseados? ¿porqué piensan eso si resulta que poco o nada saben sobre la vida existente mas allá de nuestro
pequeño vecindario galáctico?
En parte responden ya a esta pregunta en D731 cuando afirman que su estimación probabilística del fin de
nuestro WAAM la realizan en función de la línea evolutiva que estamos observando. Pero quedan muchas
incógnitas. ¿Quiere ello decir que los parámetros físicos que caracterizan nuestro WAAM –y las condiciones de su
nacimiento– hacían ya de entrada muy difícil su “salvación”? ¿O que están constatando ya el fracaso global de
las BOUAWAA BIAEII propias de los EESSEEOEMMII de este WAAM en su presumible objetivo de revertir lo que
sería su evolución hacia un final entrópico? De la observación actual de nuestro universo (WAAM) nada nos
puede hacer sospechar que pueden haber acciones “externas” sobre él que pudieran modificar su curso
evolutivo. Sólo vemos inexorables leyes físicas en acción (aunque de base cuántica, estocástica).
Sin duda, un posible mecanismo para frenar la expansión indefinida de un WAAM –entre los WAAM en principio
destinados a este fin– sería la creación de materia en su seno. Que así sucede ya ha sido mencionado antes:
WOA sigue creando materia dentro de cada cosmos (D41-15), pero notemos que la degradación de masa en
energía es mucho más rápida y ello conduce a la muerte final de la pareja Cósmica. Por lo tanto la creación de
materia parece un elemento clave para orientar el devenir del WAAM, o mejor dicho, de la pareja WAAMUWAAM, hacia su supervivencia o su muerte. Este dato aparece más matizado en otro documento:
D105-1 (1972): ...para nosotros un SER VIVO es la RED SOCIOIBOZOO capaz de enriquecer su
contenido “relativo a su masa” de INFORMACIÓN, estructurándose a lo largo del tiempo con mayor
complejidad. ¿Y por qué ello es así? simplemente porque los IBOZOO UU que forman la urdimbre

del TIEMPO se incorporan positivamente a su anterior estructura, cambiando sus ejes y
permutándose en cantidades discretas de volumen y masa.
De manera que esta aparición de nueva materia estaría ligada a procesos que operan en la materia viva.
Desgraciadamente ni nuestros físicos ni biólogos han constatado este fenómeno. Por otro lado, deconociendo la
física de los IBOZOO UU que se encuentra en su base, ignoramos si esta creación de materia se ha de producir en
el mismo entorno de la materia viva, o tal vez en remotos lugares del WAAM. Fijémonos que cuanta más
información posea el WAAM de sí mismo, a través de los seres vivos que lo pueblan, y en particular de los seres
humanos, dotados de libre albedrío y con una conexión especial (OEMBUAW) a BB, mas creación de materia
tendrá lugar y mas cercana estará la supervivencia del WAAM. Aunque probablemente no se trata simplemente
de la cantidad de materia, sino de procesos mucho mas complejos.
Ciertamente, la “salvación” de un WAAM es un Gran Misterio.

6.- El destino del WAAM-WAAM
Aclaremos que no hemos encontrado en la literatura examinada, ninguna observación que pudiera llevarnos a
suponer que WAAM BB tenga un libre albedrío propio, al margen de los núcleos de los BB planetarios en que está
dividido. Mas bien lo contrario, todo hace suponer que los únicos seres libres del WAAM-WAAM son las BUAWA
que en una primera fase tuvieron la posibilidad de materializarse a través de OEMMII (GR1-4), hasta quedar
después de la muerte –el abandono del OEMII–, inordinados en el BUAAWWAA BIIAEII (GR1-10). Estas BUAWA
son los agentes libres en el pluricosmos –formando una entidad nueva, la Conciencia Colectiva, de la que
hablaremos mas adelante– y protagonizan la INFORMACION AUTOADQUIRIDA (D731) que explica el progresivo
crecimiento informativo del universo, crecimiento que no acaba nunca. Recordando esta cita a D731, ya dada en
la sección 4, el sentido último del WAAM-WAAM seria este feliz acercamiento, en un proceso eterno, de las
BUAWA, a la infinta sabiduria de WOA.
D357-2 (1987): ...su psique penetrará en los más íntimos secretos del Cosmos multiplanar
(Universos). ¿Podría imaginar –en lo expresado en lenguaje coloquial– mayor gozo?
Parece lógico suponer, por otro lado, que la necesaria intervención conjugada de las BOUAWAA BIAEII (O6-131)
de un WAAM sólo sería posible si las distintas BB planetarias estuvieran en comunicación. Si embargo nos han
dicho siempre nuestros amigos que, científicamente hablando, no lo saben:
D41-15 (1966): ¿EXISTIRÁ UN ESPÍRITU más AMPLIO QUE ABARQUE A TODOS LOS SERES DEL
COSMOS? ¿NUESTRO BUUAWEE BIAEI Y EL DE LOS HOMBRES DE LA TIERRA ESTARÁN TAMBIEN
FUNDIDOS?
Humildemente confesamos que lo IGNORAMOS, si así fuera, podríamos comunicarnos
telepáticamente con ustedes a pesar de las enormes distancias, y conoceríamos algo más de lo que
el FUTURO de la humanidad Cósmica nos tiene reservado.
D731 (1987): ¿Que ocurrirá cuando la humanidad de Tierra muera? No lo sabemos, desde una
perspectiva científica; pero la revelación de UMMOWOA nos dice que el
se integrará a su vez
en otras B.B.
, correspondientes a otras tantas biosferas planetarias desaparecidas.
Y citan tres TAAU de UMMOWOA al respecto. Es decir, no lo saben pero lo creen y tal cosa forma parte de su
modelo de evolución del pluricosmos. UMMOWOA por tanto no sólo habría aportado unas UAA (leyes morales)
depuradas, sino también conocimiento cosmológico. Una carta muy posterior nos dice:

GR1-4 (2012): Nosotros no lo podemos demostrar científicamente, mas sospechamos, que una vez
concluido el ciclo de vida OEMBUAW de un planeta (…) 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
TODO, AUNQUE MANTENIENDO CADA BUAWWAA SU ESENCIA.
De manera que el progresar en el “conocimiento” (D731) que se realiza en el WAAM-WAAM es un proceso
interminable, eterno. Recordemos las imágenes reproducidas en la sección 4: el crecimiento de la información –
autoadquirida– en el WAAM-WAAM a lo largo del tiempo no tiene fin. Aunque tal vez no entendemos
suficientemente la trascendencia que pueda tener “salvar” un WAAM, sí que podemos captar la idea de un
multicosmos…capaz de enriquecerse a sí mismo con información (D731), citado en la sección 4. En este proceso
de progresar en el “conocimiento” no podemos seguir manteniendo la idea de unas BUAWA puramente
individuales –el concepto de individualidad que manejamos cotidianamente. Ya en el mismo núcleo BUAWA
BIAEII se produce una primera fusión de las BUAWA, porque
GR1-4 (2012): 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 Uds. 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 sí
mismo ideal y al mismo tiempo COHESIONADO en una máxima medida con el conjunto que lo
engloba.
Notemos que: Y también será “los otros”. Es decir, el concepto clásico de individualidad y de conciencia individual
cede paso, però sin desaparecer completamente, a una Conciencia Colectiva que no es simplemente la
agregación, la suma, de las BUAWA, sino que constituye una nueva Conciencia que seguirá este eterno camino
hacia la FUSION DEL TODO, AUNQUE MANTENIENDO CADA BUAWWAA SU ESENCIA (GR1-4). Podemos concebir
las BUAWAs, cada una como una pieza, necesaria y possible, de este nuevo ente, la Conciencia Colectiva, en la
que cada una de ellas tiene su función, distinta, como nos explica la “metáfora del ladrillo”:
GR1-4 (2012): 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 sí) 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.
( Paréntesis: Notemos que esta naturaleza dinámica y autoconsciente NECESARIA (...) para el eterno devenir del
Cosmos ha de ser la que haga realidad la intervención conjugada de las BOUAWAA BIAEII (O6-131, citado en la
sección 5) para “salvar” un WAAM. )
Una Conciencia Colectiva que evolucionaría por fusiones sucesivas desde la escala planetaria hasta la del propio
WAAM y seguiría hasta la FUSION DEL TODO, constituyendo la Conciencia Colectiva del WAAM-WAAM,
localizable en WAAM-BB. Esta Conciencia Colectiva no es ya una agrupación de seres, sino que es un ser:

D41-15 (1966): “WOA (GENERADOR o DIOS como lo denominan ustedes) entre sus infinitas ideas
congénitas, es decir que coexisten con su esencia, imagina la de un SER que careciendo de
Dimensiones (VOLUMEN, TIEMPO, etc.) no sea a su vez capaz de generar otros SERES pero si ideas.
Este espíritu lógicamente ha de poseer libertad. …
Ese ESPÍRITU es el BUAWE BIAEI o ALMA COLECTIVA de LOS HUMANOS”
Ante esta magna obra, nuestros amigos de Ummo nos dan a conocer su actitud, que se entrelaza
indisolublemente con las UAA:
GR1-4 (2012): 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.
D81 (1969): Nosotros no “pedimos” a WOA: Le “transmitimos” tan solo gratitud. Amamos al
Generador; pero como nos es inaccesible; como trasciende a nuestra consciencia; como nuestros
conceptos del WAAM y de la escala de valores psíquicos o ideales en nada puede parecerse al
AIIOOYA, proyectamos ese amor a los otros EESEOEMII (nuestros hermanos) y este amor se traduce
en una moral social depurada y en unos compromisos severos para la AYUYISAA (Red Social).

7.- Más sobre las dos escalas
Aunque hablemos de dos escalas, no pretendemos hacer una separación radical entre ambas. De hecho las
acciones de WAAM BB y de BB planetario usan el mecanismo común de los efectos frontera a través de la masa
imaginaria:
D731 (1987): “A veces se han preguntado ustedes ¿Como un Universo puede producir plegamientos
en otro? Este efecto frontera lo produce la MASA IMAGINARIA. O bien se preguntarán ¿Como es
posible que los electrones de un átomo de Kriptón se comporten en el B.I. y en el O. de forma tan
peculiar? Son las subpartículas de Masa Imaginaria las que desde el “otro lado” de la frontera
ejercen esa “acción”.
La “metáfora del alfarero” es una manera muy pedagógica de expresar la “big picture” de la cosmofilosofía
Ummo:
D792-1 (1988): WAAM B.B. es como el cerebro de un alfarero cuyos cansados ojos (los cerebros de
los OEMMII) contemplan una masa de arcilla (la materia y la energía). Sus manos (la masa
imaginaria cuyos “tentáculos” atraviesan las fronteras de los distintos Universos) moldean un
ánfora. Pero para hacerlo necesita de dos procesos intelectuales. Primero, inspirarse en un dibujo
(patrón informativo) que representa ese recipiente. Para ello, mira un antiguo libro de alfarería
(WOA) que le sugiere sutilmente la forma que ha de tener el ánfora, pero sobre todo ha de
aprender a autocorregir la forma de aquella, manipulándola con sus manos, observándola
conforme toma forma, concienciando las dificultades que entraña manejar una sustancia viscosa.
Una concepción que incluye a WOA como el origen de todo:
D792-1 (1988): WOA es fuente de información cósmica. Más; toda información carece de sentido
sin un soporte material o energético. De ahí la simbiosis entre WOA y el WAAM de masa infinita.
WOA hace realidad esta información en el seno de este WAAM. …...............

WOA coexiste desde la eternidad con el WAAM B.B., verdadero cerebro del multicosmos y lo
modula por ese peculiar efecto de resonancia. Pero observen que en realidad no le transfiere de
una vez toda la información. El Multicosmos es como un gran organismo cibernético que se corrige
a sí mismo.
El papel fundamental de los OEMMII de un WAAM –sus cerebros son los ojos de WAAM BB– es subrayado de
nuevo en el mismo informe:
D792-1 (1988): Observen ustedes que ese gran sistema cuya arquitectura está integrada por
CEREBRO - BUAWA - B.B., toma conciencia repentina del Universo que le rodea. Es como un sensor
de B.B. que capta las configuraciones de su cosmos, es decir, las galaxias, las estrellas, las montañas,
los animales, rocas y los artefactos elaborados. B.B. se informa de su propia elaboración. Es como si
el multicosmos fuera un ser gigantesco cuyo cerebro y manos fuera el WAAM B.B., Este, moldearía
la arcilla de la materia en los distintos Universos, concentrándola en forma de átomos, nubes de
estrellas, planetas, montañas y seres vivientes. Pero para moldear es preciso “ver”. Sus ojos serían
los cerebros. Estos remiten la información a B.B. y este a su vez corrige las deficiencias del sistema
gracias a los patrones suministrados por WOA. Las “manos” de WAAM B.B. no son otra cosa que la
influencia física interuniverso de la masa imaginaria que se propaga de un cosmos a otro
produciendo pliegues espaciales, y por tanto configuraciones de masa y energía moduladas por la
información del B.B.
Realmente, nos cuesta entender esta acción correctora de deficiencias. ¿Hemos de entender que modelar la
configuración del polvo cósmico o la forma de una galaxia lejana (D792-1) forma parte de esta acción
correctora? Parece que debe ser así ¿Se refiere este párrafo al proyecto de “salvación” de los distintos WAAMs?
Es muy posible que sí.
¿Que importancia tiene que un determinado WAAM acabe en un mar entrópico o “sobreviva”? Tal vez la
respuesta se encuentre en la lectura de una cita anterior, pero aplicándole un cambio de escala. Así, donde antes
se hablaría de un ser humano, ahora sería todo un WAAM, que alberga EESSEEOEMMII. Reproduzcamos una
parte de la cita dada en la sección 4:
D731 (1987): Si yo provoco daño a mi hermano, puedo provocar una inhibición de sus funciones
observadoras, estoy contribuyendo en cierto nivel a retrasar el Plan de captación de información de
WAAM
, es decir, CONTRIBUYENDO A CREAR ENTROPÍA, DESORDEN, retrasando el progreso del
pluriuniverso.
Ahora, con el cambio de escala que proponemos, podemos leer que la muerte de un WAAM, que interpretamos
como consecuencia del fracaso en adoptar las UAA por parte de una fracción de los EESSEEOEMMI que lo
habitan, contribuye a una aumento de entropía en el WAAM-WAAM y ocasiona por lo tanto un retraso en el
progreso del pluriuniverso.
Resumamos. Los OEMMII envian información a su BB planetario por las dos vías BAAYIODUU y OEMBUAW; esta
información puede deencadenar una reacción a nivel del BB planetario por las mismas vías (la doble acción
mencionada en la sección 2), pero también se pueden producir reacciones a nivel de WAAM BB, como se
ejemplifica en una cita mencionada arriba y que repetimos parcialmente:
D792-1 (1988): Si un cerebro tan pequeño como el que se alberga en su encéfalo, observando las
galaxias, las flores y los volcanes, o bien filosofando sobre la naturaleza del ser, transfieren esta
débil actividad al B.B. y este la amplifica hasta el extremo de modelar la configuración del polvo
cósmico o la forma de una galaxia lejana,

Es decir, además de que podamos transferir esta débil actividad al BB planetario (adjetivo añadido nuestro),
como éste forma parte del WAAM BB, tal actividad llega a WAAM BB y puede amplificarse de forma
extraordinaria hasta llegar a modelar la configuración del polvo cósmico o la forma de una galaxia lejana...
Cabe señalar que en el año anterior al de esta última cita de D792-1, el grupo receptor tuvo conocimiento de
que:
D357-1 (1987): Ustedes forman un grupo de OEMMI interesados por nuestra cultura. Tiendan lazos
entre ustedes de genuina amistad. Que el rencor no altere su sistema límbico.
Ese es el modesto pero a la vez importante óbolo que “les exigimos” a cambio de estos informes.
Haciendolo así modifican el WAAM-WAAM en grado superior al que imaginan ustedes como les
aclararemos en un próximo informe cosmológico
(El próximo informe cosmológico fue D792 en 1988) Confirmando por lo tanto esta capacidad insospechada de
modificar el WAAM-WAAM. Concluimos pues que el envío de información al WAMM BB, via nuestro OEMBUAW
y “entrando” por el BB planetario, puede tener consecuencias en las dos escalas, planetaria y cosmológica.
Distingamos la reacción de BB en las dos escalas. Un Ruego se dirige al núcleo del BB planetario, y busca obtener
respuesta por parte de éste, encaminada a favorecer la neguentropía en la pequeña escala planetaria:
O6-111 (2014): BB no actúa en contra de la Humanidad. Actúa globalmente en favor de la vida. Se
opone a cualquier factor que pone en peligro el equilibrio dinámico resultando de millones de años
de evolución.
Pero por otro lado WAAM BB puede reaccionar con acciones a escala cosmológica, presumiblemente dirigidas
también a favorecer la neguentropía en esta macroescala, y de las cuales acciones los OEMMII indirectamente
“causantes” no parece que sepan absolutamente nada. Creemos que nadie, ni siquiera un OEMMIIWOA, puede
llegar a imaginar que con su pensamiento es capaz de modelar…la forma de una galaxia lejana (D792-1). Ello
diferencia estas acciones de las del BB planetario, que pueden haberse desencadenado mediante Ruegos
concretos, exitosos y con efectos verificables:
OAY-33 (2015): Si el objetivo que se persigue es concreto, verá los efectos. No inmediatamente,
pero en el tiempo necesario para potenciar las circunstancias necesarias para su
perfeccionamiento.
El grupo GR1 recibió también información que en su momento sonaba algo críptica de lo que podría ser el
proyecto de nuestros amigos de facilitarnos nuestra conexión a BB:
GR1-8 (2013): Podemos afirmar que esa red es ÓPTIMA para nuestros propósitos (que sin duda van
a beneficiarles). …...
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.
Hoy entendemos que esta función transcendente consistía, por lo menos parcialmente, en el uso del instrumento
del Ruego que nos han facilitado en O6-143.
Acabamos de ver en D357-1 que las reacciones de WAAM BB a escala cosmológica están ligadas a las normas
UAA. Otros informes lo confirman. Nos dicen que la reacción de WAAM BB a la información que recoge del

WAAM-WAAM, a través de sus múltiples “sensores” (los EESSEEOEMMI son sus ojos), depende de la “calidad
moral” de éstos:
D1378 (1988): 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.
El aspecto que conviene destacar es que estas singulares acciones han sido inducidas por un comportamiento
fundado en normas UAAA (morales).

8.- Conclusiones generales
Hemos revisado los textos de Ummo relativos a las acciones de BB, desde la pequeña escala del BB planetario
hasta la escala cosmológica. Todo el conjunto formando un bucle cibernético:
D731 (1987): el COSMOS “reflexiona sobre sí mismo”, es decir, AUTOCAPTA información sobre su
estructura, y se autocorrige mediante este acto de reflexión interna.
Recogiendo los gráficos de D731 reproducidos en la sección 4, entendemos que el progreso del conocimiento
científico es realmente, y en su más puro sentido etimológico, el “descubrimiento” de una información que “ya
estaba allí”, aunque no en la categoría espaciotemporal, sino en la “mente de WOA.” Este proceso de adquisición
de conocimiento se realiza (GR1-4) HASTA LA ETERNIDAD, LLEGÁNDOSE, PENSAMOS, A LA FUSION DEL TODO,
AUNQUE MANTENIENDO CADA BUAWWAA SU ESENCIA.
Por otro lado, hemos visto que WAAM BB, capaz de modelar la configuración del polvo cósmico o la forma de
una galaxia lejana (D792-1), actúa sobre el conjunto del WAAM-WAAM a una escala distinta de las actuaciones
del BB planetario como respuesta a los Ruegos, que entendemos que se circunscriben a aquellas mediadas por
dos LEEIIYO WAAM, a saber, OEMBUAW y BAAYIODUU, influyendo en conciencias y eventos estocásticos (OAY33), es decir, la doble acción.
El efecto multiplicador (D731, ver sección 4) se produce en las dos escalas. Ya hemos señalado que en este
documento D731 se pone de manifiesto este efecto a escala cosmológica, pero también se produce a la escala
planetaria:
OAY-perfil (octubre 2016): Siete [personas] durante siete días haciendo una súplica bien sentida
pueden levantar mil veces lo que mil no pueden.
En términos coloquiales, conseguir hacer este Siete [personas] durante siete días lo denominamos hacer un 7x7.
Estos efectos multiplicadores tienen el objetivo final de preservar el WAAM-WAAM y su permanente crecimiento
informativo. No olvidemos que, como vimos en la sección 4, El flujo universal de entropía ARRASTRA AL
PLURIUNIVERSO A LA MUERTE total (D731), y que Luchan entre sí dentro del Cosmos dos tremendas tendencias,
ENTROPÍA y NEGUENTROPÍA.
Notemos que se refieren a la muerte total del PLURIUNIVERSO. Ello seria una especie de “fracaso de WOA”, cosa
que no podrá ocurrir, gracias a la acción de los EESSEEOEMMII:

D792-1 (1988): En el grandioso plan del multicosmos, pueden parecer estas UAA inoperantes o
irrelevantes, puesto que no son como las EEWAOO (leyes físico biológicas), normas que fatalmente
han de regir el comportamiento de masa y energía.
Las UAA son por el contrario reflexivas, El organismo vivo inteligente las contempla como en un
espejo, y las acepta o no. ¿Que pasará si el conjunto de cerebros se niega a obedecerlas? Sería
evidente que el multicosmos colapsaría.
Pero el grandioso esquema organizativo del WAAM-WAAM, ha previsto sabiamente esa hipotética
pero falsa emergencia.
Es evidente que un cerebro o una suma limitada de ellos, puede negarse a seguir libremente los
dictados de la UAA. Incluso es predecible que toda una red o comunidad planetaria desee regirse
por patrones anti UAA (inmorales), pero el resto de organismos inteligentes, conscientes de que las
consecuencias de su conducta puede volverse contra ellos mismos, aceptará esos patrones lógicos
de comportamiento.
( Paréntesis: Detengámonos un momento en esta frase: ¿Que pasará si el conjunto de cerebros se niega a
obedecerlas? Sería evidente que el multicosmos colapsaría. Una evidencia que nuestra ciencia desconoce
totalmente. Debemos reconocer la enorme distancia entre la actual concepción científica terrestre y la ummita.
En nuestra concepción, que ignora el Multiverso y los WAAM transcendentes B y BB, nada hace suponer que el
universo quede afectado por el hecho de que sus habitantes cumplan o no la ley moral. )
Volvamos a nuestra reflexión. De manera que es la vida, y en particular la vida inteligente, la que, en esta lucha
(D731, ver sección 4) entre entropía y neguentropía, salva el WAAM-WAAM del colapso. He aquí que nos dicen
en otra parte:
D539 (1987): Podríamos aventurar una definición simplificada de la VIDA:
VIDA ES NEGANTROPÍA
MUERTE ES ENTROPÍA.
Y con mas detalle
D731 (1987): En un flujo salvaje de entropía, partes pequeñas del Universo fluyen hacia atrás,
ganando información en vez de perderla, y esos nódulos (seres vivos en OYAA (Astros fríos)) llegan
a perfeccionarse a veces hasta hacerse CONSCIENTES￼
¿Para que sirve la consciencia? Nosotros ilusoriamente creemos que para nuestro servicio personal.
Olemos, visualizamos, tocamos un jazmín; creemos que para nuestro deleite (el deleite juega aquí
el papel de señuelo para incitarnos a gustar y oler), pero en realidad PERCIBIMOS; sentimos PARA
￼ SERVICIO DEL WAAM-WAAM
En efecto. Los seres vivientes a través de sus transductores, es decir, los neurosensores receptores
de patrones de información (órganos de los sentidos) captan la estructura del Universo.
Esta información es enviada a B.B. ￼ ,
integrada y procesada en WAAM ￼BB.
Que a su vez GENERA PATRONES DE ACCIÓN SOBRE EL WAAM-WAAM.
Se cierra así un bucle cibernético.

Estos patrones de acción de BB sobre el WAAM-WAAM son los que hemos tratado de explorar aquí. Y hemos
visto también que estas acciones amplificadoras dependen de la eticidad de las conductas de los EESSEEOEMMII
que pueblan el WAAM-WAAM. Como ya mencionamos en la sección anterior, (D1378) La importancia de una
microrred estructurada en bases sociales capaces de generar neguentropía, es decir sobre fundamentos éticos no
pueden ustedes imaginársela.
Acabaremos estudiando en particular las acciones a escala planetaria ligadas a los Ruegos-Súplicas, que es la
manera ofrecida por nuestros amigos en O6-143 para obtener, los humanos de Tierra, la conexión objetiva con
nuestro BB.

9.- Conclusiones sobre los Ruegos
Nuestros amigos, aparte de habernos dado a conocer el efecto multiplicador del 7x7, y de habernos confesado
que (GR1-8): NUESTRA FUNCIÓN EN OYAGAA ES AHORRARLES, MEDIANTE CONEXIONES CON BUUAAWAA
BIIAEEII, SU PARTICULAR NOCHE NEGRA,... también nos han transmitido:
GR1-6 (2012): ...la ferviente esperanza de que un grupo de no más de 7 OEMMII active la
aceleración informativa del BUUAAWEE BIIAEEII que comience a salvarles de la ciénaga moral en
que Uds. OEMMII de OYAGAA se hallan inmersos.
Parece claro que ésta era la función transcendente (GR1-8) que esperaban que nosotros fuésemos capaces de
realizar.
Si se acepta el planteamiento de la doble acción, ya repetidamente mencionada, hay modelos de Ruegos a
descartar de inmediato. Por ejemplo, bajo este punto de vista, nos parece inefectivo realizar un Ruego a fin de
que termine una sequía en una región del planeta, o tratar de verificar la influencia de BB mediante
experimentos que traten de modificar el ritmo de desintegración de una sustancia radiactiva.
Entendámonos. Cabe la hipótesis de que una petición dirigida al núcleo de BB planetario (estas son las
instrucciones en O6-143) desencadene una respuesta al nivel de WAAM BB, con lo cual muchas más cosas serían
posible, como la actuación directa sobre la materia no viva, ejemplificada mas arriba con la desaparición del
cubo de plomo (D792-1). Efectivamente cabe esta hipótesis, pero no hemos encontrado ninguna cita que la
avale, mientras que por el contrario, hemos recogido diversas citas en este estudio que conducen a dar más
plausibilidad a la tesis que hemos desarrollado aquí, a saber, que las respuestas de BUAWUA BIAEEII a nuestros
Ruegos se circunscriben a influencias mediadas por OEMBUAW o BAAYIODUU.
Si adoptamos este punto de vista, aún reconociendo que es una cuestión abierta, los Ruegos deberían centrarse
en peticiones a BB para que éste responda influyendo (OAY-33) en conciencias y eventos estocásticos, estos
últimos sobre materia viva.
Ya hemos visto (OAY-perfil, octubre 2016), que los Ruegos són un mecanismo de efecto multiplicador
extraordinario.
Citaremos algunos modelos de Ruegos que sí pueden encajar, como decimos, con el objetivo de conseguir
acciones del BB planetario vehiculadas mediante las estructuras BAAYIODUU y OEMBUAW.
A) Ruegos para conseguir que se desarrollen ciertas mutaciones positivas en las generaciones humanas
futuras.
Ello es concordante con recomendaciones antiguas:

D176 (1983): No existe para ustedes otra terapia que la actuación sobre BUAUEE BIAEEII. Si grupos
de humanos rompen con sus esquemas irracionales mediante el estudio racional de las bases
biológicas y cosmológicas aceptando pautas de moral solidarias con el sufrimiento de otros
hermanos, esforzándose en comprender los esquemas mentales de sus interlocutores, transfiriendo
información mediante el diálogo y contraste de opiniones científicas, ideológicas y tecnológicas, sin
aferrarse a patrones establecidos de carácter dogmático, denunciando la injusticia allá donde se
produzca, exaltando la figura de humanos que sobresalen por su honestidad e integridad ética,
cualquiera que fuera su ideología, ... estarán contribuyendo a enriquecer el acerbo de esa
conciencia colectiva terrestre asociada a su red social.
Solo así podrán dirigir su propia evolución hacia formas cerebrales crecientemente inteligentes,
dotadas progresivamente de mayor conciencia social...
Estos Ruegos consistirían en manifestar a BB, con toda la intensidad emocional posible, la extrema necesidad de
que aparezcan en nuestra red social individuos dotados de las características descritas en la cita anterior.
Formulada la necesidad, el Ruego pediría a BB que agilice la evolución ortogenética de nuestro todavía primitivo
encéfalo para lograr este objetivo. Necesidad muy clara si recordamos que nos han dicho a menudo que
arrastramos serios déficits evolutivos:
D43 (1966): Porque los mejores pensadores Terrestres conocen perfectamente la terrible
desarmonía entre el avance Científico y Tecnológico y el de las ciencias del espíritu, denunciándolo
con firme voz sin ser escuchados, viendo desesperados como la distancia se agranda de día en día
amenazando sumergir la Humanidad Terrestre en el Caos.
No crean que el problema de ustedes se solventa con esos gritos hondos de sus líderes espirituales.
Las raíces del mal han de buscarlas en substratos fisiológicos de tipo genético y su corrección llevará
tiempo, mucho Tiempo, ...
D1378 (1988) El tronco nervioso a los niveles del núcleo reticular central del fascículo cuneiforme,
núcleo póntico caudal y núcleo reticular oral del puente así como determinados núcleos
encuadrados en el entorno del sistema límbico (...) presenta formaciones dendríticas tipificadas
como paleoencefálicas con toda propiedad, pues sus redes engraman pautas de acción instintiva
heredada de sus antepasados animales.
N11 (2014): Tal es el primitivismo de su incompletamente evolucionado encéfalo.
Claramente la reacción de BB a este Ruego se realizaría por la vía BAAYIODUU (D176: El BUAUEE BIAEEII...espera
la ocasión), Es un Ruego con efectos a largo plazo y tal vez no sería suficientemente concreto en el sentido de:
OAY-33 (2015, parcial): Si el objetivo que se persigue es concreto, verá los efectos. No
inmediatamente, pero en el tiempo necesario para potenciar las circunstancias necesarias para su
perfeccionamiento.
Pero ello no disminuye en absoluto ni la importancia ni la conveniencia ni la necesidad de tal tipo de Ruegos.
B) Ruegos para influir en algun aspecto general de los seres vivos. Sería el caso del ya citado ejemplo en OAY64, Ustedes puede investigar, como hicimos nosotros, la causalidad en cambios de ratio de sexos... Puesto que lo
sugieren nuestros amigos, parecería que el lapso temporal que permitiera la verificación del éxito no debería ser
muy largo en este caso.
C) Ruegos dirigidos a un tema concreto de salud -física, mental- de personas como podrían ser familiares
nuestros, etc. En este caso, por ser una actuación de BB sobre materia viva, podría ser un efecto vía BAAYIODUU,

aunque no puede excluirse que en ciertos casos fuera un efecto sobre las conciencias, via OEMBUAW. De una u
otra manera podría activar mensajes bioquímicos para reforzar el sistema inmunitario, combatir enfermedades,
etc.
Podemos recordar lo que nos han dicho referido a Jesús, nuestro OEMIIWOA:
OT-63 (2016): Él estaba dotado con habilidades regenerativas hacia otros y hacia Sí mismo.
Y sobre los OEMMIIWOAS en general:
OT-64 (2016): Los OEMMIIWOA son capaces de realizar curaciones asombrosas. Pero no pueden
alterar las leyes de la física. Algunas narraciones son poco realistas.
Las Mejoras en la reparación del DNA durante el ciclo celular (OT-79) podrían ser parte de estas habilidades
regenerativas.
D) Ruegos con el objetivo de influir en las conciencias.
La infuencia sobre las conciencias es una actividad del BB planetario descrita ya en los primeros informes, por
ejemplo con la “metáfora del altavoz”:
D33-3 (1966): Por otra parte el altavoz les estaría repitiendo continua y machaconamente,
instrucciones dirigidas exclusivamente a ustedes, sobre como comportarse, qué comer, a quien ha
de votar, y cuando ha de viajar (Por supuesto estas instrucciones obedecerían a un Plan
preconcebido por el Cerebro Electrónico, de ámbito universal). Es verdad que usted será siempre
libre de hacer caso omiso de tales mandatos. Pero como jamás podrá usted desconectar el altavoz y
por otra parte, su voz cadenciosa y tenaz es tan persuasiva, inconscientemente usted acabará
haciendo caso muchas veces a sus sugerencias.
Ahí tienen ustedes pues una grosera imagen de nuestra ALMA COLECTIVA. Actúa como un
grandioso Coordinador de la Humanidad, programado por Dios previamente, para que sin
suprimirnos la Libertad de Acción, orientemos nuestra Conducta Social.
Tambien en:
D357-2 (1987): Las ideas universales de Dios, Alma, amor, odio,... no tendrían vigencia en la cultura
de ustedes y en la nuestra, si no fuera por nuestras respectivas B.B..
Aunque notemos que estas citas se refieren en general a acciones de tipo “automático”, del propio BB planetario
y no de su núcleo. Esta idea se mantiene en el twit OAY-117, respondiendo a la pregunta “Si el odio prevalece en
una sociedad… el BB lo capta y la reinyecta??”
OAY-117 (2017): Correcto. Refuerzo retroactivo. Sin embargo BB efectúa un recorte de la señal que
impide la difusión de niveles paroxísticos.
Y lo ilustra con un gráfico impecable. Parece claro que en estos casos es el BB planetario el que actúa y no su
núcleo. En BB entra toda la información, però no en su núcleo:
OAY-84 (2015): Cuando el OEMII muere, toda la información entrópica y neguentrópica de
BOOAWAA entra en BOOAEII BIAEII y es totalmente procesada.
Toda la información neguentrópica y toda información útil que no se opone a las OOAA, y que
puede ser ni entrópica ni neguentrópica, puede entrar en BOOAWA BIAEII.

En la misma dirección está el twit O6-132 (2015) mencionado en la sección 3: Una carga entrópica demasiado
fuerte...
Pero en los Ruegos buscamos precisamente la ayuda del núcleo BUUAAWAA BIIAEEII del BB planetario, que es
algo distinto de las tres citas que hemos aportado arriba. Ahora nos planteamos Ruegos específicos para influir
en otras conciencias humanas buscando la reacción de BUUAAWAA BIIAEEII, activando tal vez mecanismos
propios del BB.
Esta influencia en las conciencias entendemos que se realiza necesariamente por la vía OEMBUAW. Podría ser
sobre multitud de conciencias a la vez, como por ejemplo en un Ruego ya realizado para pedir que la convivencia
entre hombres y mujeres esté basada en la igualdad de derechos y el respeto hacia ambos. O sobre conciencias
individuales, como en otro Ruego en que se pedía que el papa emérito Benedicto informara al papa Francisco del
fraude cometido con la Síndone. Muchos Ruegos son concebibles bajo este objetivo de influir en las conciencias,
desde sensibilizar a la humanidad de los problemas globales a los que se enfrenta hasta fomentar que los
humanos escojamos líderes moralmente íntegros, altruistas y con una visión acertada de cómo abordar tales
problemas. De hecho se llevan ya realizados bastantes Ruegos dentro de este marco y es muy alentador, casi
sugerente de que algunos pueden haber tenido éxito, que OAY señalara que:
OAY ( perfil de abril de 2018): La toma de consciencia de la realidad de que su red social está
manipulada para el interés de unos pocos psicópatas excesivamente ricos se ha incrementado
espectacularmente.
No nos queda por nuestra parte sino perseverar en los Ruegos:
OAY-76 (2016): Una súplica a BB bien hecha obtiene a veces una respuesta individual inesperada.

