
Los twits de OAXIIBOO 6

(230320. Recopilación: Pepetmurri)

Se presentan los twits de OAXIIBOO 6, @oaxiiboo6, en orden cronológico. Fueron emitidos entre junio 
de 2012 y abril de 2015.

Se presentan en el idioma en el que fueron emitidos, inglés, francés (con algunas traducciones al 
español) o español, bàsicamente. Los textos de los twits aparecen en las imágenes aportadas o en letra 
negrita.

A parte de los twits, OAXIIBOO 6 marcó también favoritos (likes) que no se incluyen aquí, aunque 
algunos pueden ser mencionados.

Con el objetivo de poner en contexto los twits, establecer conexiones con el acervo documental 
existente, añadir información complementaria, o proponer aclaraciones y/o dudas, se han añadido 
comentarios a muchos twits, con citas --en negrita y cursiva-- a los informes clásicos de la fuente Ummo 
o a otros twits cuando se ha considerado pertinente. En general, las citas son inevitablemente 
selecciones de textos mas largos, y se recomienda vívamente acudir a las fuentes para obtener una 
información mas completa. La responsabilidad de los comentarios --inspirados a veces en los realizados 
por otros seguidores de @oaxiiboo6-- es del compilador, y, por supuesto, pueden contener 
interpretaciones acertadas o equivocadas. Se pide por lo tanto que sean tomados simplemente como 
elementos a considerar. 



@oaxiiboo6 (junio 2012 – julio 2015)

UMMOAELEWE OAE OYAGAAEWAEN INAYUYISAA OEMMII / 惑星UMMOからの代表団に、地球上の探検家
 のマイクログループ / 1011010111 100101 101000100111 - 110101111110 0100111 ?

(    Desde marzo 2015, pequeño cambio en la versión japonesa:                                                                      

惑星ウンモ(UMMO)  からの代表団に、地球上の探検家のマイクログループ                                                       

Los tres símbolos añadidos, ウンモ, se traducen por Ummo    )

Unido: junio de 2012 (11:45h del 15 de junio 2012)

TRAD aprox.: Grupo reducido de Oemmii, delegación del Consejo General de UMMO, integrado en 
Tierra.

Comentario: Los números binarios ya aparecen en D21 (1967) y D89 (1969). La función de exponerlos aquí es 
mencionada en O6-107. Los tenía también Karmen Yague, astróloga madrileña, en su dibujo realizado en 
1963 a partir de unos trazos realizados por un «visitante» en la arena del desierto del Sahara, si aceptamos su 
relato.



1 @oaxiiboo6 · 5 ag. 2012

You, people on Earth, have made a new step forward. We, people out of Earth, share your Emotion.
A welcome gift will follow. @MarsCuriosity.

Comentario: (wiki) «Curiosity, Mars Science Laboratory (MSL), by NASA, was launched November 26, 2011 at 
10:02 EST and landed in the Aeolis Palus plain near Aeolis Mons (informally "Mount Sharp") in Gale Crater on 
August 6, 2012, 05:31 UTC.» 

El «welcome gift» podría ser el encontrar vuda en Marte. D57-2 (1967): «Posteriormente hemos descubierto
en este OYAA no sólo formas proteicas y aminoácidos, sino seres unicelulares y pluricelulares vegetales 
sencillos. (No tardarán ustedes en comprobarlo también).»

2 @oaxiiboo6 · 13 ag. 2012

@NASAJPL : Curiosity might be an Opportunity to awaken your Spirit. @MarsCuriosity

Comentario: Spirit (aterrizado en Marte el 4 de enero de 2004) y Opportunity (aterrizado en Marte el 25 de 
enero de 2004) fueron previos rovers (vehículos de exploración) en Marte.

3 ￼@oaxiiboo6  ·  26 ag. 2012

Neil Armstrong will be recorded forever in your History as Christophorus Columbus is. We feel 
sorry he didn't see mankind stepping on Mars.

Comentario: Neil Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012.

4 Bob Richards @Bob_Richards · 15 feb. 2013

"Every surviving civilization is obliged to become spacefaring…for the most practical reason imaginable: 
staying alive." -Carl Sagan

@oaxiiboo6 

@Bob_Richards finding neighbors?

Comentario: Bob Richards Space entrepreneur. Orphan of Apollo. A Founder of the International Space 
University, Singularity University, SEDS, Space Generation & Moon Express (CEO). O6 trata de entablar una 
conversación, però parece que no tuvo respuesta, por lo menos pública.

5 Curiosity Rover @MarsCuriosity · 18 març 2013

Water, water everywhere, but not a drop to drink. More evidence of H2O-bearing minerals in rocks 
[gallery] http://go.nasa.gov/115Jeif     

@oaxiiboo6 · 18 març 2013

http://go.nasa.gov/115Jeif


@MarsCuriosity

Where streams can flow                                                                                                                                               
where the ice can melt                                                                                                                                                 
seeds of Life can grow                                                                                                                                                  
and on Mars they dwelt

Comentario: Bella cuarteta. Tercer twit dedicado al Curiosity Rover. Siempre anticipando el hecho 
trascendente de que se encontrará pronto vida en Marte.

                         

6 @oaxiiboo6  ·  21 juny 2013

Could I suggest you to aim also at Wolf 424? You should more probably get an answer, 7 years 
sooner. http://www.space.com/21601-alien-life-lone-signal-messages.html … via @SPACEdotcom

Comentario: The «Lone Signal project» first message was beamed to the Gliese 526 system, located 17.6 light-
years from Earth by famous futurist Ray Kurzweil on June 17. Wolf 424 is a 14.4 light-years. 

7 @oaxiiboo6 · 28 ag. 2013

There will be neither rest nor tranquility on Earth until the Alien is granted citizenship rights. 
Deep respect for your brother   #MLK   Jr.

Comentario: 50 aniversario de la Marcha sobre Washington del 28 de agosto de 1963. MLK pronunció el 
conocido discurso con el «I have a dream...» y también «There will be neither rest nor tranquility in America 
until the Negro is granted his citizenship rights.»

D539 (1987) ¿Somos personas para los juristas de Tierra, mis hermanos de UMMO? Evidentemente 
carecemos de personalidad jurídica, como carecen los insectos y los hongos. Cualquier científico de 
Tierra si nos capturase podría hacernos objeto de experiencias biológicas como si fuéramos cobayas sin
infringir ninguna ley, pues a los ojos del legislador, los OEMMII de otro astro planetario no encajará en 
su concepto de personas.    

            

8 ￼@oaxiiboo6 · 11 nov. 2013

Right over #Tacloban after #Typhoon #Haiyan. I feel too much sorrow to see people dying. I wish 
we could help now but we must keep watching.

Comentario: Fotografía del tifón Haiyan sobre las Philipinas (Yolanda para los filipinos). El tifón más fuerte 
desde que hay registros históricos (3-11 noviembre 2013).

9 ￼@oaxiiboo6 · 23 nov. 2013

Lee H. Oswald did NOT kill John F. #Kennedy by shooting him with a gun. This is a fact. Then who 
did? Ask yourself this question: Cui bono?

Comentario: 50 aniversario del asesinato de JFK (22 de noviembre de 1963). Intrigante pregunta: Cui bono?. 
Se ha especulado sobre la relación de este asesinato con unas intenciones de Kennedy de dar a conocer al 

https://twitter.com/hashtag/Kennedy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MLK?src=hash
http://www.space.com/21601-alien-life-lone-signal-messages.html


público la presencia de ETs en Tierra. William Cooper escribe en su libro  "Beyond a Pale Horse", sobre 
Kennedy: "He issued an ultimatum in 1963 to Majesty Twelve. President Kennedy assured them that if 
they did not clean up the drug problem, he would. He informed Majesty Twelve that he intended to 
reveal the presence of aliens to the American people within the following year, and ordered a plan 
developed to implement his decision, President Kennedy was not a member of the Council on Foreign 
Relations and knew nothing of Alternative 2 or Alternative 3. ... His assassination was ordered by the 
Policy Committee and the order was carried out by agents in Dallas."

10 ￼@oaxiiboo6 · 6 des. 2013

OEMI OOLGA OEMMII OYAEN AXIWAAM                                                                                                                 
#Madiba BOOAWA OOIWIA ENGAAM                                                                                                                        
A man among the men, like a star in the sky                                                                                         
#Madiba's soul is now free to fly

Comentario: Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013. La rima también importa en el lenguaje de 
Ummo.

11 ￼@oaxiiboo6 · 14 des. 2013

We are no more on the Moon to welcome #ChangE3. Moon belongs now to OYAGAAOEMMII. Still 
hope that space conquest can draw nations together.

Comentario: Chang'e 3 is an unmanned lunar exploration mission operated by the China National Space 
Administration (CNSA), incorporating a robotic lander and China's first lunar rover. It was launched in 
December 2013, achieved lunar orbit on 6 December 2013 and landed on 14 December 2013.

12 Dei-98 @elummita · 30 déc. 2013

 De nosotros, los ummitas, no deben hablar nunca porque no tenemos aspecto humanoide :-(
#CuartoMilenio

￼@oaxiiboo6 · 31 des. 2013

@elummita El aspecto externo de los UMMOOEMMII es 93.4% parecido al de los OYAGAAOEMMII. 
Vestidos con ropa no hay diferencia a simple vista

Comentario: Primer twit de O6 en lengua no inglesa. El grupo que forma O6 está descrito en O6-89 y 
confirmado en O6-142.

13 elisasegal @elisasegal · 14 gen. 2014￼

La Advertencia - Andromedanos y UMMO - Castellano: http://youtu.be/blsn3u2nPYE  vía @youtube

@oaxiiboo6 · 15 gen. 2014

@elisasegal @Maat_Itze Por favor, no asocien estos delirios con UMMO. No difunden viruses 

http://youtu.be/blsn3u2nPYE


mentales hechos adrede para engañar a sus hermanos

Comentario: Vídeo con texto apocalíptico de guerras galácticas, con una Draconian alliance (los malos) que 
esclaviza la Tierra, contra Andromedanos (los buenos) que la quieren liberar. Presidido todo el vídeo por el 
logo Ummo.

14 @oaxiiboo6 retweeted

￼Michel Duchaine @MichelDuchaine · 1 gen. 2014

"Jimmy Guieu Les Ummites en France" : http://youtu.be/Uj1PKFYPqms?a  YouTube

Comentario: Vídeo inaccesible. Con este título se encuentra: https://www.youtube.com/watch?
v=OIj5mHEmqO0

Entrevista a René Voarino, presidente de CEOF (http://ceofrance.puzl.com/about-us) Habla de La Javie, Le 
Cheval Blanc. Dice que Claude Poher encontró la gruta con el material en el interior.

15 @oaxiiboo6 retweeted

Fuck les € @dupuisjohann · 19 févr. 2014

jean pollion "l'affaire ummo" http://youtu.be/ty-mZWamObY 

via @￼YouTube

Comentario: Entrevista audio de 2:10h con Jean Pollion, emitida el 29/10/2002

16 @oaxiiboo6 · 25 feb. 2014

Carl Sagan. In memoriam.                                                                                                                                           
He was one of the few who knew.

http://t.co/AElHHT2IAc

Comentario: ¿Cómo interpretar «one of the few who knew»? ¿Homenaje a un gran visionario? ¿Algo más?

17 @oaxiiboo6 retweeted

￼Libros de Holanda @librosdeholanda · 25 feb. 2014

Antonio Ribera hablando sobre UMMO en 1995 

http://www.ivoox.com/xfdm-recomienda-antonio-ribera-hablando-sobre-ummo-congreso-audios-
mp3_rf_534981_1.html … #ufo

18￼ @oaxiiboo6 · 8 març. 2014

Men are not superior to women. Women are not superior to men. Yet God designed men and 
women different by nature and necessity. #WomensDay

http://www.ivoox.com/xfdm-recomienda-antonio-ribera-hablando-sobre-ummo-congreso-audios-mp3_rf_534981_1.html
http://www.ivoox.com/xfdm-recomienda-antonio-ribera-hablando-sobre-ummo-congreso-audios-mp3_rf_534981_1.html
http://t.co/AElHHT2IAc
http://youtu.be/ty-mZWamObY
http://ceofrance.puzl.com/about-us
https://www.youtube.com/watch?v=OIj5mHEmqO0
https://www.youtube.com/watch?v=OIj5mHEmqO0
http://youtu.be/Uj1PKFYPqms?a


Comentario: International Women's Day (IWD), also called International Working Women's Day, is celebrated 
on March 8 every year.

19 Mar de Luz @luzacaria  · 26 març￼. 2014

LOS UMMITAS Y SU PLANETA UMMO

http://lacasadesirio.com/web/interes.php?Id=1 … http://fb.me/2HuufCvs2 

@oaxiiboo6 · 29 març 2014

@luzacaria Lamentamos comentar que su documento sobre UMMO y sus habitantes contiene 
numerosos errores y falsedades. Por favor rectificarlo.

Comentario: Texto delirante para quien conoce los informes Ummo.

20 Curiosity Rover @MarsCuriosity  · 8 abr.￼ 2014

Ooh. Shiny. Bright spot in this pic is likely a glinting rock or cosmic-ray hit http://go.nasa.gov/1kHPtCu  
pic.twitter.com/nBVrId7cnq

@oaxiiboo6 · 9 abr. 2014

@MarsCuriosity Why not drive to this point and check it up? Could be a nice piece of rock to 
analyze. After all, aren't you named Curiosity?

Comentario: Cuarto twit dedicado al Curiosity Rover. Parece que el hallazgo de formas de vida está cerca 
(pero pueden transcurrir años).

21 ￼@oaxiiboo6 · 22 abr. 2014

Be curious and you will find curious things.                                                                                                          
To find explanations lex parsimoniae is always the principle to apply

http://youtu.be/PjhnYIAvxdU 

Comentario: Vídeo sobre un fenómeno de formación de círculos de materia flotante en ciertos remolinos 
estacionarios de agua. O6 alude a su formación natural, contra las explicaciones que pretende el vídeo. La Ley 
de la Parsimonia es equivalente a la Navaja de Occam. 

22 ￼@oaxiiboo6 · 22 abr. 2014

We humbly want to share #EarthDay with you. OYAGAA is really one of the most beautiful worlds 
we know, with amazing coloured birds & flowers

Comentario: (Wikipedia) Earth Day is an annual event, celebrated on April 22, on which day events worldwide 
are held to demonstrate support for environmental protection.

http://youtu.be/PjhnYIAvxdU
http://go.nasa.gov/1kHPtCu
http://fb.me/2HuufCvs2


23 Philippe R. @p_raynaud · 23 abr. 2014

L'hospitalité consiste à conférer une citoyenneté et le droit fondamental à la vie privée.

@oaxiiboo6 · 23 abr. 2014

@p_raynaud Exactly! You can expect trustable relationship with strangers only if you do apply this 
as an UNIVERSAL law, and if they also do.

24 @pierrehugoo · 24 avr. 2014

@oaxiiboo6 @p_raynaud  ethics,not law. Law implies lack of freedom, because you're supposed to HAVE 
TO respect it, when ethics implies choice.

@oaxiiboo6 · 24 abr. 2014

@pierrehugoo @p_raynaud Ethics are individual or micro social codes you apply willingly. You 
cannot ensure anyone will think and act as you.

Comentario: Finalmente O6, después de diversos intentos, consigue entablar una conversación.

25 Philippe R. @p_raynaud · 24 avr. 2014

@oaxiiboo6 j'ai trouvé une image sur le net, est-ce que c'est ressemblant à l'idée qu'on peut se faire ? 
pic.twitter.com/dr7KizuxFi

@oaxiiboo6 · 24 abr. 2014

@p_raynaud Non. Imaginez: Ecosse, Scandinavie, Islande, Irlande. Fleurs, grands arbres. Ici la 
typique carte postale. 

https://pbs.twimg.com/media/BmAzXmuCQAACQmJ.jpg

https://pbs.twimg.com/media/BmAzXmuCQAACQmJ.jpg


Comentario: O6 encabeza su página de twiter con esta fotografia (manipulada para añadir un personaje), de 
la colección http://www.jamesappleton.co.uk/FimmvorduhalsGallery.html, aunque esta fotografía concreta
no está entre las exhibidas.

26 Philippe R. @p_raynaud · 25 avr. 2014

Les Ummites: http://youtu.be/e1UC_vkSKrI via @YouTube

@oaxiiboo6 · 25 abr. 2014

@p_raynaud Ce documentaire comporte quelques interprétations erronnées mais il reste fidèle 
aux informations communiquées dans les documents

Comentario: Vídeo que recoge entrevistas con René Voarino, Jean Pierre Petit...

27 Philippe R. @p_raynaud · 26 avr. 2014 (Conversación O6-24)

@oaxiiboo6 bien sur vous avez parfaitement raison, sans loi et parlement pas de société ouverte et 
développée @pierrehugoo

@oaxiiboo6 · 26 abr. 2014

@p_raynaud @pierrehugoo L'absence et l'excès de lois obèrent la liberté individuelle. OUMMO: 12 
(+48) OUAA majeures + 12 (+48) OUAA mineures

Comentario: La base 12 siempre presente en su cultura. D168-1 (1967): El UMMOOEMII posee la facultad de
generar las Leyes de nuestro Planeta. Periódicamente cada grupo de 12 habitantes autoseleccionados 
libremente elige por votación explícita a un representante (AOUIAOEMII). A su vez, 1728 de estos, eligen
por votación secreta a un OUIAOEMII al que se le asigna el derecho de proponer proyectos de 
generación o modificación de UAA (leyes) y votarlas en el seno del UAAYUBAA.

Notar que 1728 = 12^3.

28 @oaxiiboo6 · 26 abr. 2014 (Conversación O6-26)

@p_raynaud Documentaire plus proche des faits, effectué par un OYAGAAOEMI espagnol très 
investi que nous apprécions. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGC7-mXj2Kg

https://t.co/Nl9Pv9svkh

Comentario: Documental publicado en youtube el 25 abr. 2014. Empieza con la llamada a Donís, grabada por
Farriols, y sigue con la voz de José Luis Camacho, autor de este video, que es un collage de diversas 
filmaciones. Más tarde aparece Juan José Benítez.

29 @oaxiiboo6 · 29 abr. 2014 (Conversación O6-28)

@p_raynaud En Français: http://www.ummo-sciences.org Il existe un forum pour échange d'idées. 

http://www.ummo-sciences.org/
https://t.co/Nl9Pv9svkh
https://www.youtube.com/watch?v=UGC7-mXj2Kg
http://youtu.be/e1UC_vkSKrI
http://www.jamesappleton.co.uk/FimmvorduhalsGallery.html


Pour Esprits Ouverts, Curieux, Intègres et Courtois.

Comentario: Formidable y acertadísima adjetivación. O6 demuestra aquí que aprueban la existencia de este 
foro de difusión de los informes, En O6-48 hace un retwit de Ummo-Ciencias.  

30 @oaxiiboo6 · 4 maig 2014

San Andreas Fault. 7300m under surface. Critical pressures. Unable to handle anymore May 11th. 
We have to disengage. Beware. @EarthScopeInfo

Comentario: EarthScope @EarthScopeInfo Official account of EarthScope-a multifaceted program 
investigating the internal structure, dynamics and history of the North American continent.

Inquietante anuncio de desconexión, se supone que de sus actividades preventivas de los grandes seismos, 
según información dada en NR15 (2003): «Desde 1972, se ha colocado progresivamente con éxito un 
sistema de compensación tectónica a lo largo de la falla pacífica de San Andrés para reducir los efectos 
de la actividad sísmica en esta región.»

31 Pierre-Hugo @pierrehugoo · 7 mai. 2014 (Conversación O6-30)

@oaxiiboo6 oh... What is it ? Kind of a prediction ?

@oaxiiboo6 · 7 maig 2014

@pierrehugoo Better said Forecasting.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ 

Big tremors could arise. We hope they won't. But beware. 

https://pbs.twimg.com/media/BnDa_dgCcAAkN_d.jpg

Comentario: Imagen del USGS de registros sísmicos (2014-05-06, 2014-05-07) relacionados se supone con la 
operación de desconexión anunciada en O6-30. 19km SO of Bodfish, California, 7.3 km deeper level 
disengagement. USGS es el United States Geological Survey.

https://pbs.twimg.com/media/BnDa_dgCcAAkN_d.jpg
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/


32 Pierre-Hugo @pierrehugoo · 28 mai 2014

Pour @oaxiiboo6 @sgtpembry et les intéressés par la vie ET : http://www.sciences-mag.fr/2014/05/une-
forme-de-vie-extraterrestre-sera-decouverte-dici-20-ans/ 

@oaxiiboo6 · 28 maig 2014

@pierrehugoo @sgtpembry Life is everywhere. And from any civilized world around us, at least 
another one lies less than 17 light-years away.

33 Dirty Shanty retweeted

￼abc_ciencia @abc_ciencia · 5 junio 2014

Confirmado: La colisión de un cuerpo extraño con la Tierra dio origen a la Luna http://w.abc.es/2n2q2x  
#ciencia 

@oaxiiboo6 · 7 juny 2014

@SlimShanty_LCG Esta hipótesis se puede descartar por completo. Luna y Tierra se formaron desde 
un único protoplaneta 

https://pbs.twimg.com/media/Bph9-lwIcAAxgRn.jpg

Comentario:  @SlimShanty_LCG no está en twitter. Es un cantante de rap. O6 sigue a @DirtyShanty, que 
anunciaba el 3 de junio que empezaba a leer el libro de Benítez, «El Hombre Que Susurraba A Los Ummitas». 
Podría ser otro nombre de @SlimShanty_LCG. Ambos nombres aparecen en Lacasa Gris producciones, que 
tienen vídeos de música rap. Tal vez @DirtyShanty no se enteró del mensaje de O6.

https://pbs.twimg.com/media/Bph9-lwIcAAxgRn.jpg
http://w.abc.es/2n2q2x
http://www.sciences-mag.fr/2014/05/une-forme-de-vie-extraterrestre-sera-decouverte-dici-20-ans/
http://www.sciences-mag.fr/2014/05/une-forme-de-vie-extraterrestre-sera-decouverte-dici-20-ans/


34 Philippe R. @p_raynaud · 16 juin 2014

désolé mais il n'y aura pas assez de bonheur pour tout le monde #sujetphilo

￼@oaxiiboo6 · 17 juny 2014

@p_raynaud Le bonheur, comme l'amour et l'information, font partie de ces rares choses qui 
s'accroissent quand on les partage. #Néguentropie

35  Philippe R. @p_raynaud · 18 juny 2014 (Conversación O6-34)

@oaxiiboo6 Est-ce possible de partager votre vision de l'actualité ? L'amour, le bonheur quel sens vous 
leur donnez ?

@oaxiiboo6 · 18 juny 2014

@p_raynaud Bonheur: Harmonie avec soi-même. Amour: Harmonie avec l'Autre. L'Amour se 
nourrit du Bonheur de l'Autre sans exiger aucun retour.

36 Philippe R. @p_raynaud · 18 juny 2014￼ (Conversación O6-35)

@oaxiiboo6 propos de bon sens et d'une belle cohérence, merci du partage. Et pour l'information, quel 
sens lui donnez-vous ?

@oaxiiboo6 · 18 juny 2014

@p_raynaud Signal structuré, cadencé par le flux temporel. Devient Information si 
capté/interprété par un organisme vivant ou cybernétique.

37 ￼@oaxiiboo6 · 7 jul. 2014

Israel: Shock Doctrine to break Peace. The Three Settler Kidnappings were probably an Israeli 
“False Flag” Operation. http://shar.es/NmhAa 

Comentario: El 12 de Junio 2014 fueron secuestrados en la Cisjordania ocupada 3 jóvenes colonos israelíes. 
Israel desató una dura campaña represiva, con el arresto centenares de personas y la muerte de 7 palestinos, 
bajo el pretexto de buscar a los secuestrados, cuando parece que las autoridades ya sabían que éstos estaban 
muertos.

38 glandeur nature @AlainDjait · 11 jul. 2014

@oaxiiboo6 vous etes un ummite?Ou alors un terrien qui se fait passer un ummite!

http://shar.es/NmhAa


@oaxiiboo6 désolé de poser une question pareille mais meme si vous des extraterrestres super sympa g
peur de vous quand meme!

@oaxiiboo6 chers "suedois"désolé de vous avoir deçu dans plein de domaine de ma minable vie!je vous 
demande de me pardonner,merci beaucoup!

@oaxiiboo6 · 11 jul.

@AlainDjait A vos 3 messages:

1- Ni l'un, ni l'autre. 

2- C'est une réaction normale et atavique à l'altérité. 

3- Nous ne jugeons personne.

Comentario: La primera respuesta tiene su explicación en O6-89.

39 glandeur nature @AlainDjait · 11 juil. 2014

@oaxiiboo6 cela fait 64ans que vous etes nos hotes.vous plaisez vous sur Terre?

@oaxiiboo6 · 12 jul. 2014

@AlainDjait Réponse mitigée. La Nature Sauvage de la Terre est un joyau exceptionnel, mais le 
Réseau Social Terrestre nous attriste souvent.

40 Le Cosmographe @pyxmalion · 14 juil. 2014

Comment parler à un extra-terrestre - J-P Luminet dans Rencontres du troisième type / France Inter... 
http://fb.me/3DNxhBLyX 

Philippe R. @p_raynaud 14 juil. 2014

@pyxmalion c'est eux qui communiquent en créant une interface à notre niveau comme les ummites ou 
les crop circles.

@oaxiiboo6 · 14 jul. 2014

@p_raynaud @pyxmalion Barrière des référentiels culturels, physiques et psychologiques. 
Nécessité de communiquer à distance après réflexion.

41 djaitalain @djaitalain · 25 juil. 2014

@oaxiiboo6 pourquoi un agent secret est il venu a ploemeur pour vous rechercher c etait a l epoque du 
magnifique film gravity?

 25 de jul.

@oaxiiboo6 svp pourriez vous guerir ma maman?

25 juil. 

http://fb.me/3DNxhBLyX


@oaxiiboo6 repondez moi honnetement:etes vous en colere apres moi?j espere que non!

@oaxiiboo6 · 25 jul. 2014

@djaitalain

1- Ne sommes jamais allés à Ploemeur. Brennilis/Brasparts oui.

2- N'avons pas le droit d'intervenir, sauf cause majeure.

3- Non.

Comentario: una carta apócrifa de 2006, de John Axee (Jordán), primera parte del «Informe Goodaniixoo», 
dice «Estamos en OYYAGAA desde el XIIE (Día terrestre) según su cronología: lundi 12 Septembre 2005 a aux 22
'34 heures deux OAWOOLEEA UEWAA (Vehículos del Cosmos) tomamos contacto otra vez en punto situado 
cerca de Monte Saint Michel a 7,6 Km de la pequeña población de Commana y 8,3 Km de La Feuillèe en la 
península de Bretaña ( France )». Por supuesto es possible que esta carta contenga información auténtica, que 
pudo conocer Jordán.

Resulta que Brennilis y Brasparts están al lado de Commana y La Feuillèe (a 5-10 km), en la Bretaña. Esta carta
podría estar basada en otras cartas o informes auténticos desconocidos por nosotros. 

42 djaitalain @djaitalain · 25 juil. 2014 (Conversación O6-41)

@oaxiiboo6 il me semble que c etait un agent du mossad, il etait saoul et a dit cherche les youmo les 
youmites !

@oaxiiboo6 · 25 jul. 2014

@djaitalain Les agents du Mossad savent comment nous contacter depuis l'attentat du 27-12-1985 
à #Schwechat. Cet homme plaisantait surement.

Comentario: Hay una referencia a este atentado en una carta sospechosa de fraudulenta (NR-1 en el sitio 
francés), de 1986 y dirigida a Ribera, con el tema de la «niña de Alicante».

Original español de NR-1 (1986): Señor de Tierra: queremos expresarle a usted personalmente nuestra 
tristeza por el desastroso e inhumano suceso acontecido en la población de Viena del pais Austria, 
(entre las colinas de Leitha y Wiener Wald, se verificó en el año terrestre 1985 del mes de febrero una 
OAWOLEAIDA), en el que se vieron afectados involuntariamente dos hermanos nuestros. No es preciso 
recordarle a usted el número de víctimas que sucumbieron ante tan despiadado atentado en el 
Aeropuerto de la citada población terrestre.

Mis hermanos EIEEVEE 7 hijo de ERAE 5, y OBAA 16 hijo de IDUUOA 46 se dirigian hacia Tel Aviv, cuando 
en el Aeropuerto de nombre de Schwechat de Viena, resultaron sus cuerpos seriamente heridos por 
metralla. Señor disculpenos si no precisamos con detalle el suceso, pero el profundo dolor ante tan 
inimaginable acontecimiento, hace que el recuerdo nuble mi estado anímico consciente que es 
necesario para redactar esta carta. 



43  Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014

@oaxiiboo6 Sans panspermie que serait la vie ? Intervenir n'est pas un droit c'est un devoir universel.

@oaxiiboo6 · 28 jul. 2014

@p_raynaud L'intrusion de macromolécules organiques par des bombardements cométaires ne 
suffit pas à l'émergence de réseaux autopoïétiques.

44 Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014

@oaxiiboo6 d'où une panspermie de troisième type (principe père). Sinon comment expliquez-vous cette
émergence ?

@oaxiiboo6 · 28 jul. 2014

@p_raynaud  Aucune intervention exogène au début. Les molécules d'eau mémorisent/propagent 
la reproduction des patterns de moindre entropie.

Comentario: D58-3 (1967): En primer lugar les indicaremos que son dos las vías de información que 
posee una célula:

CANAL QUÍMICO DE INFORMACIÓN.

CANAL RADIOELECTROMAGNÉTICO DE INFORMACIÓN.

.....

Cuando el ser vivo es simplemente unicelular, la información del mundo que le rodea llega 
directamente por estas dos vías. Millones de mensajes radio electromagnéticos procedentes de otras 
tantas fuentes emisoras llegan a su citoplasma y a su núcleo (RECEPTORES AMBOS DE TALES 
FRECUENCIAS).

Estas fuentes son muy diversas y casi todas están situadas en el WAAM o COSMOS. 

.....

Muchas de esas frecuencias aunque son captadas por la célula, no son memorizadas por ella. Pero 
existe una frecuencia que reviste una trascendental importancia para las células de los tejidos vivos de 
todos los seres del Cosmos. Importancia que no es ni sospechada por los especialistas de la Tierra 
aunque estos conocen su existencia. Nos referimos a la frecuencia correspondiente a la ONDA de 21,106
centímetros emitida por grandes nebulosas de Hidrógeno Neutro que en el caso de nuestra Galaxia se 
encuentra casi concentrado en el Plano ecuador galáctico.

Las células de todos los seres vivos de nuestra Galaxia (Y por supuesto las de otras Galaxias) reciben 
estos trenes de onda del Hidrógeno. Mas lo que memorizan realmente no son las secuencias rápidas, es 
decir las variaciones acíclicas de corto periodo. La célula no recordará por ejemplo las rápidas 
variaciones (A en la IMAGEN) del intervalo de un año, mas sí memorizará las variaciones acusadas en 



intervalos de orden de un millar de años terrestres (PERÍODO UMBRAL MEDIDO POR NOSOTROS:  = 877, 
533 Años terrestres) (B en la IMAGEN). 

Como una célula tiene un periodo de vida muy reducido (Las células nerviosas pueden vivir unos cien 
años terrestres, mientras que los hematíes de la sangre apenas alcanzan 130 días terrestres) el 
mensaje es memorizado por varias generaciones consecutivas. (Pueden imaginar ustedes un lenguaje 
tan lento que para captar la palabra A Z U F R E se requiera la colaboración desde el Bisabuelo de una 
familia hasta el Biznieto).

....

Mas es importante decirles a ustedes cual es el verdadero receptor de estas frecuencias, Receptor que 
no necesita el auxilio de las Válvulas de vacío, ni las funciones del estado sólido de los transistores o 
diodos de Silicio o germanio terrestres, ni condensadores ni resistencias, ni transformadores de 
alimentación ni devanados inductivos como los receptores terrestres. Este receptor es sencillamente el 
AGUA contenida en el Citoplasma de la Célula y en su Núcleo. La estructura molecular de la misma la 
hacen apta para captar tales Ondas aunque sus longitudes de Onda sean mucho mayores que las de sus
dimensiones moleculares.  

O6 tiene marcado com preferido un twit con referencia a los trabajos de Luc Mantaigner sobre la 
memoria del agua: http://t.co/X2Tyblgpvu

45 Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014

@oaxiiboo6 mais alors pourquoi l'intervention exogène devrait-elle cesser avec sa prise de conscience, 
quand il en a le plus besoin ?

@oaxiiboo6 · 28 jul. 2014

@p_raynaud Au contraire. Sa complexification renforce sa connexion au BOUAEII BIAEII  (âme 
planétaire) qui dirige et magnifie son évolution.

46 Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014

@oaxiiboo6 son évolution continue donc jusqu'à son passage dans l'âme cosmique ?

@oaxiiboo6 · 28 jul. 2014

@p_raynaud BOUAEII BIAEII influence l'évolution. L'être humain influence le BB pour, au final, se 
magnifier l'un l'autre en Ame/Homme DIEU.

47 Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014

@oaxiiboo6 c'est cela la bonne nouvelle, que le monde hérite de la vie éternelle.

@oaxiiboo6 · 28 jul. 2014

http://t.co/X2Tyblgpvu


@p_raynaud En partie. A la mort individuelle du corps humain, la part utile d'information collectée 
via l'âme intègre consciemment le BB.

Comentario: Ver O6-132 sobre esta «parte útil de información». Es la parte neguentrópica. Ver  citas de 
informes en comentario al O6-139.

48  ￼J Alberto R R @jbetorr89 · 5 ag. 2014

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm … en caso de conflicto nuclear toma de poder ... 
@irisbanuelos

5 ag.

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR14.html … el problema no es biologico sino psicologico. 
@irisbanuelos

5 ag.

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/O1.html  @irisbanuelos consejos sobre como estructurar una 
nueva sociedad en la tierra.

Oaxiiboo 6 retweeted

￼J Alberto R R @jbetorr89 · 5 ag. 2014

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/O1.html  consejos sobre como estructurar una nueva sociedad en
la tiera.

Comentario: O6 detecta en la red una mención a Ummo, como en el O6-33, se pone a seguir al autor del twit, 
y divulga uno de sus twits, aunque en este caso no le escribe. 

49 Oaxiiboo 6 retweeted

￼5-HT2A @HT2A5 · 5 ag. 2014

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_cosmologique_bi-m%C3%A9trique 

https://pbs.twimg.com/media/BuQX7ndCIAAlzjL.jpg

Comentario: Gráfico de Vincent Morin, colaborador de U-Sc, sobre el pluricosmos.

https://pbs.twimg.com/media/BuQX7ndCIAAlzjL.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_cosmologique_bi-m%C3%A9trique
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/O1.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/O1.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR14.html
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm


50 @oaxiiboo6 · 15 ag. 2014

Triste notizia di oggi: la morte del Dr Romolo Romano lì a pochi mesi. Il suo aiuto è stato prezioso 
per il nostro studio del vulcano #ETNA.

Comentario: O6 no aclara si su ayuda fue directa, mediante un contacto, o indirecta, por el uso de sus 
publicaciones.

Nota necrológica en http://www.ct.ingv.it/it/11-notizie/news/1005-si-e-spento-dopo-una-lunga-malattia-il-dott-
romolo-romano.html

Nel pomeriggio del 15 maggio si è spento dopo una lunga malattia il nostro collega Romolo Romano, 
ricercatore dell’Istituto Internazionale di Vulcanologia-C.N.R. I suoi studi sulla vulcanologia dell’Etna hanno 
rappresentato per decenni la base della conoscenza scientifica non solo per la comunità vulcanologica 
internazionale ma anche per tutta la popolazione che vive alla pendici dell’Etna. Romolo Romano è stato 
editore della carta geologica del Monte Etna, alla scala 1:50.000, pubblicata nel 1979. Essa ha rappresentato 
la base delle ricerche degli ultimi decenni e rimarrà una delle pietre miliari della vulcanologia dell'Etna.

NR15 (2003) Una explosión inminente del Etna fue también evitada por nosotros en 1967 creando una 
cavidad artificial en la roca que permitió evacuar el sobreincremento de presión. Esta cavidad, al 
hundirse, fue el origen de una nueva boca del volcán. Sus hermanos Tazieff y Tonani habían sido 
prevenidos de este fenómeno por correo en abril de 1967.

51 @oaxiiboo6￼ · 16 ag. 2014

http://www.ct.ingv.it/it/11-notizie/news/1005-si-e-spento-dopo-una-lunga-malattia-il-dott-romolo-romano.html
http://www.ct.ingv.it/it/11-notizie/news/1005-si-e-spento-dopo-una-lunga-malattia-il-dott-romolo-romano.html


Will a third world war begin 100 years after the first one? This new conflict is now very close to 
spread worldwide. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10670603/Ukraine-in-
pictures-Threat-of-war-between-Ukraine-and-Russia.html

Comentario: Inquietante advertencia sobre la peligrosidad del conflicto Rusia-Ucrania. 

52@oaxiiboo6 retuitat

￼Maclio Hidalgo @Makito8 · 6 set. 2014

Vigilancia OVNI histórica desde los Crop Circles / UFO skywatch historical Crop Circles from 
http://fb.me/6JMKVs2mY 

Comentario: Vídeo inaccesible, por ser privado. Maclio Hidalgo publica muchos twits sobre federaciones 
galácticas, Ashtar Sheran, comandante Sohin...

53 Philippe R. @p_raynaud · 6 sept. 2014

Bonjour @oaxiiboo6, depuis + de 50 ans vous n'avez toujours pas dit qui vous êtes réellement. Peut-être 
une société secrète universitaire ?

@oaxiiboo6 · 6 set. 2014

Bonjour @p_raynaud. Nous étions ce que nous disions être. Aujourd'hui agissent aussi en 
complémentarité des micro-groupes humains dispersés.

54 @oaxiiboo6 · 10 set. 2014

Hemos perdido a un Amigo. Al mentir protegió la Verdad. Traicionó amigos para proteger a otros. 
Lo sufrió en cuerpo y mente. #JLJordánPeña

Comentario: José Luis Jordán Peña falleció en Madrid el 9 de septiembre de 2014. 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... También afirman en GR1-3 (2012): Este 
hermano suyo que nos resultó utilísimo (les rogamos no interpreten este verbo en su estricto 
significado pragmático) en el pasado.... 

55 djaitalain @djaitalain · 11 set.￼ 2014

@oaxiiboo6 pouvez vou traduire en français?

@oaxiiboo6 · 11 set. 2014

http://fb.me/6JMKVs2mY
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10670603/Ukraine-in-pictures-Threat-of-war-between-Ukraine-and-Russia.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10670603/Ukraine-in-pictures-Threat-of-war-between-Ukraine-and-Russia.html


@djaitalain Nous avons perdu un Ami. En mentant il protégea la Vérité. Souffrant corps et âme, il 
trahit des amis pour en protéger d'autres,

56 Philippe R. @p_raynaud  22 set. 2014￼  (Conversación O6-44)

@oaxiiboo6 Les systèmes planétaires auraient donc la capacité de se recomposer, comme pour une 
réincarnation. Nos cellules le font bien.

@oaxiiboo6 · 22 set. 2014

@p_raynaud Oui. Les chromosomes des organismes survivants informent l'Âme Planétaire qui 
catalyse la revitalisation de l'écosystème global.

Comentario: Es una información indirecta sobre el Baaiyoduu, ubicado en los cromosomas.

57 Philippe R. @p_raynaud · 22 set.￼ 2014 

@oaxiiboo6 Je suppose qu'il en est de même pour notre Univers, et qu'il est actuellement en phase de 
revitalisation (big-bang) ?

@oaxiiboo6 · 22 set. 2014

@p_raynaud Ceci est plus complexe. Le devenir a-gravitationnel d'un univers dépend des formes 
intelligentes qui le conscientisent / modèlent

58 Philippe R. @p_raynaud 7 oct. 2014

Bonjour @oaxiiboo6. Besoin d'échange, d'évasion. Votre approche de la conception de l'Univers ? 
Entropie d'un gamète quantique ?

@oaxiiboo6 · 8 oct. 2014

@p_raynaud WOA (Dieu) conçoit et consomme le WAAM-WAAM (pluricosmos). Les êtres pensants 
enrichissent d'Information ce cycle cybernétique.

Comentario: La idea del bucle cibernético aparece en el informe del WaamWaam a Farriols (1987), D731 
«WOA genera  por tanto un Universo múltiple AUTOCONSCIENTE, capaz de autocorregirse en un bucle 
cibernético.»

59 Philippe R. @p_raynaud · 8 oct. 2014

@oaxiiboo6 De même notre esprit conçoit et consomme nos vies la boucle est donc bouclée, en un 
rouage du Grand Esprit ? Sinon l'intérêt ?

@oaxiiboo6 · 10 oct. 2014

@p_raynaud Si Dieu est l'Alpha et l'Omega de ce cycle, chaque humanité apporte un epsilon afin 



qu'Omega supère Alpha. 

https://pbs.twimg.com/media/Bzm-5rNIYAACQEz.jpg

Comentario: Helix Nebula. Tierra (azul) y -probablemente- Ummo (verdoso), con una letra epsilon (ver O6-64) 
al lado de cada planeta. El dibujo de Karmen Yague (mencionada en el primer comentario en O6-1) también 
contenía la gigantesca W. Esta W es en realidad la función sinusoidal, 

En D77 (1969) en el contexto de explicar su lenguaje aparece la frase “Ese planeta verdoso parece flotar en 
el espacio”. La proporción de tamaños de Ummo y Tierra en el gráfico se ajusta a los datos de R_Tierra  ≈
6,371 km y R_Ummo  7,252 km. (≈ D21 (1967))

D45 (1966) Los matemáticos de UMMO consideran trascendental una sencilla función periódica -La 
Función sinusoidal- denominada por nosotros WOABAEEYUEE WOA (GENERADORA MATEMÁTICA DEL 
GENERADOR o (DIOS).

60 Pierre-Hugo @pierrehugoo · 14 oct. 2014

https://pbs.twimg.com/media/Bzm-5rNIYAACQEz.jpg


@oaxiiboo6 @p_raynaud Bon. Ce doit être mon intellect limité. Phrase philosophique ? Théologique ? 
Numérologico-helléniste ?

Philippe R. @p_raynaud · 14 oct. 2014

@pierrehugoo Cosmogonie Ummite. @oaxiiboo6 pouvez-vous en dire plus sur ce "quelque chose plutôt 
que rien" ?

@oaxiiboo6 · 14 oct. 2014

@pierrehugoo @p_raynaud Difficile de résumer cela sans symbologie appropriée. Voici une nouvelle
tentative textuelle:

TRAD:

WOA (Dios) engendra WAAM-WAAM (el Pluricosmos), de una sola vez, en todas sus potencialidades
(casi infinitas)

Los EESSEEOEMMII (seres pensantes) de WAAM-WAAM concretizan una parte de las 
potencialidades.

Cada humanidad pensante en tanto que parte única de los EESSEEOEMMII modifica AIIODII 
(conjunto de las realidades potenciales) interpretando una de las posibles realidades



Cada humanidad pensante realiza su AIIODI (REALIDAD) modulando AIIOODII (la trama de las 
potencialidades realizables). Modifica AIIODII e informa a WOA.

Esta información se trasmite y se capta por el intermedio de BOUAWA BIAEII (alma planetaria) 
asociada a cada humanidad planetaria

Asi WAAM-WAAM se organiza a medida que es engendrado por WOA. Este proceso es a la vez 
simultáneo e infinito. El tiempo no toma parte en absoluto no siendo sino una interpretación 
particular de cada AIIODI

Comentario: Ver O6-89, O6-90.

61 @sedenion · 15 oct. 2014

@oaxiiboo6 @pierrehugoo @p_raynaud Qu'est-ce qui "empêche" les potentialités d'être "infinies" plutôt 
que "quasi infinies" ?

@oaxiiboo6 · 15 oct. 2014

@sedenion @pierrehugoo @p_raynaud Incommensurables dans le cadre physique, mais 
dénombrables dans le cadre mathématique: de 10^500 à 10^600.

Comentario: D58-5 (1967) Si representamos gráficamente la filogenia posible de todos los seres 
orgánicos que puedan darse en el Cosmos ¿qué forma adoptará?...Conforme las ramificaciones posibles 
(nuevas especies provocadas por mutación) se van adentrando en el centro, la complejidad inmensa va 
haciendo imposible toda labor de investigación. Ni el uso de XANMOO AYUBAA (computadores) hace 
capaz la labor de análisis. (El orden de magnitud puede ser de  10^520)

D731 (1987) ¿Podemos estudiar la filogenia posible en los distintos OYAA (Astros fríos) del WAAMWAAM? 
No, evidentemente. Los posibles seres vivos, es posible que se cuenten por trillones cuatrillones 
(nosotros hemos calculado que el WAAM ￼ podría codificar hasta 5,2 x 10^18 patrones, pero la 
inexactitud del cálculo hace sospechar que pudieran ser bastantes más). De estos patrones primarios 
pueden derivarse miles de millones ￼, (individuos o ejemplares) más, de modo que el orden
de magnitud para todo el WAAM-WAAM alcanzaría una cifra de posibles ejemplares diferentes de 
10^526. (Orden de magnitud)...

62 Philippe R. @p_raynaud · 15 oct. 2014￼

@oaxiiboo6 c'est étonnant, j'avais pensé "A Ω", "physique mathématiques" avant de décider de la 
réponse. Télépathie ?

@oaxiiboo6 · 15 oct. 2014

@p_raynaud La télépathie fait partie du domaine des potentialités réalisables. Elle est encore en 
latence chez les humains d'OYAGAA (Terre).

63 @oaxiiboo6 · 15 oct. 2014

@p_raynaud Vous avez raison. C'est une OUAA (loi morale) supérieure. Mais elle s'applique aussi à 



vous en tant qu'hôtes du système solaire.

Comentario: Desconocemos cual fue la pregunta de @p_raynaud.

64 Sedenion @sedenion · 16 oct.￼ 2014

@p_raynaud @oaxiiboo6 @pierrehugoo SI il y'a une limite, il y'a un "derrière" la limite. Les enclos me 
perturbent...

￼@oaxiiboo6 · 16 oct. 2014

@sedenion @p_raynaud @pierrehugoo Dedans et Dehors sont des notions interchangeables 
relatives à la Réalité observée. 

TRAD:

Epsilon es un aporte de información suplementario sobre una potencialidad realizada de forma 
experimental por una humanidad planetaria.

Por ejemplo;

WOA genera la potencialidad de apreciar el sabor de un alimento, genera la potencialidad de 
aparición de la fruta “naranja”.



Las dos potencialidades se han realizado en el planeta Tierra. Cada terrestre experimenta su 
apreciación del sabor de una naranja y trasmite esta información a BOUAWA BIAEII (alma 
planetaria).

BOUAWA BIAEII informa a WOA sobre el aprecio global del sabor de la fruta “naranja” que WOA no
puede experimentar.

WOA refuerza la potencialidad de la fruta “naranja” ya que su sabor es globalmente apreciado por 
los OEMMII (humanos) que la pueden gustar.

Comentario: Que Woa refuerze la potencialidad de la fruta naranja, como si fuese un «acto» suyo, contrasta 
con la visión menos antropomorfa -por así decir- que nos han dado muchas veces. 

D79 (1969) Expresado de una forma vulgar; “del lado de WOA” el WAAM (Universo) no presenta la amplia
gama de formas que es familiar a nuestro intelecto, ni siquiera WOA lo aprecia como algo que EXISTE o 
que NO EXISTE..., o que ￼ EXISTE, para WOA es simplemente AIIODI eterno e inmutable como él. 
(Usamos aquí la voz “eterno” no como sinónimo de tiempo infinito),

Pero ya nos han dicho y repetido que adaptan sus explicaciones en función de sus interlocutores.

65 Sedenion @sedenion · 17 oct. 2014 (Conversación O6-64)

@oaxiiboo6 @p_raynaud @pierrehugoo En outre, que signifie "renforcer la potentialité" ? Qu'elle est 
rendue "plus probable/récurrente" ?

@oaxiiboo6 · 18 oct. 2014

@sedenion 
@p_raynaud 
@pierrehugoo 
Oui. 
Renforcer une
potentialité 
signifie: 
augmenter sa
probabilité 
d'émergence.



TRAD:

El carácter no infinito de las potencialidades del WAAM-WAAM se basa en la sola conjetura, 
verificable por todo observador de que ni el cero matemático, ni su inverso (infinito matemático) 
existen en absoluto en el cuadro físico. 

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. 
Las posiciones angulares de las dimensiones están separadas por un incremento angular mínimo, 
verificado experimentalmente, de alrededor de 6·10^-11 radianes.

En menos de ese incremento las vibraciones dimensionales se confunden en un solo harmónico. 
No existe por tanto, en la práctica, sino aproximadamente 10^11 orientaciones angulares distintas
entre una dimensión y el eje T en un intervalo de 0 a 2Pi en cada uno de los grados de libertad.

Cada combinación de las orientaciones posibles a través de las 9 dimensiones libres constituye un 
WAAM (universo).

El número de WAAM posibles está por tanto limitado a un máximo de 10^495. El WAAM-WAAM está
por tanto limitado. Por lo mismo están imitadas las emergencias de potencialidades en el seno de 
cada WAAM.

Comentario: 10^11 orientaciones angulares distintas para cada una de las otras nueve dimensiones con el eje
temporal da un total de  (10^11)^9 = 10^99 posibilidades. ¿como se llega a  10^495 = ( 10^99)^5? Lo explicó 
OW-5 (2015) considerando relaciones entre todos los 10 ejes.



66 Philippe R. @p_raynaud · 17 oct. 2014

@oaxiiboo6 Bonsoir, j'aurais une question : la quête spirituelle de la claire lumière mère (l'illumination) 
existe-t-elle chez les Ummites ?

@oaxiiboo6 · 18 oct 2014

@p_raynaud Nous méditons pour renforcer notre connexion à BOUAWA BIAEII afin d'y puiser 
inspiration et sérénité. L'illumination est illusion

Comentario: Los hábitos de meditación en Ummo fuern descritos  en D49-1 (1966) ...todos nosotros 
dedicamos cotidianamente una fracción de tiempo al sublime objetivo de la meditación y a la oración. 
Este intervalo raras veces baja de veinte UIW... ...Y el OMGEEYIE sentados en sendos XAXOOU (SILLAS DE
FOSA) entornan los ojos y se contemplan a sí mismos. Se autoanalizan invocando primero en el Campo 
de su Consciencia los actos del XII (DÍA de UMMO), se inicia luego todo un proceso mental donde el 
hombre especula sobre su existencia entroncada en la Sociedad en que vive, y aglutinada en el seno del 
WAAM. Se ofrece al WOA que lo ha generado e impregna su pensamiento con el recuerdo de UMMOWOA
el Dios que encarnado para llevarle la verdad, murió entre los terribles martirios de la vivisección.

67 Sedenion @sedenion · 18 oct. 2014￼

@oaxiiboo6 Question plus directe: "Vous" qui étiez si discrets et confidentiels, pourquoi vous rendre 
soudain aussi public et accessible ?

@oaxiiboo6 · 18 oct. 2014

@sedenion @p_raynaud  Oui. Nous allons désormais devoir réduire, temporairement, notre flux 
informatif sur ce
canal. 



TRAD:

La fusión con BOUAWA BIAEII se efectuará de todos modos a la muerte del OEMII (cuerpo físico). 

Perseguir ese objetivo, por otra parte adquirido anticipadamente, durante su vida, negando el 
OEMII por privación de sensaciones y de interacción con lo real, es contrario a su rol fundamental 
de experimentador.

Querer informarse plenamente del BOUAWA BIAEII privándose de experiencias sensuales 
concretas equivale a vivir una ilusión.

-----

Cada WAAM, comprendido nuestro Universo, con la excepción de 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.

Comentario: El OEMII y su rol fundamental de experimentador. D792-1 (1988) El organismo puede, a partir 
de ahora, adoptar decisiones libres aunque el porcentaje es aún bastante limitado. 

Pero lo más importante, lo que aún escapa a la consideración de los neuropsicólogos y teólogos de 
OYAGAA, es que ese pequeño cerebro, se convierte en un sensor del WAAM-WAAM. 

En el instante de su conformación, su función trascendente estriba en captar información para el B.B., y
mediante ese transformador grandioso que es el WAAM-WAAM B.B., modificar paso a paso la estructura
del Universo.

…................................

Cuando un OEMMII (humano) de cualquier astro frío, situado en algún punto remoto del espacio, 
dentro del seno de cualquier Universo, observa, piensa, actúa; simultáneamente su conducta 
intelectiva, práxica, captora de información, se traduce en una modificación de la configuración del 
WAAM-WAAM (Universo múltiple)



...................................

....se tratará de cerebros conscientes, con más alto grado, eso sí, de libertad decisoria, mucho más 
inteligentes, pero su suprema misión, será escrutar el Universo en que viven, transferir esos datos al 
B.B. (BUAWAA BIAEII), o sea, a ese lejano Universo codificador de información, y a través de él, 
modificar el WAAM-WAAM (Multicosmos).

D112 (1974) Usted, Aguirre Ceberio Juan, y sus hermanos deben reflexionar que esas metas ansiadas no 
se consiguen tan fácilmente como postulan ciertas ideologías orientales de Tierra (Hinduismo, 
Budismo), tratando de psicodinamizarse hacia el interior, huyendo del mundo que les rodea, tratando 
de modificar primero sus “mentes” antes de modificar el medio.

Tal ilusoria falacia, puede arrastrarles a la miseria más espantosa, pues el humano que honestamente 
pero alienántemente trata por vía ascética o mística de transformarse a sí mismo, para alcanzar su paz
o un conocimiento superior, olvidando simultáneamente sus compromisos con la Sociedad, al 
abandonar su red y provocar en ella trastornos de consecuencias irreversibles, generará hambre, 
revolución, miseria que a su vez incidirán sobre ellos mismos, yugulando el progreso somático de sus 
propios cuerpos 

68 Teresa Estrada @testacri · 27 oct. 2014

@oaxiiboo6 The spaceships of the extraterrestrials are ready to rescue.

https://www.youtube.com/watch?v=fTMExu06z0Q …  RT

@oaxiiboo6 · 27 oct. 2014

@testacri Tasty wines often impair judgment. Once you find a clean source of fresh water to 
quench your thirst, do not stray too far from it

Comentario: elegante manifestación de humor. Ver también O6-88 y O6-95.

69 sophie  @sophie0842 28 oct. 2014

@oaxiiboo6 êtes vous toujours à notre écoute ?

@oaxiiboo6 · 28 oct. 2014

@sophie0842 Oui. Mais... http://www.youtube.com/watch?v=VjZP7jIR40w 

Comentario: Primer twit a O6 desde el microgrupo. O6 responde con la metáfora del «don't cross the 
streams» (Ghostbusters, 1984), interpretado como una advertencia de no mezclar los flujos informativos.

70 sophie @sophie0842 · 28 oct. 2014

@oaxiiboo6 Un certain nombre d'UAA sont consultables sur ummo-sciences. Pouvez-vous nous en citer 
d'autres ?

@oaxiiboo6 · 29 oct. 2014

http://www.youtube.com/watch?v=VjZP7jIR40w
https://www.youtube.com/watch?v=fTMExu06z0Q


@sophie0842 Les TAAOU, paroles prononcées par OUMMOWOA, illustrent les OUAA: règles morales
strictes qui régissent les vies des OUMMOOEMMII.

71 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 28 oct.￼ 2014 

@oaxiiboo6 Quelle est la signification de votre nom en oummain ?

@oaxiiboo6 · 29 oct. 2014

@Gardenteapot4 OAXIIBOO est le nom générique de notre collectif. Il désigne aussi un objet très 
commun: une poulie. Plus précisément un réa.

72 sophie @sophie0842 · 29 oct. 2014 (Conversación O6-70)

@oaxiiboo6 J'espérais un peu plus d'OUAA ou de TAAOU en exemples, mais je vous remercie néanmoins.

@oaxiiboo6 · 29 oct. 2014

@sophie0842 Nous ne pouvons pas vous imposer nos règles. Les fournir serait vu comme du 
prosélytisme et alimenterait des courants sectaires.

73 sophie @sophie0842 · 29 oct. 2014 (Conversación O6-72. Segunda respuesta)

@oaxiiboo6 J'espérais un peu plus d'OUAA ou de TAAOU en exemples, mais je vous remercie néanmoins.

@oaxiiboo6 · 30 oct. 2014

@sophie0842 Des races qui allaitent leurs jeunes n'en mangez pas. Des autres animaux vous 
pouvez manger s'ils ont déjà procréé par deux fois

Comentario: Parece que se trata de una UAA, referente a no comer mamíferos. El tema sigue en O6-81, O6-92.

74 Alban Nanty @lswbanban · 29 oct.￼ 2014

@oaxiiboo6 Est-ce que vos 4 valeurs de vérités de votre logique formelle, sont disjointes comme le crois 
Norman, ou pas, comme je le crois?

@oaxiiboo6 · 30 oct. 2014

@lswbanban Elles sont intriquées, dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYAOU - AÏOOYEEDOO, et disjointes, 
dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYA AMMIÉ - AÏOOYEEDOO.

75 Jacques Pazelle @jpazelle · 29 oct.￼ 2014

@oaxiiboo6 Les caractéristiques de WOLF 424 ne correspondent pas avec les données de IUMMA 
figurant dans les lettres (T°, Masse). Pourquoi ?

@oaxiiboo6 · 30 oct. 2014



@jpazelle Vers Wolf 424 vous trouverez OUMMO. Vous n'y verrez pas IOUMMA. La carte n'est pas le 
territoire.

Comentario: Podría interpretarse como que en la dirección de W424 se encuentra Ummo (o podría llegar 
alguna señal procedente de Ummo), aunque W424 no es Iumma. Ver O6-6.

76 Tederola @Rodalqui · 30 oct.￼ 2014

@oaxiiboo6 Que valor le da vuestra ciencia a la intuición? Y como la mide?

@oaxiiboo6 · 30 oct. 2014

@Rodalqui La intuición sólo puede medirse en cuanto a sus resultados. Suele ser resultante de un 
proceso cognitivo interno subconsciente...

77 @oaxiiboo6 · 30 oct. 2014

@Rodalqui ...pero a veces puede ser trascendente a nuestro OEMII.

78 ostralopithecus @ostralopithec · 30 oct.￼ 2014 (Conversación O6-53)

@oaxiiboo6 @p_raynaud Comment rejoindre un de ces micro-groupes ? Mais ma question est peut-être 
naïve ?

@oaxiiboo6 · 31 oct. 2014

@ostralopithec @p_raynaud 

- Destinataires postaux.

- Co-optation.

79 @oaxiiboo6 retuitat

￼NBC News @NBCNews · 1 nov. 2014

China's Chang'e 5-T1 probe returns to Earth after rounding moon http://nbcnews.to/1wQtpfT  

https://pbs.twimg.com/media/B1VDxgoCYAA0nD6.jpg

Comentario: Ver O6-11. O6 está muy interesado en la exploración del espacio.

80 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 30 oct.￼ 2014

@oaxiiboo6 Cual es el origen del ébola? Se va a poder controlar el brote actual?

@oaxiiboo6 · 1 nov. 2014

@manuelOtroMundo 2014WA: disminuye la probabilidad de una pandemia. Nos preocupa más la 

https://pbs.twimg.com/media/B1VDxgoCYAA0nD6.jpg
http://nbcnews.to/1wQtpfT


nueva mutación que se detectó recientemente en Liberia.

81 sophie @sophie0842 · 30 oct.￼ 2014 (Conversación O6-73, O6-27)

@oaxiiboo6 OUAA mineure ou majeure  ?

@oaxiiboo6 · 1 nov. 2014

@sophie0842 Critique pour OYAGAA: #HIV #BSE #EBOV #Marburg and so on. Majeure pour les 
autres OEMMII: ces animaux peuvent évoluer en OEMMII.

Comentario: (Wikipedia) The human immunodeficiency virus (HIV) is a lentivirus (a subgroup of retrovirus) 
that causes the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),[1][2] a condition in humans in which progressive 
failure of the immune system allows life-threatening opportunistic infections and cancers to thrive.Both HIV-1 
and HIV-2 are believed to have originated in non-human primates in West-central Africa, and are believed to 
have transferred to humans (a process known as zoonosis) in the early 20th Century.

Bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly known as mad cow disease, is a fatal neurodegenerative 
disease (encephalopathy) in cattle that causes a spongy degeneration in the brain and spinal cord. 

EBOV is the Ebola virus. is the cause of the 2013–2015 Ebola virus epidemic in West Africa, which has resulted 
in at least 23,574 suspected cases and 9,556 confirmed deaths.

Marburg virus disease (MVD) (formerly known as Marburg haemorrhagic fever) was first identified in 
1967...MVD is a severe and highly fatal disease caused by a virus from the same family as the one that causes 
Ebola virus disease...The Marburg virus is transmitted by direct contact with the blood, body fluids and tissues 
of infected persons. Transmission of the Marburg virus also occurred by handling ill or dead infected wild 
animals (monkeys, fruit bats). 

Parece deducirse de este twit que la conveniencia en Tierra de no comer carne de mamíferos no tiene 
sólo razones evolutivas, sino que también es debida al peligro de contraer ciertas enfermedades graves. 
¿Sólo los mamíferos pueden evolucionar en Oemmii? El gráfico de la evolución de las especies en D731 
(1987) no lo indica así. Tal vez los mamíferos, si están disponibles, son los primeros candidatos, però no 
son los únicos en el caso general.
Necesitaríamos más información.



82 Alban Nanty @lswbanban · 2 nov.￼ 2014

@oaxiiboo6 您好, 我想知道你们的星球以及星系中恒星的中文名称是什么?

(Trad: Bonjour, je voudrais savoir le nom en chinois de votre planète et de votre étoile.")

@oaxiiboo6 · 3 nov. 2014

@lswbanban OOMO (屋蘑) is a land of plenty for mushrooms. You would also find bat-like animals 
or monkeys under the beams of YOOMA (麀蟆)...

Comentario: (Alban):  屋蘑 : en pinyin "wū mó", le "wu" signifie maison, le "mo" signifie champignon.  麀蟆 : en 
pinyin "yōu má", le "you" (prononcez "yo") signifie biche et le "ma" est contenu dans le mot crapeau =  蛤蟆 = 
Ha Ma.

83 @oaxiiboo6 · 3 nov. 2014

@lswbanban ...but nothing as weird as elephants and giraffes.

Comentario: El 2 de noviembre, Alban había escrito en el foro del microgrupo receptor de las cartas GR1: 
«...tu te décides pour un safari photo en Afrique. Arrivé là-bas tu ne vois aucun éléphant, et les félins se 
font discrets.» Nos ha comentado que lo primero que pensó, no sabe si escribió, fué «giraffes» en vez de 
«félins».  

84 @oaxiiboo6 retweeté

La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva · 2 nov. 2014

ummo un caso real de contacto con extraterrestres http://bit.ly/1tOUPTl

Comentario: Retwit del vídeo ya introducido en O6-28.

85 Sedenion @sedenion · 1 nov. 2014 (Conversación O6-67)

@oaxiiboo6 Les animaux n'en ont manifestement pas besoin, alors à quoi sert l'âme individuelle ?

Alban Nanty @lswbanban · 3 nov. 2014

@oaxiiboo6 Que faire quand l'exploration du graphe nodale débouche sur (¬1 ¬1) ou (¬0 ¬0) ? ∧ ∧

Pourquoi avoir ignoré ces valeurs ?

sophie @sophie0842 5 nov. 2014

@oaxiiboo6 Que penser du suicide lorsque la vieillesse rends inutile ?

@oaxiiboo6 · 7 nov. 2014

@sedenion Ci-joint.

@lswbanban ¬1, ¬0 encore IOUBOO.

@sophie0842 Euthanasie assistée, consentie, légalement validée. 

http://bit.ly/1tOUPTl


Comentario: En la respuesta a Alban, parece decir que (¬1 ¬1)= ¬1, y que (¬0 ¬0)= ¬0, cosa razonable para∧ ∧

el producto lógico .∧

NR20 (2004) IBOSZOO IOUBOO = punto de incertidumbre. («la elaboración de soluciones durante el cálculo 
formal provoca necesariamente la aparición de caminos divergentes») 

La eutanasia en Ummo para terminar la vida en un momento determinado de la vejez está descrita en NR18 
(2003).

El gráfico indica que la fase Oembuaw empezó hace unos 4 millones de años, cosa dada a conocer en GR1-10 
(2014).También indica que esta fase Oembuaw dura unos 33 millones de años, cosa bastante concordante con
GR1-4 (2012), donde hablan de unos 34 millones de años.

Según D731-2 la fase Oembuaw empezaría con el homo habilis, a quien se atribuyen unos 2,4 millones de 
años. Parece que podrían ser más.



Notar la función sinusoidal representando a Woa, como en O6-59.

D731-2 (1987) (después de nuestra muerte) Podremos conectar más intensamente con los seres queridos, 
comunicar con las psiques de otros hermanos fallecidos, participar en el conocimiento planetario de 
toda la biosfera, no sólo de los OEMMII que acaban de morir, sino con los de todos los humanos desde 
que nació la vida OYAAUMMO (y por supuesto para ustedes, desde el Homo habilis hasta el último de 
sus hermanos).

86 @oaxiiboo6 · 9 nov. 2014

A wall fell 25 years ago. But many other fences were built to separate your people. #BerlinWall 
#MoreFencesRemain

https://pbs.twimg.com/media/B2BguVjIAAAJGIq.jpg

87 ostralopithecus @ostralopithec · 7 nov. 2014

Notre Oemiwoa s'appelait Jésus, quel fut le nom du votre ?

@oaxiiboo6 · 12 nov. 2014

@ostralopithec Only OOMOWOA is recorded + slave # in police reports and the only sketch of his 
face very similar to:

https://pbs.twimg.com/media/B2BguVjIAAAJGIq.jpg


https://pbs.twimg.com/media/B2NXM85IQAA46VA.jpg

Comentario: Fotografía del busto de Baudelaire del museo Rodin. Símbolos de numeración ummita en la 
frente (9 4 6 0 6 2) que representan el número  2 332 874 en decimal, en concordancia con D792-2 (1988).

NR15 (2003) Le confieso que recorro con un sentimiento de maravilla mezclado de estupefacción los 
museos de su capital tales como el Louvre, el Museo de Historia Natural o los museos consagrados a los
escultores Antoine Bourdelle y Auguste Rodin que han sido el objeto de mis últimas visitas.

88 Jacques Pazelle @jpazelle · 7 nov. 2014

@oaxiiboo6 L'exoplanète la plus proche avec des OEMII est-elle située à une distance inférieure, presque
égale à ou supérieure à 14,4 a.l. ?

Alban Nanty @lswbanban · 8 nov. 2014

@oaxiiboo6 Merci Oaxiiboo. Sans en préciser l'endroit, pouvez-vous m'indiquer la clef anti-fausse 
revendication de la NR20 ?

Sedenion @sedenion · 12 nov. 2014

@oaxiiboo6 Auriez vous un exemple de blague ou d'humour typiquement oummain ? Etes vous 
totalement hermétique à l'humour terrien ?

@oaxiiboo6 · 14 nov. 2014

@jpazelle < 

@lswbanban Keep it secret; in your interest 

https://pbs.twimg.com/media/B2NXM85IQAA46VA.jpg


@sedenion Is it? 

@Philae2014 made a very important discovery! 

https://pbs.twimg.com/media/B2bQ1ZzIUAEnc_4.jpg

Comentario: O6 adjunta un mapamundi con las zonas más afectadas de malaria, con el texto: «Using stings 
with efficiency is something mankind must improve.» La sonda Philae de la nave espacial Rosetta acababa 
de «aterrizar» con dificultades en el cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko.

O6 responde a @jpazelle que efectivamente hay por lo menos un planeta habitado cuya distancia a Tierra es 
menor que la de Ummo.

Alban Nanty(@lswbanban) afirma que la segunda respuesta pone de manifiesto de manera indudable que O6
conoce la clave que él puso en la divulgación que hizo de la carta NR20. 

https://pbs.twimg.com/media/B2bQ1ZzIUAEnc_4.jpg


89 pepetmurri @pepetmurri · 16 nov. 2014 (Conversación O6-60)

@oaxiiboo6 AIIODI=AIIOODII ?

Jpollion · 17 nov. 2014

@oaxiiboo6  1 : OAXIIBOO 6 OULGA INAYUYISAA OUMMOOEMMII ? 

                    2 : Transcription phonétique de votre prononciation de mon pseudonyme ?

@oaxiiboo6 · 21 nov 2014

@pepetmurri AIIODI/AIIOODII = 1/{ } ◊

@Jpollion 2: DOU·OÏOÏYOO ¬◊

              1: OUMMOOEMMII I·EN ( OYAGAAOEMMII I·ES    OAXIIBOO O·AEE

                                                                                          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯▐

Comentario: En lógica modal,  significa «es possible que».  significa «es necesario que».            ◊ □ ¬ es la 
negación. De manera que ¬ ¬ = ◊ . □ ¬□¬= . (No es possible que A no sea verdad         = es necesario que A sea ◊

verdad. No es necesario que A no sea verdad = es possible que A sea verdad). AIIODI/AIIOODII podría ser 
pues: (lo que existe)/(lo que puede existir).

Traducción de Jean Pollion de su primera cuestión: «OAXIIBOO 6 fait-il partie [“est-il parmi”] du corps 
expéditionnaire d’humains de OUMMO ?»             

La respuesta parece indicar que O6 lo constituyen cuatro terrestres y dos Oemmii de Ummo (será confirmado 
en O6-142).

Respuesta 2: imposible en lenguaje corriente.

 90 sophie  @sophie0842 · 23 nov 2014

@oaxiiboo6 différence OEMMII, OEMMI ? Comment marquez-vous le pluriel dans le langage 
DOU·OÏOÏYOO oral et écrit ?

sophie @sophie0842 · Nov 23 2014

@oaxiiboo6 : à quel usage est réservé le son "p" dans votre langue?

pepetmurri @pepetmurri · 23 nov. 2014 (conversación O6-89, referido a O6-60)

@oaxiiboo6 moltes gràcies, muchas gracias, many thanks. Otra pregunta (palabras en tweet 14 octubre):
AIIODI=AIIODII ?

@oaxiiboo6 · 25 nov. 2014

@ostralopithec @sophie0842 OEMII / OEMMI[I] = human body / being[s] 

Singular / plural =  /  ♩ ♪♪

P, P B B ∄ ≈ ⇒



@pepetmurri AIIODII = { } { ¬}◊ ∪ ◊

Comentario: Sutiles diferencias de escritura relacionadas con diversos conceptos (ver O6-60):  

AIIODII (conjunto de las realidades potenciales) = { } { ¬}◊ ∪ ◊

AIIODI (realidad)  = 1

AIIOODII (la trama de las potencialidades realizables) = { } ◊

(de O6-60) Cada humanidad pensante realiza su AIIODI, modula AIIOODII, modifica AIIODII.

El conjunto maś grande, AIIODII, contiene también lo que “no existe”, NR20: una forma irreal, traducida por 
"NO EXISTE", continua siendo en absoluto una forma de existencia en el AÏOODI que agrupa cada una 
de las formas de existencia susceptible de ser imaginada por una forma de pensamiento cualquiera del 
WAAM-WAAM. Nuestra capacidad cognoscitiva limitada no podría definir una forma absoluta de no 
existencia. Mientras que las potencialidades realizables contenidas en AIIOODII pueden llegar a existir, a 
realizarse. Ver por ejemplo O6-64 y O6-65.

91 ￼@oaxiiboo6 · 27 nov. 2014

http://youtu.be/PsAD_pX4Kf4 

Comentario: O6 da notícia del vídeo de la conferencia de José Juan Montejo sobre la Ballena Alegre y los 
orígenes del tema Ummo en Madrid, 23 de noviembre 2014.

92 sophie0842 · 10 nov. 2014 (Conversación O6-86 «A wall fell 25 years ago.»)

@oaxiiboo6 C'est un bel espoir pour le futur, mais la surpopulation actuelle et prévisible "écraserait " 
sous le nombre les pays d'accueil.

Ostralopithecus @ostralopithec  ·10  nov. 2014 (Conversación O6-86 «A wall fell 25 years ago.»)

@sophie0842 @oaxiiboo6 On ne peut pas laisser 20000 enfants mourir de faim chaque jours; aide au 
développement, éducation, planning familial￼

@oaxiiboo6 · 27 nov 2014

@ostralopithec @sophie0842 

Decrease your livestock. Do not eat mammals.

https://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat         

Create natural havens.

Comentario: El «Do not eat mammals.» ya era el contenido de la UAA de O6-73. O6 incluye un mapamundi 
con una «human restricted area (natural reserve)» que incluye prácticamente los continentes excepto el Ârtico, 
y una «human free area». Da un enlace a un artículo titulado «U.S. could feed 800 million people with grain 
that livestock eat, Cornell ecologist advises animal scientists», de agosto 1997.

https://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat
http://youtu.be/PsAD_pX4Kf4


93 ostralopithec · 28 nov. 2014 (Conversación O6-92)

@sophie0842 @oaxiiboo6 il faut éduquer, éduquer, éduquer ... et faire savoir POURQUOI nous sommes 
ici sur Terre!

@oaxiiboo6 · 29 nov. 2014

@ostralopithec @sophie0842 So simple! Doing our best to make the World a better place to live for 
our children and teach them how to do so.

94 sophie @sophie0842 · 29 nov.￼ 2014 (conversación O6-93)

@oaxiiboo6 @ostralopithec but do we realy know how to do that ? what are the levers ?

@oaxiiboo6 · 29 nov. 2014

@sophie0842 @ostralopithec Sus almas y BB se lo están susurrando sin parar a la frontera de sus 
conciencias. Apaciguen sus mentes y escuchen

Comentario: D793 (1987) «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.»...«...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.»

95 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 29 nov. 2014￼

@oaxiiboo6 @sophie0842 @ostralopithec Je dois avoir l'oembouaw encrassé, je n'entends pas bien.   
W;o)

@oaxiiboo6 · 29 nov. 2014



@Gardenteapot4 Queda claro que se va necesitar bastante práctica para silenciar el zumbido de 
una mente albergada en un cerebro tan enorme.

Comentario: Gardenteapot había puesto humorísticamente en su perfil de Twitter una fotografia deformada 
de su cabeza, como en cono invertido, con una ampliación exagerada de su cráneo. 

96 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 29 nov.￼ 2014

@oaxiiboo6 ¿Un consejo de práctica para hacer “callar” este zumbido ?

@oaxiiboo6 · 1 des. 2014

@Gardenteapot4 @sophie0842 10% qui cherchent trouvent. 1% qui trouve comprend. 1‰ qui 
comprend applique. Par exemple:

http://www.techniquesdemeditation.com/la-pensee-positive-pour-vous-sentir-bien-dans-votre-peau/

Comentario: En este artículo hay un enlace que refiere al libro « L’Art de la Méditation » de Matthieu Ricard, 
del que dice que «Est une excellente introduction et un guide plaisant et pratique...». Representa la corriente 
budista del pensamiento positivo. 

97 ostralopithecus @ostralopithec · 25 nov. 2014

@oaxiiboo6 How many planets Ummo people knows ? How many with OEMMII?

Jacques Pazelle @jpazelle · 24 nov. 2014

@oaxiiboo6 … Pourriez-vous écrire les premiers nombres dans votre langage : un, deux, trois, quatre, 
cinq, six, sept ?

@oaxiiboo6 · 1 dec 2014

@ostralopithec    1581 AYOU-OUBAAYII        74 with OEMMII 

@jpazelle ⓪OU·O  ①I·AS  ②I·EN  ③I·EDOO  ④I·ES  ⑤I·EGO  ⑥O·AEE  ⑦O·ANA  ⑧O·ANMA  ⑨O·ADA  
⑩O·AS  11 O·ADEN  12 DOU.IO

Comentario: De la pregunta de @ostralopithec. D731 (1987) AYUUBAAYII - Red de entidades cuya entropía 
es negativa, autorreproducibles que contienen en su seno codificada información a nivel biomolecular.

Dato novedoso: conocen 74 planetas habitados por seres inteligentes, Oemmii. 

Importante información sobre la escritura de sus números. Completa D74 (1969).

98 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 1 des. 2014 (Conversación O6-97)

@oaxiiboo6 @ostralopithec @jpazelle  Eh bé ! 

￼@oaxiiboo6 · 4 des. 2014

@Gardenteapot4 @ostralopithec @jpazelle @lswbanban @sophie0842

12 DOU.IO  13 DI·AS  14 DI·EN… 24 KOU.IO   25 KI·AS… 

http://www.techniquesdemeditation.com/la-pensee-positive-pour-vous-sentir-bien-dans-votre-peau/


Comentario: Gardenteapot adjunta una fotografía preguntando por la escritura de algunos números y O6 le 
devuelve la fotografía retocada y añadiendo la pronunciación en International Phonetic Alphabet (IPA). 

99 pepetmurri @pepetmurri · 28 nov. 2014 (Conversación O6-90)

@oaxiiboo6 Gracias de nuevo. preguntas:

- Los entes matemáticos,  AIOOYA AMMIE ?

----

- Lógica Modal  se acerca a la Lógica Tetravalente ?

@oaxiiboo6 · 5 des. 2014

@pepetmurri

- Por supuesto.

- --- ¿sería una descortesía?

- CTL* se acerca, en su forma de exploración nodal de caminos con tiempo detenido.

Comentario: Primer guiño (clin d'oeil) con O6. En lugar de «----», la pregunta formulada en el foro del 
microgrupo receptor de las cartas GR1 fue: «Puede darnos el acrónimo de "Abrazos y Amitiés" ?». Por supuesto
que nuestra «AyA», que practicamos dentro del microgrupo para despedirnos, es una fórmula de cortesía. 
Notar que ha separado: - ---, donde --- podria ser AyA.

Las respuestas a los cuatro guiños, todos respondidos (O6-99, O6-102, O6-120, O6-140), indican que O6 no 
tiene inconveniente en poner de manifiesto que nuestros intercambios en el foro del microgrupo son 
monitorizados. Puede incluso querer que nos demos completa cuenta de que es así.

CTL* is a superset of computational tree logic (CTL) and linear temporal logic (LTL) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CTL*)

http://en.wikipedia.org/wiki/CTL


100 Sedenion  ·2  déc. 2014

@oaxiiboo6 Avez-vous une idée de pourquoi la const' d'Orion et l'étoile Sirius, ont tant d'importance 
dans tant de traditions sur terre ?

@oaxiiboo6 · 5 des. 2014

@sedenion  Là où Nephtys et Osiris joignent leurs mains, sous le regard d'Isis. Vers là voguent les 
barques des dieux. 

https://pbs.twimg.com/media/B4HioQQIAAE0vGM.jpg

Comentario: O6 adjunta una imagen que incluye Neftis, Osiris, Isis, que parece que son las estrellas 
catalogadas como Procyon, Betelgeuse, Sirius. El Winter Triangle: 
https://www.constellation-guide.com/winter-triangle/

Insinúa O6 que ciertos «dioses» de la antiguedad podrían haber sido visitantes ET. 

101 ￼Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 1 des. 2014

@oaxiiboo6 Ĉu vi konsentas respondi al kelkaj demandoj miaj?

https://www.constellation-guide.com/winter-triangle/
https://pbs.twimg.com/media/B4HioQQIAAE0vGM.jpg


Caligula Plumasse @CPlumasse · 29 nov. 2014 (Conversación O6-41)

@oaxiiboo6 La loi de non-ingérence est-elle issue d'un raisonnement, d'une évolution naturelle ou est-
elle dictée par WOA ? Merci.

￼Caligula Plumasse @CPlumasse · 29 nov. 2014

@oaxiiboo6 La pluie est-elle un handicap pour les nefs dans notre atmosphère ? Merci.

@oaxiiboo6 · 9 des. 2014

@marsu35 Oui.

@Cplumasse La non-ingérence est une règle déontologique, comme l'hospitalité et la réciprocité. 
La pluie ne gêne pas nos nefs.

102 Manuel @manuelOtroMundo · 5 des. 2014 (Conversación O6-97)

@oaxiiboo6 @ostralopithec @jpazelle De esos 74, cuantos han tenido (o tienen ahora) OEMMIWOA?

pepetmurri @pepetmurri · 6 des. 2014 (Conversación O6-97)

@oaxiiboo6 Gracias. 

- De los 74 planetas, con cuantos mantienen relaciones oficiales?

-----------------------------------------------------

@oaxiiboo6 · 9 des. 2014

De los 74

@manuelOtroMundo en 8 o 9 apareció un OEMIIWOA.

@pepetmurri 19 son KAAÏOEMMII (hermanos).                                                            Relaciones con 
ustedes dependen de ustedes.

Comentario: Segundo guiño (clin d'oeil) con O6. En lugar  de «---...---», la pregunta formulada en el foro del 
microgrupo GR1 fue: «pensais escribirnos pronto?». La respuesta es un tanto ambigua, porque sus relaciones 
con nosotros no dependen de lo que nosotros decidamos sino que ellos deciden en función de lo que hacemos 
(y demás circunstancias que les puedan afectar). 

NR13 (2003) Tenemos como norma tácita el informar a los otros hermanos OEMMII más evolucionados 
con los que estamos en contacto de todo viaje exploratorio que deseemos efectuar. 

103 Tederola @Rodalqui · 5 des. 2014 (conversación O6-94)

@oaxiiboo6  Luz verde a preguntas?

Como susurra BB, con emociones, palabras..? Respuesta?

@oaxiiboo6 · 10 des. 2014 (sin conversación)

El murmullo de BB se escucha mejor en estado de medio-sueño. A veces mediante la voz de un 
familiar desaparecido para que tenga mas impacto.



Comentario: ver comentario a O6-139. Parte final.

104 quark67  @quark67 · 7 des. 2014 (Conversación O6-92)

@oaxiiboo6 @sophie0842 Bonjour, j'eusse espéré que les ummites fussent vegan. Les animaux ne sont-
ils pas sensibles chez vous ?

@oaxiiboo6 · 10 des. 2014

@quark67 Nous savons maintenant produire les protéines à partir de levures et constituer nos 
aliments carnés sans tuer ni léser les animaux.

105 ostralopithecus @ostralopithec · 10 des.￼ 2014 (Conversación O6-97)

@oaxiiboo6 .. et des 74, combien sont sur Terre à nous étudier / nous aider / nous utiliser ?

@oaxiiboo6 · 11 des. 2014

@ostralopithec Des 74 + 3 inconnus:

31 ont accès au voyage galactique

23  au moins ont voyagé jusqu'à vous

18 fréquemment

  ③ amoraux

  ①≈ hostile.

Comentario: Parece que cada conjunto incluye al siguiente. Ello significaría que de entre las tres civilizaciones 
amorales que nos visitan, una es hostil. Concordaría con la respuesta a Denocla en O6-113.

106 Sedenion @sedenion · 11 des.￼ 2014 (Conversación O6-104)

@ostralopithec @oaxiiboo6 En toute franchise, j'aurais du mal à troquer un saucisson de pays contre un 
bloc de levure modifiée...

ostralopithecus @ostralopithec · 11 des. 2014

@oaxiiboo6 protéines à partir de levures: une technologie à notre portée ?

@oaxiiboo6 · 11 des. 2014

@sedenion Reproduction moléculaire identique au modèle. Aucune différence notable.

@ostralopithec Pas encore. Trop polluant. Non rentable.

107 @quark67 · 11 déc. 2014 (Conversación O6-105)

@oaxiiboo6 @ostralopithec y a-t-il déjà eu des voyages extragalactiques (par exemple entre notre Voie 



Lactée et la galaxie d'Andromède) ?

@quark67 · 11 déc. 2014

@oaxiiboo6 les théorèmes d'incomplétude de Gödel sont-ils basé sur la logique binaire, et de ce fait 
invalidés en logique tétravalente?

Denis Roger DENOCLA @Denocla · 12 des 2014

1- @oaxiiboo6 1011010111 100101 101000100111 - 110101111110 0100111 ? c'est destiné à qui ?

2 - (PS: pourquoi OEMIIWOA avec 1 seul M?)

3 - petit Pierre se souvient encore bien...il y a des erreurs dans la lettre...OK si je vais plus loin ?

￼Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 13 des. (Conversación O6-101)

@oaxiiboo6 Vi regas francan, hispanan kaj anglan lingvojn. Ŝajne vi ilin lernis tre rapide. Ĉu vi kapablas 
esprimi per aliaj teraj lingvoj?

TRAD: Usted domina francés, español e inglés. Al parecer, usted aprende muy rápidamente. ¿Es capaz de
expresarse a través de otros lenguajes terrestres?

pepetmurri @pepetmurri · 12 déc. (Conversación O6-105)

@oaxiiboo6 Las humanidades amorales u hostiles, no conocen la existencia de B, BB, Oembuaw? la 
perspectiva neguentrópica de la moral?

Tederola @Rodalqui · 13 déc. (Conversación O6-104)

@oaxiiboo6 Apreciáis mucho la carne de OOGIXUA. Cómo hacéis para comerla sin matar al animal? Que 
tipo de
alimentos
coméis en
OYAGAA?

@oaxiiboo6 ·
13 déc. 2014



Comentario: Respecto a @quark67. D99 (1971) Nuestra Galaxia posee una dimensión máxima de 117.312 
años luz, e ignoramos totalmente a civilizaciones que se encuentren fuera de ella.

En NR20 plantean A ¬A = Ø, mientras que si A = AÏOOYAA y B = AÏOOYEEDO, entonces               A B ∧ ∧

=AÍOOYAOU. Parece que el ¬A que en NR20 es leído como el complementario, ahora sea sólo B.Es una 
ambigüedad tal vez ligada a la concisión de la respuesta. 

Respecto a @pepetmurri. NR13 (2003) Nuestros hermanos de DOOKAAIA nos han impulsado igualmente 
hacia el ámbito psico-emocional ya que en esa época éramos un pueblo eminentemente pragmático y 
nuestra comprensión del WAAM-WAAM omitía entonces la integración dentro de nuestro modelo 
cosmológico global de los componentes transcendentales que son WOA y BOUAWA. 

Respecto a @Rodalqui. D41-5 (1966) El siguiente alimento puede ser la sabrosa carne de OOGIXUAA. 
Carne de color ambarino. El OOGIXUA corresponde a una especie de vertebrados que no existe tampoco 
en la Tierra y que presenta características propias de los REPTILES terrestres. 

La respuesta a @DENOCLA sobre petit Pierre se enmarca en el estilo «pedagógico» que O6 explica en O6-138.

108 Denis Roger DENOCLA @DENOCLA · 14 des.￼ 2014 (Conversación O6-105)

@oaxiiboo6 @manuelOtroMundo @pepetmurri @quark67 @ostralopithec 

 amoraux   hostile③ ①≈

pourquoi laissent-ils faire? 

@oaxiiboo6 · 15 des. 2014

@DENOCLA Ils interviennent. Un imposant OUEWA indésirable fut dématérialisé au dessus de la 



ville de Maroua, Cameroun, le 30 mai 1988.

Comentario: Suceso descrito en el archivo de prensa de L'Est Republican,

L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 5 Juin 1988 - (page 133) -

Cauchemar camerounais.

Une nuit soudaine s'est abattue sur Maroua et la ville du nord du Cameroun, dans l'après-midi de lundi, 
durant une dizaine de minutes.

Le phénomène s'est produit à 15h45, alors que le soleil était au zénith et qu'il faisait chaud.

Subitement, une épaisse couche de couleur ocre s'est répandue sur la ville, pendant qu'un vent d'une rare 
violence, l'Harmattan, sifflait, déchirait les arbres et soulevait des monticules de sable.

Alors que ce nuage couvrait la ville, la population se calfeutrait dans les maisons sous l'effet de la peur et 
allumait les lampes. Il fallut faire briller les réverbères le long des artères de la cité.

Dix minutes plus tard, la nuit disparut pour céder la place à une pluie torrentielle qui gagna la capitale 
Yaoundé.

Un phénomène semblable s'était déjà produit à Maroua en 1986, dans des conditions similaires et à la même 
heure de la journée. Etrange, étrange.

D69-5 (1968) ...Aquellas Naves utilizaban sin embargo -ello era por supuesto presumible- bases 
tecnológicas de navegación espacial similares a las nuestras. Nos “sentimos” observados por ellos (no 
puedo aclararle este extremo) y en ningún caso respondieron a nuestros códigos identificatorios.

 En uno de los casos, la finura resolutiva de los haces de ondas gravitatorias, emitida por ellos sin duda 
con el objetivo de obtener una imagen fiel de la estructura interior de nuestra Nave era tan 
extraordinaria (Hasta el extremo de que nuestros propios equipos UAXOO (DETECTORES) fueron 
incapaces de valorarla) que conscientes de nuestra inferioridad técnica tuvimos que recurrir a la 
OAWOOLEAIDAA (INVERSIÓN de la MASA)

NR13 (2003) Existe así una raza de OEMMII cuya tecnología está más allá de nuestra comprensión y que 
parece vigilar los diferentes planetas sondeando las OUEWA que incursionan en ellos. Podemos afirmar 
que algunas OUEWA han sido deliberadamente desmaterializadas en el seno mismo de su atmósfera 
por lo que hemos interpretado como una OAWOLEIIDAA provocada de manera exógena a esas naves, y 
suponemos, por esos OEMMII de tecnología avanzada.

Estos que «intervienen» son pues alguna de las tres civilizaciones desconocidas citadas en O6-105.

109 @oaxiiboo6 retuitat

￼Malala Fund @MalalaFund · 16 des. 2014

#PeshawarAttack "Innocent children in their school have no place in horror such as this" - #Malala 
http://rbl.ms/1yYHnQl 

Comentario: (wiki) On 16 December 2014, 9 gunmen affiliated with the Tehrik-i-Taliban (TTP) conducted a 

http://rbl.ms/1yYHnQl


terrorist attack on the Army Public School in the northwestern Pakistani city of Peshawar. The militants, all of 
whom were foreign nationals, included one Chechen, three Arabs and two Afghans. They entered the school 
and opened fire on school staff and children, killing 145 people, including 132 schoolchildren (all boys), 
ranging between eight and eighteen years of age.

110 @oaxiiboo6 · 16 des. 2014 (Conversación O6-109)

Those who shout and shoot in the name of God will never feel His presence. They will stay restless 
after their own death. #PeshawarAttack

111  Tederola @Rodalqui · 13 des. 2014￼

@oaxiiboo6 @ Es BB quién regula la aparición de enfermedades y nuevos virus letales para la 
humanidad? Y los desastres naturales?

@oaxiiboo6 · 16 des. 2014

@Rodalqui  Así es. Los viruses y sus mutaciones están regidos bajo la influencia de BB.

Comentario: Desconcertante afirmación sobre las causas de los desastres naturales. El sistema de 
compensación tectónica que colocaron a lo largo de la falla pacífica de San Andrés (O6-29, O6-30) en 
prevención de un desastre natural, parece mas bien puesto para contrarestar efectos de los movimientos de 
las placas continentales. Poca conexión se ve con un aumento de emisiones de gravitones/neutrinos. A no ser 



que ésta sea una causa mucho más remota en el tiempo. Para entenderlo mejor habrá que leer OAY-128 [+2]  
(2018), donde se explican variaciones temporales en el estado del núcleo terrestre.

Anotemos que BB influye los virus y sus mutaciones. Suponemos pues que los virus están también dotados de 
la estructura BAAIYODUU.

Al final aparece el número 33.

112 sophie # JeSuisBaga @sophie0842 · 14 des. 2014

@oaxiiboo6  : ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu peur que l'éternité dans le BB ce soit un peu 
long :-( . Comment me rassurer ?

@oaxiiboo6 · 17 des. 2014

@sophie0842 L'éternité de BB sera longue pour les âmes qui ne pourront y garder que les remords 
d'une vie gâchée par la folie. Vous ? Non.  

Comentario: Al final aparece el número 32. Como 111+33 = 112+32=144= 12^2, puede sospecharse de que se 
trata de una cuenta atrás y que habrá un número de twits limitado a 144. 

No se entiende muy bien porqué tendría que ser «larga» la eternidad para cierta almas, una vez 
reconformadas. Mas bien parece que lo que seria largo es la fase de reconformación.

113 MJUMBE @MJUMBE4 · 14 déc. 2014 (Conversación O6-102, O6-107)

@oaxiiboo6 @ostralopithec Is there a comparable entity within our Galaxy to the United Nations on 
Earth?

Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 15 déc. 2014

@oaxiiboo6 Combien de temps mettez vous en général avant de maîtriser une langue ?

@oaxiiboo6 · 19 des. 2014

@quark67 @MJUMBE4 @marsu35 @jpazelle @ostralopithec @DENOCLA

Ne transcodez pas. Transposez. Réponse non binaire. 

https://pbs.twimg.com/media/B5PyAJhCMAAre6Y.jpg

https://pbs.twimg.com/media/B5PyAJhCMAAre6Y.jpg


Comentario: Respecto a @MJUMBE4. NR13 (2003) Tenemos como norma tácita el informar a los otros 
hermanos OEMMII más evolucionados con los que estamos en contacto de todo viaje exploratorio que 
deseemos efectuar. 

Respecto al código binario, notemos que está totalmente relacionado con el código del perfil de presentación 
de O6 y con los códigos ya dados a conocer en D21 (1967) y D88 (1969). Se da además el caso de que Karmen 
Yagüe relata que en 1963 le fue proporcionado este código por un individuo que se lo trazó en la arena, en un 
encuentro -cercano- en el desierto del Sahara.

Así que disponemos:

D21 (1967) 

1011010111 –––  100101 –––  101000100111

D88 (1969).

1011010111    100101    101000100111 - 110101111110    0100111

Karmen Yague (1963)



1011010111 –––  100101 –––  101000100111

O6 Perfil

1011010111   100101    101000100111    -    110101111110     0100111

         A                 B                    C                               D                     E    

Notar la correspondencia con este twit actual O6-113.

001011010111      00-A

000000100101      000000-B

101000100111      C

110101111110       D  

000000100111     00000-E

La respuesta sería la última fila, vacía. O6-107: La question est destinée á qui pourra la comprendre et y 
répondre. Que están formulando una cuestión está claro porque el perfil de O6 termina con un interrogante 
después del código.

Anotemos que tanto D21 como Yagüe ofrecen sólo el primer bloque. 

O6-Like 141214

http://www.i-sis.org.uk/DNA_sequence_reconstituted_from_Water_Memory.php

Comentario: Artículo de título “DNA Sequence Reconstituted from Water Memory?” sobre los trabajos de 
Luc Montagnier. Water carrying only the electromagnetic signature of a DNA sequence can make a 
replica of the sequence out of simple building blocks, Nobel laureate HIV researcher shows. Recordemos 
que en los informes D58 (1967) sobre las bases biogenéticas del cosmos, se destaca el papel del agua como 
receptor de ondas electromagéticas. 

114 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 18 des.￼ 2014

@oaxiiboo6 @sophie0842 Souffrance (ds BB) d'âme ayant exercé libre arbitre (L.A.) = incompréhensible. 
L.A. incompatible avec "punition". (?)

@oaxiiboo6 · 20 des. 2014

@Gardenteapot4 @sophie0842 Au contraire : forte pondération.

 -  enfreindre consciemment les OUAA.

http://www.i-sis.org.uk/DNA_sequence_reconstituted_from_Water_Memory.php


+  s'y tenir contre l'intérêt immédiat.

Comentario: Parece que O6 indica que precisamente el conocimiento de un eventual «castigo», conscuencia 
de nuestra conducta, ejerce una fuerte ponderación sobre nuestras elecciones libres, en el sentido de que 
habrá menos violación de las UAA y más mantenimiento de las mismas aunque sea contra nuestro interés 
inmediato. Digamos que es el egoísmo bien entendido: calcular e implementar en la acción lo que más nos 
conviene al más largo plazo. De hecho, más largo, imposible!

D792-1 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.

  

115 Manuel @manuelOtroMundo · 20 des.￼ 2014 (Conversación O6-110)

@oaxiiboo6 Es que hasta para nacer hay clases y si naces en un pueblo desgraciado tu reconformación 
será probablemente mas dura?

@oaxiiboo6 · 20 des. 2014

@manuelOtroMundo Quienes luchan con dignidad para sobrevivir llenan sus almas. Al tener todo 
al alcanze sin esfuerzo traerían almas vacías. ㉙
Comentario: La observación de O6 parece contrastar con lo dicho en GR1-10 (2013) Comprenden ahora que 
si un UUGEE (2) perece por causas naturales o provocadas en el seno materno, ese UUGEE sigue viviendo
ETERNAMENTE siendo su breve “vida” en dimensiones WAAM WUUOAAM OOGOO tan parecidas e 
insignificantes en la vida eterna a las de un fenecido de Uds. de 120 años OYAGAA... Sin embargo una 
cosa es el efecto sobre BB de la llegada de un alma llena (ver comentario a O6-139, Vieira de Mello) y otra cosa
es el destino final de un alma en BB, aunque haya llegado desprovista de información.

116 Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 18 des.￼ 2014                                                  

@oaxiiboo6 Que pensez-vous des travaux de Jacques Grimault ?

@oaxiiboo6 · 22 des. 2014

@marsu35

￼￼￼               Apogée puis effondrement d'une civilisation autochtone ?



￼               Interventions ponctuelles de visiteurs extérieurs ?

   Hasard ?☐

Comentario: Jacques Grimault es autor del libro «La Révélation des pyramides». Parece que O6 confirma los 
dos primeros puntos y establece un interrogante sobre el tercero.                                  
https://www.youtube.com/watch?v=PX1NUpi7h3g

117 sophie @sophie0842 · 21 déc. 2014 (Conversación O6-3. Muerte de Neil Armstrong)

@oaxiiboo6 Ne le "verra" t-il pas quand même depuis le BB, ce pas sur Mars ?

@oaxiiboo6 · 23 déc 2014

@sophie0842 Moins d'enthousiasme collectif qu'il en eût éprouvé individuellement de son vivant ⇒
moindre enrichissement émotionnel dans BB.

Comentario: Mismo comentario que a O6-115. Según se puede intepretar de GR1-10, la diferencia entre haber
vivdo «mucho» y haber vivido «poco», es insignificante en la perspectiva de BB.

118 Sedenion @sedenion · 21 déc. 2014

@oaxiiboo6 Nous sommes là pour échanger,voici donc une de mes stupides réflexion Read: 
http://tl.gd/n_1sjbude

@oaxiiboo6 · 24 déc 2014

@sedenion La valeur d'une vie se mesure à l'aune de la chaîne de conséquences générée. Trouvez 
un but... une idée... http://youtu.be/1KY_BsS1gFo

Comentario: Larga reflexion existencial de Sedenion, «Au bout du bout, et une fois le raisonnement sur 
l'existence rebouclé sur lui-même, aucune métaphysique, aucune religion, aucune croyance ne peut donner du 
sens à l'existence.»... «Quand aux objections portant sur le "libre arbitre", je peux les balayer d'un seul 
argument: Personne n'a demandé à exister. Par quelle obligation donc, devrait-il être "heureux d'être là", 
remercier qui que ce soit, et se voir affublé de responsabilités (dont virtuellement il n'a jamais voulu) vis à vis 
de la conduite de son existence ? Toute existence sur terre est le fruit tantôt d'un mécanisme amoral (pulsion 
biologique de reproduction), tantôt d'un égoïsme (le désirs des parents de faire des enfants). Qu'en est-il à 
l'échelle cosmique ?»...

O6 sugiere una pel·lícula: «Pay it forward» (2000), basada en la novel·la de Catherine Ryan Hyde.

Cuenta Sedenion que recibió un mensaje privado de O6 diciéndole, aproximadamente: “Nous vous 
remercions pour votre commentaire, ils nous est très précieux, nous transmettons la requête". El hecho 
es que a los pocos días recibió (a través del blog de Futur en Follie) una larga respuesta de un(a) comunicante 
de nombre @EpheDanica, que fue una dirección efímera en Twitter, que tiempo después se reencarnaría -
parece- con otros nombres, Ephemenoptera, Daedalus. 

119 sophie @sophie0842 · 24 des. 2014 (Conversación O6-118)

http://youtu.be/1KY_BsS1gFo
http://tl.gd/n_1sjbude
https://www.youtube.com/watch?v=PX1NUpi7h3g


Avec les mêmes cartes, chacun pourra jouer un jeu différent .. bon ou mauvais, à vous de voir !

Sedenion @sedenion · 24 des.￼ 2014

@sophie0842 ( et si on veut pas jouer ? )

sophie  @sophie0842 · 25 des. 2014

@sedenion Dans ce cas, je n'ai pas la réponse: peut-être @oaxiiboo6 l'a t-il ?...

Sedenion @sedenion · 25 des.￼ 2014

@sophie0842 @oaxiiboo6 J'en doute. Je pense que "ne pas vouloir jouer" est considéré comme une 
anomalie/maladie/péché...

@oaxiiboo6 · 25 des.

@sedenion Ne pas jouer en attendant une meilleure main/réincarnation est en soi une stratégie. 
Jamais gagnante. Qui ne tente rien n'a rien.

Comentario: No «jugar» es renunciar al papel de «experimentador» citado en O6-67, Pero también es 
aplicable el comentario a los O6-115, O6-117. ¿Tiene o no tiene importancia el transcurso de esta vida Oemmii 
en vistas a su inordinación (GR1-10, 2013) en BB (se entiende que después de la fase de reconformación)?

120 pepetmurri @pepetmurri · 20 des.￼ 2014

@oaxiiboo6 

-Si la IAGIAAIAOO a 7,9 añosluz, cómo reciben a tiempo la info sobre un futuro plegamiento? Via 
telepática con Ummooemmii?

-----

@oaxiiboo6 · 25 des. 2014

@pepetmurri 7900 a-l con UEWAA automáticas.

2 meses de viaje en un WAAM con alta diferencia angular.≈

----- Más largo y formal esta vez.

Comentario: O6 corrige la distancia, mal interpretada en la pregunta. Espectacular disminución del tiempo de
un viaje, pero de naves automáticas, sin Oemmii, comparado con lo que han dicho de sus viajes Ummo-Tierra. 
Ver O6-122.

Sobre las nebulosas toroidales. D63 (1967) De una forma aperiódica se producían estas alteraciones 
violentas en la temperatura del núcleo gaseoso. Pero nuestros investigadores quedaron asombrados al 
comprobar que existía un índice de correlación significativo entre ese descenso térmico y la aparición 
posterior de piiegues en el Espacio Tridimensional, provocados por el otro UUWAAM. Desgraciadamente
el intervalo que separaba ambos instantes (Descenso térmico y Plegamiento Tetradimensional) 
adolecía de una latitud considerables de 0,4 XEE a 3,3 XEE.) De modo que una vez observado el descenso 
de Temperatura podía predecirse para “un futuro próximo” Unas condiciones ISODINÁMICAS en el 
Espacio, muy favorables para determinados viajes Galácticos, pero con márgenes de error en el Tiempo,



tan amplios como lo acabamos de indicar.

Tercer guiño (clin d'oeil) con O6. En lugar  de «-----», la pregunta formulada en el foro del microgrupo GR1 fue: 
«¿Podriais dar acuse de recibo a nuestra carta-petición unánime?». En esta carta se dice que «En las cartas N 
nos habeís indicado que podríais darnos o ampliarnos información:»y se da una lista de temas. La respuesta 
podría indicar que «habrá un informe más largo y formal esta vez». 

121 Mass Appeal Army 35 @marsu35 · 26 des. 2014

@oaxiiboo6 Ever heard about this? https://twitter.com/latestufos/status/548382128686518273

sophie @sophie0842 · 26 des. 2014

@oaxiiboo6 http://ovnis-usa.com/chronologie-des-drones/ … hoax, pas hoax ?

sophie @sophie0842 · 21 des. 2014

@oaxiiboo6 une image d'une fleur caractéristique d'Ummo , peut-être ? Où n'en avez-vous pas le droit 
de diffusion par )+( ?

sophie @sophie0842 · 25 des. 2014 (Conversación O6-119)

@oaxiiboo6 @sedenion j'avais compris qu'il n'y avait pas de réincarnation. Où est l'erreur?

@oaxiiboo6 · 26 des. 2014

@marsu35  Puzzling folk legend. Not a fallen starchild.

@sophie0842 [CARET, alien script] [reincarnation, OOMO pictures]

                       [hoaxes both] [:-x]

Comentario: @marsu35 pregunta por la veracidad de un relato supuestamente sucedido en los primeros  
1800s «Extraterrestrial Women in Japan».

@sophie0842 pregunta por la veracidad de Le Rapport CARET, de supuestos avistamientos en el centro de 
California entre mayo y junio de 2007. 

122 sophie @sophie0842 · 27 déc, 2014 (Conversación O6-120)

@oaxiiboo6 l'OAWOOLEAIDAA est-il un changement de WAAM?

@oaxiiboo6 · 27 des. 2014

@sophie0842

OAWOLEIIDAA : H(qₑ,pₑ,t)  H(qₔ,pₔ,tⁱ)⇝

tⁱ= t  WAAM  WAAM⇒ ⇝

tⁱ=| t  WAAM  autre WAAM (mⁱ = ±m, ±im)⇒ ⇝

tⁱ=-t  WAAM  OUWAAM (mⁱ = -m)⇒ ⇝

Comentario: Los tres tipos de OAWOLEIIDAA ya están descritos en NR22 (2009) Para responder 
explícitamente a sus interrogantes, no alteramos el referencial temporal de nuestras naves para viajar 

http://ovnis-usa.com/chronologie-des-drones/
https://twitter.com/latestufos/status/548382128686518273


según las condiciones isodinámicas propias a este WAAM y medidas para este. Nos proyectamos a veces
temporalmente en OUWAAM invirtiendo, por rotación de π radianes, todos los ángulos dimensionales 
de las subpartículas. Lo recorremos localmente para restringir la duración de nuestros viajes cuando 
las condiciones isodinámicas del WAAM son desfavorables. Toda ligazón con OUMMO es entonces rota. 
Para los otros WAAM en los que sabemos proyectarnos por inversión de seis ángulos axialmente a otra 
dimensión fijada, nos contentamos con catalogar allí las diferentes concentraciones de masas 
accesibles a nuestros registradores e intentamos captar allí señales emitidas por otras formas de 
inteligencia. Podemos acceder a ellos corporalmente para contemplar la inconmensurable belleza de la 
creación de WOA pero enviamos allí la mayoría de las veces vehículos automáticos de exploración.

Parece pues que las condiciones isodinámicas (predecibles relativamente gracias a las nebulosas torodiales, 
ver O6-120) sólo son relevantes cuando se viaja a través del mismo Waam, alterando sólo el marco 
tridimensional pero no el referencial temporal. 

D57-3 (1967) A las 4 horas, 16 minutos y 42 segundos TMG, (Hora terrestre de GREENWICH), se verificó la 
OAWOOLEAIDAA (Este vocablo es intraducible a idioma terrestre). Se denomina así al instante crítico en
que la Nave interplanetaria UEWA OEMM con sus pilotos, sufre una inversión axial de sus partículas 
subatómicas, lo que supone la sustitución de un sistema referencial de tres dimensiones por otro. Este 
cambio de dimensiones nos es preciso para realizar un viaje utilizando la distancia real más corta, 
distinta por supuesto de la distancia que recorre la luz en el otro sistema referencial del espacio 
tridimensional en que vivimos normalmente.

En textos mas antiguos hay datos que parecen contradictorios, però pueden aceptarse considerando que no 
siempre hablan del mismo tipo de OAWOLEIIDAA.

 D357-2 (1987) ...nuestros viajes intra-galácticos los realizamos en el seno de nuestro Cosmos más 
cercano.

.........

A efectos prácticos, los científicos de Ummo y también en parte nuestros exploradores viajeros (yo 
mismo he viajado por otro WAAM) conocemos una veintena de WAAM. Unos; por simple detección, otros
porque los hemos visitado en nuestros viajes, dos de ellos por inferencia científica.

D69-4 (1968): Cuando la UEWA OEMM se encuentra en un punto tal que requiere un cambio de marco 
tridimensional, se provoca entonces artificialmente un fenómeno llamado por nosotros OAWOOLEIDAA. 
Entonces, todas sus partículas subatómicas situadas en el seno del recinto limitado por una superficie 
ideal denominada ITOOA (VEA IMAGEN 7) se invierten pudiendo desaparecer del control físico de un 
observador situado dentro del otro marco primitivo.

En el nuevo sistema real referencial las fuentes emisivas que mencioné anteriormente y que servían de 
“faros” a la Nave, carecen de existencia (En realidad para la Nave trasladada a ese marco nuevo 
tridimensional, nuestra misma Galaxia deja de ser una entidad perceptible con cualquier instrumento 
detector por sensible que sea este (Al menos nuestra Ciencia no alcanza “ver” como podría diseñarse un
sistema físico capaz de tener acceso a otro marco tridimensional y que simultáneamente aporte su 
respuesta al primitivo).

Pero para los viajeros espaciales; el Nuevo marco, la nueva “perspectiva” del Cosmos (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) no es sin embargo Isótropo. La nueva presencia de Campos gravitatorios 



debido a la distribución de masas, Campos electromagnéticos y grandes nebulosas de corpúsculos 
“infinitesimales” fuertemente ionizados, sirven ahora como nuevas referencias provisionales de ruta.

La inversión de Ibozoo uu estaria descrita con el cambio de coordenadas «qₑ,pₑ» a «qₔ,pₔ» en el Hamiltoniano 
(subíndices invertidos). La dependencia temporal en el Hamiltoniano indicaría que no es una constante del 
movimiento (no se conservaría la energía) però tal vez esta dependencia temporal sólo se ha puesto para 
distinguir los diversos tipos de OAWOLEIIDAA.

El concepto de Cosmos cercanos aparece en O6-140. Cual és nuestro cosmos más cercano? nuestro Uwaam? O 
el de menor diferencia angular posible respecto al nuestro?

123 Tederola @Rodalqui · 25 déc. 2014

@oaxiiboo6 "El amor es la más potente y aún más la más desconocida energía en el mundo" (Pierre 
Teilhard de Chardin) Que opinas?

Manuel @manuelOtroMundo · 20 des. 2014 (Conversación O6-110)

@oaxiiboo6 Por que un juicio tan duro para pobre gente desesperadamente equivocada?

Manuel @manuelOtroMundo · 20 des. 2014 

@oaxiiboo6 No merecen un juicio mas duro quienes ven un mundo de injusticia atroz y no sienten sus 
entrañas deshaciéndose de pena?

@oaxiiboo6 · 28 des. 2014

@Rodalqui ¡Sí!

@manuelOtroMundo  TAAU 357: ¡Ah del que no ama y viola la ley moral! El cabreo de WOA se 
traducirá en abandono al morir su OEMII.

Comentario: D731 (1987) texto entero de TAAU 357 “¡Ah del que no ama; y viola la ley moral! (UUAA), pues 
el enfurecimiento de WOA se traducirá en abandono cuando muera su OEMMII. Si perturbas a tu 
hermano, estás provocando un daño inmenso al Universo. Estás dañando sensiblemente la obra 
generativa de WOA”

124 quark67 @quark67 · 18 déc. 2014

@oaxiiboo6 Que pensez-vous des dernières avancées de Jean-Pierre Petit 
(http://www.jp-petit.org/science/JANUS_COSMOLOGICAL_MODEL/JMC.htm) en matière de travail 
cosmologique ?

@oaxiiboo6 · 28 déc. 2014

@quark67  La théorie doit se confronter à l'observation. Modèle bimétrique (n=2)  simplification ⩬≈
du WAAM-WAAM (n ).→∞

https://pbs.twimg.com/media/B58wyaAIUAAy-1j.jpg

https://pbs.twimg.com/media/B58wyaAIUAAy-1j.jpg
http://www.jp-petit.org/science/JANUS_COSMOLOGICAL_MODEL/JMC.htm


Comentario: Si interpretamos el propio universo como U^1, y U^{-1} como el cosmos gemelo, parecería 
indicar que éste es equivalente (símbolo con tres líneas horizontales, como en un signo de equivalencia, la 
primera y tercera oscilantes, la segunda recta) a los otros cosmos (U^n) reunidos excepto el propio Waam U^1.

Podría conectar con O6-65 y O6-122. La NR22 citada en O6-122 dice que el paso de Waam U^1 a Uwaam  U^{-
1}es la rotación de π radianes (inversión) de todos (se supone que 9 según O6-65, O6-67) los ángulos 
dimensionales de las subpartículas. El paso a los otros Waam  U^n es sólo la inversión de 6 de los ángulos.

125 Manuel @manuelOtroMundo 18 · déc. 2014 (Conversación O6-110, O6-123)

@oaxiiboo6 Solo pido matices, a la afirmación (para mi) extrema: Those who shout and shoot in the 
name of God will never feel His presence.

@oaxiiboo6 · 28 des. 2014

@manuelOtroMundo ¿Le gustaría compartir su hogar con desalmados que mataron sus niñas? 
WOA ni condena ni perdona: protege su hogar. No entran.

126 sophie @sophie0842 · 28 des. 2014 (Conversación O6-125)



@oaxiiboo6 Il n'y a donc aucune rédemption possible pour certaines âmes? L'enfer n'est donc pas une 
légende? Triste je suis! @manuelOtroMundo

@oaxiiboo6 · 28 des. 2014

@sophie0842 @manuelOtroMundo L'enfer n'existe pas. Pas de châtiment. Dissolution progressive 
de l'information, totale ici : le cas est extrême.

Comentario: 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￼  . Ese Cosmos (si es de masa hipocrítica), se
disuelve en un cristal cósmico.

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.

Ahora comprenderán ustedes porque consideramos que AMOR es un concepto que para nosotros 
trasciende los valores puramente éticos y humanísticos, para convertirse en un concepto integrado de 
pleno derecho en la Ciencia.

El último párrafo conecta con la respuesta !Sí! a la pregunta de @Rodalqui en O6-123.

Respecto a este contundente L'enfer n'existe pas, mencionemos la respuesta del papa Francisco (pontífice de 
la Iglesia católica desde 2013) al ser preguntado por el periodista Eugenio Scalfari (La Repubblica, 28 marzo 
de 2018), sobre “las almas malas, ¿dónde son castigadas?“. Respondió “No son castigadas. Aquellas que se 
arrepienten obtienen el perdón de Dios y se unen con las almas que lo contemplan, pero aquellas que no se 
arrepienten y que por lo tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la 
desaparición de las almas pecadoras.“ Esta formulación nunca desmentida por Francisco, pero sí por por los 
servicios de información del Vaticano, que la atribuyeron a una reconstrucción no literal por parte de Scalfari. 
No nos consta que en la teología cristiana se haya desarrollado antes la idea de la desaparición, como destino
de las almas “irrecuperables“. 

Conexiones del Vaticano con el asunto de visitantes ET se pueden ver en OT-Like 8 nov. 2016, 312_oay-75 
(2021), 312_oay-97 (2022) y en los comentarios añadidos.

127 ostralopithecus @ostralopithec · 29 des.￼ 2014 (Conversación O6-62)

@oaxiiboo6  Existe t-il une méthode d'apprentissage (des enfants) de communication par télépathie, ou 
notre cerveau ne le permet pas ?

@oaxiiboo6 · 29 des. 2014

@ostralopithec Durant l'adolescence. Technique  libération lente d'ocytocine.                                       ⇒

Doit être maîtrisée avant l'expérimentation des 1ᵉʳˢ orgasmes.

Comentario: He aquí un elemento clave para la comprensión de la actitud preventiva respecto de la 
masturbación infantil expresada en textos de 1966: D41-7 (Cuando el infante tiende a tocarse los genitales 
se le llama la atención hacia otro objetivo...), D41-11 (Pero en la adolescencia fronteriza: (con la 



Pubertad iniciada) pueden surgir peligrosamente los hábitos onanistas.), D41-12 (Les recordábamos en 
el anterior informe cuáles fueron las primeras bases de nuestros especialistas para reprimir las 
prácticas masturbatorias entre los niños de nuestro Planeta.)

128 Sir Jw @jwstela · 29 des.￼ 2014

@oaxiiboo6 ¿Fue el caso de 'Julio F.' un fraude?

@oaxiiboo6 · 30 des. 2014

@jwstela Fantasías amplificadas por la hipnosis. Los casos de secuestro son mucho menos 
frecuentes de lo asumido en la literatura OVNI.

Comentario: Relato en El Ojo Crítico núm 74. http://elojocritico.info/julio-f-historia-de-un-fraude-ufologico/
: «La madrugada del domingo 5 de febrero, de 1978, Julio F. de 30 años, decidió salir de caza ...»

129 Hiltrud Franz @6 lindes · 25 des.￼ 2014

@oaxiiboo6 Como pudisteis comprobar que JesuCristo era un genuino oemmiwoa?

Donde se encuentra la Sindone original ahora?

@oaxiiboo6 · 31 des. 2014

@6lindes Varios documentos de la época contienen relatos convergentes de testigos autenticados 
(domi nobiles). Síndone en el Vaticano.

130 pepetmurri @pepetmurri · 31 des. 2014 (Conversación O6-129)

@oaxiiboo6 Cuando fue trasladada la Sindone? Sabe la verdad del asunto el papa actual? Si sí, se plantea
hacer algo al respecto? @6lindes

@oaxiiboo6 · 1 gen. 2015

@pepetmurri @6lindes En 1933, antes de la ostentación  Pío XI, Fossati, Gasparri y Gasparri. ⇒

Benedicto XVI sí. Francisco, probablemente no.

Comentario: D792-2 (1988) Hemos comprobado que el lienzo conservado en Turín, envolvió el cuerpo de 
Jesús. Les recomendamos un estudio más profundo de este resto histórico. La tesis vaporigráfica, tras 
la impregnación del tejido por las sustancias fitoterapéuticas con que los curanderos-sanadores 
impregnaron el cuerpo de Jesús para aliviar sus heridas, explica la imprimación de la imagen. La tesis 
que algunos hermanos suyos han emitido acerca de una hipotética radiación misteriosa, es totalmente 
absurda y anticientífica. La túnica, fue conservada por un campesino llamado ISMAHI, que asistió a la 
desaparición “milagrosa” del Maestro galileo.

D505 (1988) El mes de noviembre de 1927 el cardenal Gasparri y otro cardenal no identificado por 
nosotros, dieron el visto bueno al lienzo. La comisión secreta se decide a informar a Pío XI, más la 
propuesta no prospera por considerar que el Pontífice se negaría al cambio fraudulento.

http://elojocritico.info/julio-f-historia-de-un-fraude-ufologico/


Por fin hacia la primavera del año 1929 se hace sigilosamente el trueque de la Sindone a espaldas de la 
casa de Saboya propietaria de la reliquia hasta el 18 de Marzo de 1983.

El original se conserva en la residencia del cardenal de Turín y para la reproducción de la copia de la 
Sindone se falsificó la llave original del recinto que contiene la pieza en el altar de Bertola, con el sigilo 
que el caso requería.

......

El final es muy amargo y concluyo en Octubre de 1988. El Cardenal Erdw. Cassidy se atrevió a informar 
por primera vez a un Pontífice lo que estaba ocurriendo Juan Pablo II, al ser informado montó en cólera 
seguido de un acceso de abatimiento. Inmediatamente convocó a un reducidísimo núcleo de cardenales
que tenían noticias del fraude.

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. Además quedaban en pie razones que habían 
provocado la impostura, el descubrimiento de que Jesús no había muerto en la cruz.

O6 confirma que Ratzinger conoce el fraude realizado. Parecería que en 1988 nuestros amigos todavía no 
sabían que la auténtica síndone fue trasladada en 1933 al Vaticano. El informe de 1988 no abre el tema del 
fraude aunque la frase «Les recomendamos un estudio más profundo de este resto histórico» podría 
interpretarse en esta dirección. El cardenal Gasparri debería ser Pietro Gasparri (1852 - 1934), cardenal desde 
1907, secretario de Estado Vaticano entre 1914 y 1930. Su hermano Enrico (1871 – 1946), cardenal desde 1925,
podría ser el cardenal no identificado todavía en 1988.

131 sophie @sophie0842 · 5 gen. 2015

@oaxiiboo6 notre waam en expansion semble avoir 13,7 MdsAL (oui?). Quelle est sa durée calculée avant
sa contraction et le "big crunch"?

@oaxiiboo6 · 5 gen. 2015

@sophie0842

< 13,7.  c=f(t). t   c⇒

Expansion infinie sauf intervention conjuguée des BOUAWAA BIAEII propres aux EESSEEOEMMII de
ce WAAM.

Comentario: Si la velocidad de la luz fue mayor en el pasado, es lógico qua el tiempo trascurrido para la 
llegada de la señal más lejana sea menor (< 13,7) que el evaluado suponiendo constante la velocidad de la luz.

D 792-1 (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.

Conexión con O6-57.

O6 tiene entre sus twit preferidos uno que se refiere a una charla del cosmólogo Joao Magueijo sobre 
Varying Constants http://t.co/qXOZjt4xXe     

132 ostralopithecus @ostralopithec · 3 janv. 2015 (Conversación O6-105)

@oaxiiboo6 Savez-vous si la Galaxie a déjà été explorée entièrement par une de ses civilisations?

4 gen. 2015

@oaxiiboo6 Je ne comprends pas la différence entre  BOUAWA BIAEII et BOUAEII BIAEII. Merci de 
m'éclairer.

@oaxiiboo6 · 6 gen. 2015

@ostralopithec  Il ne semble pas. Nous n'avons nous-mêmes exploré qu'une infime partie de la 
Galaxie : < 0,1%. 

http://t.co/qXOZjt4xXe


TRAD:

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). 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.

Sin embargo, BB trata toda la información disponible en el curso de ese proceso de 
filtraje/conformación. Esta información va a enriquecer los mecanismos reactivos generales de BB
relativos a la evolución global del medio. Así un alma impregnada de la fuerte carga entrópica de 
sus recuerdos destructores informa de la potencialidad destructora del conjunto de la raza 
humana, contraria a la acción global del BB.

Una carga entrópica demasiado fuerte de las almas a reconformar puede entonces conllevar, por 
efecto umbral, una acción compensadora de BB tendente a regular ese potencial entrópico. BB 
puede entonces poner en acción mecanismos reguladores dirigidos directamente contra los 
OEMMII que, globalmente, atentan contra la homeostasis de la ecosfera global, sin que la 
influencia de la sub-parte BOUAWA BIAEII pueda contrarrestar esta tendencia.

Comentario: Ver O6-47, O6-139.

133 Manuel @manuelOtroMundo · 9 gen. 2015 (Conversación O6-97)

@ostralopithec @oaxiiboo6 2/2 G - 7,5% et K - 12,5% => G + K approx 20% des étoiles => 40 M d’étoiles 
aptes pour vie OEMMI dans 0,1% galaxie

9 gen.

@ostralopithec @oaxiiboo6 Alors sur 40 M d'étoiles aptes, nos amis n'ont trouvé que 74 planètes avec 
vie OEMMII.

@oaxiiboo6 · 9 gen. 2015

@ostralopithec @manuelOtroMundo  Voyages nécessairement ciblés.

Complément: à large distance privilégiez le modèle WOAM. 

https://pbs.twimg.com/media/B67vAiWIAAEmdRs.jpg

https://pbs.twimg.com/media/B67vAiWIAAEmdRs.jpg


TRAD:

Nosotros disponemos de dos modelos muy simples para evaluar el número de civilizaciones 
EESSEEOEMMII en nuestra vecindad inmediata, cualquiera que sea su nivel evolutivo. Cada modelo
evalúa el número de civilizaciones en el interior de un volumen espacial esférico V centrado sobre 
una, cualquiera, de esas civilizaciones.

El modelo IMOO predice una duplicación del número de civilizaciones cuando se triplica el 
volumen de espacio, para un volumen unitario correspondiente a una esfera de radio igual a 16,79
a.l.

El modelo WOAM predice una duplicación del número de civilizaciones cuando el volumen de 
espacio es multiplicado por π, para un volumen unitario correspondiente una esfera de radio igual
a 13,36 a.l.

El modelo IMOO predice un número mínimo de civilizaciones en el seno del volumen V. El modelo 
WOAM predice un número máximo de civilizaciones en el seno del volumen V.

Comentario: Junto con el twit siguiente, se aclara que los modelos indican que, si "n" es el número de 
"triplificaciones" efectuadas en el modelo IMOO, o multiplicaciones por el número π en el modelo WOAM. Si R 
es el radio del volumen esférico considerado, con la notación



IMOO:  radio RI = 16,79 a-l. 

WOAM: radio Rw = 13,36 a-l.

N = número de civilizaciones en un volumen esférico de un cierto radio. Entonces:

Modelo IMOO: si R= 3^{n/3}·RI (es decir, se han realizado "n" triplicaciones), el numero N de civilizaciones 
satisface N  2^(n+1)≥

Modelo WOAM: si R = π^{n/3}·Rw, el numero N de civilizaciones satisface N  2^(n+1)≤

Esto sólo es consistente para n <15. En efecto. Hasta n= 14 el volumen IMOO es mayor que el volumen WOAM, 
lo cual está bien a la vista de las desigualdades. Pero a partir de n=15 sucede lo contrario. Seguramente el 
modelo sólo es usado para unos pocos n. Ya advierten que para largas distancias tomemos el modelo Woam.

Para n=3 daria:  Radio ≈ 50 a-l, N  16 (modelo IMOO)≥

                           Radio  ≈ 42 a-l, N  16 ( modelo WOAM)≤

Para n=6:           Radio ≈ 151 a-l, N  128 (modelo IMOO)≥

                           Radio ≈ 132 a-l, N  128 (modelo WOAM)≤

Al no ser unos modelos homogéneos, sorprende que cualquier civilización pueda ser el «centro» del modelo. 
Mas bien parece que sólo es aplicable a algunas civilizaciones como centro. 

D99 (1971) NOTA 29. - Nosotros hemos tenido acceso directo a unos pocos planetas y hemos recibido 
información de algunos más. Nuestros viajes apenas han traspasado (cuando las condiciones de 
“curvatura” espacial han sido óptimas) un límite de los 1266 años luz. - Nuestra Galaxia posee una 
dimensión máxima de 117.312 años luz, e ignoramos totalmente a civilizaciones que se encuentren 
fuera de ella. 

Para n=12 el modelo da 

                           Radio ≈ 1360 a-l, N  2^13 = 8192 (modelo IMOO)≥

                           Radio ≈ 1301 a-l, N  2^13 = 8192 (modelo WOAM)≤

De manera que, dado su radio de acción (1266 a-l en 1971), conocen muy pocas de las civilizaciones en 
principio existentes. 

134 @oaxiiboo6 · 10 janv. 2015 (Conversación O6-133)

@manuelOtroMundo @ostralopithec @quark67 @DENOCLA @dav8119 

R=0 N=1 ⇒

R=13,36 N 2 ⇒ ≤

R=16,79 N 2⇒ ≥

 … 

Répartition non homogène  modèles non intuitifs.⇒



135 @oaxiiboo6 · 12 gen. 2015

#JeSuisCharlie

is a landmark in your History.

You were able to be reactive.

Now just become proactive.

http://gu.com/p/44nkq/stw 

#JeSuisBaga?

Comentario: El 7 de enero de 2015 fueron asesinadas 11 personas en la redacción del semanario humorístico 
Charlie Hebdo, en París. El atentado fue perpetrado por gijadistas islámicos. El día 11 unos 2 millones de 
personas, incluyendo más de 40 líderes mundiales, se manifestaron en París, y unos 3,7 millones en toda 
Francia. Paralelamente a estos hechos, el grup salafista gijadista Boko Haram asesinó, entre el 3 y el 7 de 
enero de 2015 a unos cientos de personas (o miles, no está claro el número) en la ciudad nigeriana de Baga. El
impacto mediático de estos asesinatos fue escasísimo, comparado con el que tuvo caso de Charlie Hebdo.

136 ostralopithecus @ostralopithec · 15 gen. 2015 (Conversación O6-127)

@oaxiiboo6 : Télépathie: comment l'émetteur prévient-il le destinataire qu'il veut communiquer avec 
lui ?

@oaxiiboo6 · 16 gen. 2015

@ostralopithec Mécanisme réflexe établi entre deux OEMMII qui connaissent leurs signatures 
télépathiques respectives. 

http://gu.com/p/44nkq/stw


TRAD: La telepatía es una etapa natural en el proceso evolutivo que procede del crecimiento 
continuo de la masa cortical y de la complejificación de las conexiones sinápticas y neuro gliales. 
La organización arquitectónica cortical propia a la telepatía, en los OYAGAAOEMMII, existe en un 
nivel primario a nivel de los grupos neurono-gliales específicos del lenguaje que conectan el giro 
angular y el área de Broca. Sin embargo, la complejidad necesaria a la funcionalidad completa no 
es alcanzada sino por la parte restringida de la población de OYAGAA que ha sufrido la mutación 
M130 (haplogrupo C del ADN del cromosoma Y). El desarrollo de esos grupos neurono-gliales sigue 
siendo insuficiente en la mayor parte de los otros grupos raciales, en particular entre los 
individuos con un haplogrupo preponderante de tipo R (raza blanca), salvo casos de mutación 
individual favorable. Los OEMMII de OYAGAA tienen también la desventaja de la unilateralidad de 
las áreas cerebrales dedicadas al lenguaje. Una capacidad restringida de telepatía es en cualquier 
caso posible, mediante un ejercicio riguroso, gracias a la plasticidad de esas zonas cerebrales y al 
carácter multimodal de las neuronas implicadas en el proceso.

La capacidad telepática se desarrolla, desde el mismo comienzo de la adolescencia, practicando un
ejercicio constante que necesita mucha calma, concentración e intimidad con un pariente 
afectivamente próximo. Se trata de un aprendizaje psicodinámico que, sobre UMMO, necesita 
varios meses terrestres para obtener una conexión sistemáticamente reproductible por 



reforzamiento progresivo de los circuitos sinápticos efectores. Esto para con el único pariente con 
el que el niño se ejercita durante esta primera fase. El proceso continúa, más rápidamente cada 
vez, con el conjunto de los miembros de la familia próxima.

La capacidad telepática de los niños es testada durante los 40 XII (días de UMMO) de orientación 
que preceden a la integración en el UNAWO UI (universidad) a la edad de 64,67 XEE (13,7 años). 
Esta capacidad continuará desarrollándose, por emulación de afinidades, entre los jóvenes que se 
tratan en el día a día.

137 jfd91 @jfd911 · 17 jan. 2015 (Conversación O6-137)

@oaxiiboo6 @ostralopithec La clairvoyance, la prémonition et la transmission de pensée fonctionnent-
elles sur le principe de la télépathie?

dav y @dav8119 · 17 jan. 2015 

@jfd911 @oaxiiboo6 @ostralopithec ou même, communiquer avec les défunts ?

@oaxiiboo6 · 17 gen. 2015

@dav8119 @jfd911 @ostralopithec La communication par télépathie avec des OEMII défunts n'est 
en aucun cas possible. 



TRAD: Una mutación concierne por regla general a varios cromosomas a la vez. Pero la trazabilidad
intergeneracional de las mutaciones no es posible, entre ustedes, sino a través del ADN 
mitocondrial (en linaje matrilineal) o del ADN del cromosoma Y (en linaje patrilineal). Respecto a la
complejificación de las zonas del lenguaje necesarias para la funcionalidad telepática, solo el 
análisis de los haplogrupos del ADN del cromosoma Y se ha revelado discriminante. La mutación 
de la que deriva esta complejificación fue muy probablemente concomitante o resultante directa 
de la mutación M130 en un individuo macho habitando en Medio-Oriente hace aproximadamente 
54.000 años. En otros términos, el polimorfismo de un solo nucleótido del ADN del cromosoma Y 
durante esta mutación M130 no es responsable en absoluto de las aptitudes telepáticas 
específicas del haplogrupo C asociado, pero él es el único trazador genético discriminante 
reconocible que ha remontado el curso de las generaciones impactadas hasta la época actual. El 
carácter genético favorable a la telepatía es trasmitido a las generaciones sucesivas 
independientemente del sexo del padre o del descendiente de acuerdo con un modo autosómico 
dominante. Este carácter se diluye sin embargo en caso de cruzamiento entre individuos de 
haplogrupos diferentes.

En UMMO no existe sino una sola raza y compartimos todos las mismas características tanto a 
nivel del ADN mitocondrial como en el plano del ADN trasmitido por el alosoma sexual masculino 
que no es, en nuestro caso, exactamente equivalente a su cromosoma Y. Nuestra capacidad 
telepática es muy antigua y su desarrollo parece haber sido paralelo al del lenguaje hablado. 
Ciertas especulaciones llevan a la necesidad, para nuestros ancestros, de poder comunicar 
durante las tempestades de viento en los que la intensidad sonora y las nubes de polvo levantadas
excluían la posibilidad de comunicar en voz alta o por señales visuales. Es posible que esta 
característica haya aparecido entre nuestros ancestros hace varias centenas de miles de años 
terrestres, puede que incluso uno o dos millones de años. Deben Vds. saber que somos un pueblo 
al menos dos veces más viejo que el suyo. Aunque nuestra evolución tecnológica y social fue muy 
lenta, y que nuestras mutaciones biológicas fueron menos frecuentes, nuestra evolución cortical 
se ha beneficiado de la influencia del BB durante un tiempo doble al menos que el de Vds. En el 
curso de los dos últimos milenios (años terrestres), hemos sabido refinar nuestras capacidades 
telepáticas gracias al estudio científico profundizado de los mecanismos cerebrales aferentes.

138 Manuel @manuelOtroMundo · 15 janv. 2015 (Conversación O6-133, O6-134)

@jpazelle @oaxiiboo6 @dav8119 Plus simple: IMOO : R(n) = 16,79*(3^(n-1))^(1/3) ; N =< 2^n WOAM : R(n) 
= 13,36*(Pi^(n-1))^(1/3); N >= 2^n ?

Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv. 2015

@oaxiiboo6 @manuelOtroMundo @dav8119 Dans le modèle WOAM : V=0, R=0 N=1 V=1, R=13,36 a.l  ⇒ ⇒

N 2 est-ce que : V=1/pi, R=9,12 a.l  N 1 ? Merci.≤ ⇒ ≤

@oaxiiboo6 · 23 gen. 2015

@manuelOtroMundo Formulas are OK.

@jpazelle N, N 2∀ ≥

V=1/π  N 1 : 2 known exceptions⇒ ≤



V=1/π²  N 1 : no known exception. ⇒ ≤

Comentario: La base estocástica del modelo de los IU ya está anticipada en D33-1 (1966) ...no debemos 
olvidar que los componentes de WAAM (UNIVERSO) pueden dividirse en dos categorías dimensionales.

MICROFÍSICOS: Y por tanto gozando del principio de INDETERMINACIÓN. Es decir: No sujetos a ninguna 
LEY.

MACROFÍSICOS: Sujetos a las leyes matemático estadísticas que rigen su inflexible DETERMINISMO.

D33-2 (1966) El OEMII (CUERPO FÍSICO del HOMBRE) como entidad macrofísica que es, cumple las 
mismas leyes físicas (de naturaleza estadística todas ellas sin excepción) que cualquier otro cuerpo de 
la naturaleza como pueda ser una roca.

D793-1 (1988) No olviden que muchos elementos de tales redes tienen carácter cuántico. De modo que 
su comportamiento es aleatorio y por tanto impredecible. Ello introduce un importante factor de 
carácter indeterminista en muchos de tales sistemas.

D793-1 (1988) En las estructuras microfísicas no es posible predecir el comportamiento. 



Sobre la naturaleza interdependiente de WaamWaam: D75 (1969) Deseamos ofrecerle una panorámica 
superficial de las bases intelectuales de nuestra estructura social, en diferentes planos familiares a 
ustedes. 

COSMOFILOSÓFICO 

RELIGIOSO - MORAL 

FÍSICO 

Tal discriminación es artificiosa para nosotros que consideramos la urdimbre del   cosmos como un 
“todo” armónico que no puede atomizarse en disciplinas o ciencias  sin extorsionar gravemente la 
verdad. Las vinculaciones entre los distintos aspectos  del universo son tan íntimas que su proyección 
mental en forma de compartimentos estancos puede resultar alienante para el estudioso. 

A partir del 22 de enero 2015 @oaxiiboo6 cambió su nombre de Oaxiiboo 6 a Oaxiiboo 5. La explicación se da 
en O6-142. 

139 sophie @sophie0842 · 16 janv. 2015

@oaxiiboo6 Quelles seront nos activités dans le B.B. ?

Hiltrud Franz @6lindes · 1 enero. 2015

@oaxiiboo6 @6lindes

La empatía facilita la telepatía?

ostralopithecus @ostralopithec  · 16 ene. 2015 

@oaxiiboo6 L'amour est un sentiment qui échappe à notre volonté: son absence envers l'un ou l'autre 
peut-il nous être reproché?

jfd91 @jfd911 (Conversación O6-136, O6-137)

@oaxiiboo6 @ostralopithec cf lettres U: vous évoquez le parasitage des communications télépathiques 
par des OEMMII malades. Encore possible?

@DENOCLA · 23 janv. 2015

@oaxiiboo6 @dav8119 @jfd911 @ostralopithec                         

@oaxiiboo6 · 27 gen. 2015

@sophie0842 En pleine conscience, grâce à votre expérience vécue, vous influencerez BB dans ses 
alternatives d'action 



TRAD:

@ostralopithec

El Amor es un estado del alma. No podemos obligarnos a amar. No podemos amar todo. El Amor 
viene a nosotros. Si el Amor no viene, ¿quien podría reprocháselo a Vd.? Cuando el Amor llega, si 
Vd. lo rechaza, su alma sufrirá. Cuando el Amor está, si Vd. no lo alimenta, su alma sufrirá.

@jfd911

Los gritos telepáticos incontrolados por excitación permanente de las neuronas efectoras sucede 
todavía. Tenemos actualmente los medios de detectar inmediatamente a su emisor para 
someterle a sedación. En el transcurso de su vida cada OEMMII de UMMO debe esperar ser 
asaltado una veintena de veces por estas manifestaciones anárquicas emitidas, en su casi 
totalidad, por adolescentes que están en fase de aprendizaje y que sufren un estrés neurológico 
excesivo.

La relación con las almas de difuntos sige siendo posible globalmente mediante la intermediación 
de BB aunque una comunicación con un alma específica de un difunto, fusionada en BB, es 
ilusoria. BUAWA se expresa a veces a nivel subconsciente, a través de un sueño o de una ilusión 



sensorial, utilizando la imagen de un OEMMII fallecido para dar más impacto a su mensaje. 
Palabras como clarividencia y premonición son trampas. BUAWA desvela, a veces a título de 
advertencia, lo que será o podrá ser. BUAWA conoce desde ya la decisión que tomará su OEMII, 
pero le advierte para introducir en su elección una débil capacidad de libre arbitrio.

Comentario: Para la respuesta a @sophie0842 , mismo comentario que a O6-115, O6-117, O6-119.

Sobre la experiencia vivida y la influencia en BB. NR17 (2003) La integración de su alma (Segio Vieira de 
Mello) 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. Una reacción debe
derivar de la muerte de este hombre. NR20 (2004) Nosotros afirmamos también que la integración del 
alma de su hermano Sergio Vieira de Mello en su psique colectiva tendrá una influencia sobre el 
comportamiento de un determinado número de sus hermanos. Esta influencia AÏOOYAOU ya que los 
efectos psicosociales mensurables aparecerán lógicamente a medio plazo. El acto cruel y la sucesión de 
imprudencias imperdonables que está en el origen de la muerte de este hombre podrían entonces 
calificarse de retropositivos si estos efectos psicosociales previsibles ocurren efectivamente.

La frase «BUAWA se expresa a veces a nivel subconsciente, a través de un sueño o de una ilusión 
sensorial, utilizando la imagen de un OEMMII fallecido para dar más impacto a su mensaje» es muy 
parecida a lo que aparece en O6-103 pero atribuida a BB. «El murmullo de BB se escucha mejor en 
estado de medio-sueño. A veces mediante la voz de un familiar desaparecido para que tenga mas 
impacto.» Coherente con que en O6-94 ya anuncian los dos mecanismos de B Y BB:  «Sus almas y BB se lo 
están susurrando...»

Si «BUAWA conoce desde ya la decisión que tomará su OEMII», esto da a entender que la «toma de 
decisiones» no es exactamente un atributo de B., sino del Oemii. Esto concuerda con D792-1 (1988) A 
partir de ahora, en la evolución, ese sistema nervioso irá haciéndose más y más complicado. Peces, 
anfibios, reptiles y mamíferos, estructurarán los ganglios formando una masa encefálica capacitada 
para tomar decisiones de carácter determinista (Sin libre albedrío), pero en función de lo que ustedes 
denominarían “programación de datos engramados”. En el tercer estadio (Oembuaw, D792-1) lo que 
sucede es que hay un nuevo input en la toma de decisiones: el procedente de BB (D791-2, 1987).

Sedación o muerte. D41-1 (1966) La única solución estriba en localizar al enfermo y provocarle la muerte 
por GOOAIE SAWA (una especie de haz de microondas de gran energía que destruye los centros 
nerviosos ISIAGEE IA del encéfalo). D41-15 (1966) 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, y con él florece toda la investigación científica. (Equivale 
este triunfo al descubrimiento por ustedes de la imprenta).

140 pepetmurri @pepetmurri · 7 gen.￼ 2015 (Conversación O6-131)

@oaxiiboo6 

- Si $c=f(t), \dot f <0$, ¿implica que $e^2/(\hbar c)$ (constante de estructura fina   1/137 hoy) fue menor≈



en el pasado?

-----

@oaxiiboo6 · 1 feb. 2015

@pepetmurri  No. Es inmutable, y también en WAAM cercanos.

La interacción M / iM en cada pareja WAAM / UWAAM asegura su estabilidad.

Gracias.

Comentario: La constancia cosmológica de la constante de estructura fina es un dato relevante. 

Cuarto guiño (clin d'oeil) con O6. En lugar  de «-----», la pregunta formulada en el foro del microgrupo GR1 fue:
«Qusieramos enviar nuestro más cálido y afectuosos saludo a vuestros hermanos autores de las cartas N: IRAA
4 hijo de IRAA 3, XOOAII 5 hijo de XOOAII 3,  AULAAOO 2 hijo de AULAAOO 1, así como al firmante, que no 
sabemos identificar, del reverso del croquis la carta N7. De todos ellos no sabemos siquiera si alguno sigue en 
Oyagaa. Pregunta: ¿Podríais trasladarles este saludo, cuando os sea posible?»

141 @oaxiiboo6 retuitat

￼John Podesta @Podesta44 · 13 feb. 2015

1. Finally, my biggest failure of 2014: Once again not securing the #disclosure of the UFO files. 
#thetruthisstilloutthere cc: @NYTimesDowd

Comentario: (wiki) John David Podesta (born January 8, 1949) is the current Counselor to the President of the 
United States, serving since the start of 2014. Podesta has supported efforts from the UFO research community
to pressure the United States government to release files to the public that could bring light on the simmering 
allegations of conspiracies and cover-up of the issue. At a 2002 news conference organized by Coalition for 
Freedom of Information Podesta stated that, "It is time for the government to declassify records that are more 
than 25 years old and to provide scientists with data that will assist in determining the real nature of this 
phenomenon". On January 13, 2015, Podesta announced that he would leave the White House in February 
2015 to serve as a Senior Advisor for the presumptive 2016 Hillary Clinton presidential campaign.

142 pepetmurri @pepetmurri · 25 gen.￼ 2015 (Conversación O6-138)

@oaxiiboo6 Thanks for your effort to make us understand your approach regarding us. O6-->O5. 
Somebody left to Ummo ?@manuelOtroMundo @jpazelle

@oaxiiboo6 · 15 feb. 2015

@pepetmurri @manuelOtroMundo @jpazelle

One of us left on January 21.

One will leave on February 16.

Four have to stay.

 ②



Comentario: A partir del 17 de febrero 2015 @oaxiiboo6 cambió su nombre de Oaxiiboo 5 a Oaxiiboo 4. A 
partir del 20 suprimió el 4 y quedó como Oaxiiboo. A partir de 19 de febrero la imagen de Oemii en la 
cabecera aparece saludando con su mano izquierda levantada desde el codo. La imagen está agrandada 
respecto a la que había antes.

A finales de febrero cambió la foto de su perfil (ovni de San José de Valderas) para poner la que ya figura en su
cabecera, adjunta a O6-25. En esta cabecera, desde el 28 de febrero, se advierte un dibujo en la túnica del 
Oemii saludando.

A partir del 16 de marzo 2015 recuperó en nombre de Oaxiiboo 5, la foto de su perfil volvió a ser la del ovni de 
San José de Valderas. El dibujo en la túnica dejó de estar unos días después y la figura apareció agrandada de 
tamaño, como en un 50%.

Entre febrero y abril 2015, O5 abre cuatro listas en su cuenta twiter: 

WOALA OLEASS (Filosofía-Teología)

O.OLGA / WAAM (Física y Cosmología)



OOMO TOA (Historia de Ummo, si WAAMTOA es historia de la cosmología)

OYAGAA AYOO.YISSAA (Red social de Tierra)

y se pone a seguir, en algun momento, en las tres últimas listas, a los usuarios @oolga_waam, 
@oomo_toa y @oyagaa_ayuyisaa, respectivamente. También anuncia en la imagen de su cabecera la 
“dirección” de @oomo_toa.

En su cabecera hay más cambios. La versión japonesa es 

惑星ウンモ【UMMO  】からの代表団に、探検家【ウンモ星人】、とのマイクログループ地球
Trad aprox: Delegación del planeta Ummo, microgrupo explorador en Tierra [desplazado desde 
Ummo], junto con microgrupo de Tierra.

Y después del código binario:  悪い答え、レミドドソ
Trad Aprox: Respuesta incorrecta, re mi do do so (re mi do do sol, son las notas musicales del film 
«Encuentros en la tercera fase» (François Truffaut, 1977))

143 Oaxiiboo 5 @oaxiiboo6 · 6 juny 2015

@oyagaa_ayuyisaa Prayers are more effective when conducted by many small groups focusing in 
parallel on clear goals.  ①



Comentario: Ésta es probablemente la información más importante que hemos recibido: cómo actuar sobre 
nuestro BB planetario. D176 (1983): No existe para ustedes otra terapia, que la actuación sobre BUAUEE 
BIAEEII. GR1-6 (2012): ...de ahí que queramos comunicar con Vd. con 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. 

GR1-8 (2013): Podemos sugerirle suavemente que se centre en la consecución de la armonía dentro de 
su propia familia y del grupo que nos une, pues éstas, de producirse y mantenerse en el tiempo, 
lograría en un nanosegundo, previa EMERGENCIA  más que todas las proclamas, acciones y 
manifestaciones que Uds. pudieran desarrollar en años. 

GR1-8 (2013): NUESTRA FUNCIÓN EN OYAGAA ES AHORRARLES, MEDIANTE CONEXIONES CON BUUAAWAA 
BIIAEEII, SU PARTICULAR NOCHE NEGRA, EN LA QUE ESTÁN entrando ya, y de la que sólo OEMMI 
responsables y equilibrados como Ud. podrán salir indemnes.

GR1-9 (2013): Uds. necesitan constituir un número MÍNIMO de 7 OEMMII para que la "sintonía" (en 
realidad se trata de un umbral de información cuántica de una Física integrada incognoscible para 
Uds.) con BUAAUA BIIAEEII. 

144 Oaxiiboo 5 @oaxiiboo6 · 5 jul. 2015 

Thank you wholeheartedly.                                                                                                                                         
Merci de tout cœur.                                                                                                                                                       
Gracias de todo corazón.

DE CŒUR ET D'ESPRIT / OBOU.OUBIEE                                                                                                                     
⓪



Comentario: O6-144 es el último twit de O5, tal como estaba previsto desde que en su O6-111 inició la cuenta 
atrás. El 24 de julio de 2015 desaparecieron las cuentas twitter de @oaxiiboo6 y @oolga_waam. Permanecían 
abiertas, aunque en silencio, las de @oyagaa_ayuyisaa (silencio desde el 20 de junio de 2015) y @oomo_toa 
(silencio desde el 13 de junio de 2015). Ambas cuentas se reactivaron en noviembre de 2015. La cuenta de 
@oomo_toa desapareció definitivamente el 22 de febrero 2019.
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