
Los twits de OOMO TOA 

(221110. Recopilación: Pepetmurri)

Se presentan los twits de OOMO TOA, @oomo_toa, en orden cronológico. Fueron emitidos entre 
abril de 2015 y noviembre de 2017.

Se presentan en el idioma en el que fueron emitidos, inglés, francés o español. Los textos de los 
twits aparecen en letra negrita.

A parte de los twits, OOMO TOA 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, atar cabos, 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 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 @oomo_toa-- 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.  

Aunuqe la cuenta @oomo_toa ya no está activa, se realizan de vez en cuando actualizaciones de 
esta compilación, para la continua revisión y mejora de los comentarios existentes. Se recomienda 
por lo tanto acudir siempre a la última versión de esta compilación, accesible en                                  
http://www.ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/OOMO%20TOA%20(presentat).pdf

                 

http://www.ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/OOMO%20TOA%20(presentat).pdf


OOMO TOA 

1 Manuel @manuelOtroMundo · 25 abr. 2015

@oomo_toa Un saludo.                                                                                                                                        
El monolito de portada con inscripciones es (supongo) un OUDEXIONOO. Imagen real o 
composición? pic.twitter.com/eatL36icpt

OOMO TOA @oomo_toa · 25 abr. 2015

@manuelOtroMundo De hecho es una composición, pero bastante fiel, de un OUDEXIENOO. 4 
lados con 2 columnas de escritura. 



Comentario: Citas en los informes. D80 (1969): OUDEXIONOO eran unos monolitos de roca porosa y 
muy blanda en forma de varillas que se erigían en los campos y donde nuestros antepasados 
realizaban inscripciones relativas a “recetas o consejos terapéuticos”. Querían perpetuar así una 
medicina de carácter empírico-mágica. Aun conservamos algunas de aquellas largas columnas. 
D541 (1987): Todavía pueden observarse en algunas áreas de nuestro Continente, unos largos 
monolitos de roca volcánica, formando esbeltas varillas donde los médicos de la época trazaban 
sus escritos terapéuticos. Eran verdaderas enciclopedias públicas donde cualquier persona 
pudiera consultar el remedio para su mal. 

2  pepetmurri @pepetmurri · 25 abr. 2015 

@oomo_toa Have a nice stay among us

OOMO TOA @oomo_toa · 27 abr 2015

@pepetmurri Thank you.

3 Yael @Yael_111 · 25 abr. 2015 (Conversación OT-1)

@oomo_toa @manuelOtroMundo Bonjour, quelle sorte d'instrument utilisaient vos ancêtres pour 
graver les inscriptions sur les OUDEXIENOO ?

OOMO TOA @oomo_toa · 27 abr. 2015

@Yael_111 @manuelOtroMundo Les OUDEXIENOO, blocs de roches plutoniques (gabbro), 
étaient gravés à l'aide d'outils en cuivre (burins, pointes).

4 Tederola @Rodalqui · 25 abr. 2015 (Conversación OT-1)

@oomo_toa Saludos amigos. Bienvenidos de nuevo! Bonito cielo.. Se pone así de rojo en Ummo?

OOMO TOA @oomo_toa · 27 abr. 2015

@Rodalqui Nuestros atardeceres colorean el cielo con hermosos rojos y rosados, decorados a 
veces con las olas verdes de auroras magneticas.

5 Elio Flesia @Elioo999 · 27 abr. 2015 (Conversación OT-1)

@oomo_toa  Perchè la colorazione del cielo di Ummo è cosi' diversa dalla nostra? E' dovuta a 
particolari molecole presenti nell'atmosfera?

OOMO TOA @oomo_toa · 29 abr 2015



@Elioo999 L'atmosfera è molto più spessa di quella terrestre. Diffusione e vapore acqueo in 
sospensione assorbe le lunghezze d'onda brevi.

6 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 27 abr. 2015

@ostralopithec @oomo_toa @manuelOtroMundo Once again, shouldn't we speak english on this 
US twitter chanel ?

OOMO TOA @oomo_toa · 29 abr 2015

@Gardenteapot4 @ostralopithec @manuelOtroMundo Use the language you prefer. We'll adapt
or rather use English, French and Spanish to reply.

7 dav y @dav8119 · 27 abr. 2015 (Conversación OT-3)

@oomo_toa @Yael_111 @manuelOtroMundo Bonjour :) Le but était-il le partage de la 
connaissance, par pure bonté d'âme ? Qu'y a-t-il d'écrit ?

OOMO TOA @oomo_toa · 29 abr 2015

@dav8119 @Yael_111 @manuelOtroMundo Ingrédients et actes thérapeutiques | incantations 
magiques et offrandes à déposer pour aider la guérison.

8 pepetmurri @pepetmurri · 30 abr. 2015 (Conversación OT-5)

@oomo_toa @Elioo999 L'atmosfera è molto più spessa di quella terrestre. ¿podeís cuantificar este 
dato?

OOMO TOA @oomo_toa · 1 maig 2015

@pepetmurri @Elioo999 La presión atmosférica ecuatorial media, con temperatura de 12°C, 
es de 267070 Pa. Varia desde 239050 hasta 311100 Pa.

Comentario: La presión atmosférica media terrestre, al nivel del mar y a una temperatura de 15º C. es 
de 101325 Pa. La presión atmosférica en Ummo es pues un factor 2,6 mas alta que la terrestre. 

9 ostralopithecus @ostralopithec · 3 maig 2015 (Conversación OT-8)

@oomo_toa @pepetmurri @Elioo999  1/2 Bizarre ... Vous devez avoir du mal à respirer, c'est 
comme si nous étions à 7000 m (coef 2,5) ...

OOMO TOA @oomo_toa · 3 maig 2015



@ostralopithec @pepetmurri @Elioo999 Moindre. Légère hypoxie + légère hypocapnie  ⇒

rééquilibrage acido-basique + hypervolémie des hématies.

10 ostralopithecus @ostralopithec  · 3 maig 2015 (Conversación OT-8)

@oomo_toa @pepetmurri @Elioo999 2/2 ... or au dessus de 4/5000 m oxygène nécessaire pour 
humains. Pouvons-nous avoir plus de précisions?

OOMO TOA @oomo_toa · 3 maig 2015

@ostralopithec @pepetmurri @Elioo999 La comparaison avec des plongeurs évoluant à -20m et
se réadaptant à la surface est mieux appropriée.

11 Alexandre VERCORS @AlexVercors · 29 abr. 2015

@oaxiiboo6 @oolga_waam @oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa   -  Any @woala_oleass tw account to 
come ?

OOMO TOA @oomo_toa · 4 maig 2015

@AlexVercors @oaxiiboo6 @oolga_waam @oyagaa_ayuyisaa Should come later.

Comentario: Este twit fue eliminado de la cuenta de @oomo_toa el 29 de agosto 2016, dando a entender
pues que este anuncio no se realizará. 

12 Sir Jw @jwstela · 30 abr. 2015

@Yael_111 @oomo_toa @Elioo999 Adoptar el ritmo circadiano de 30 h. al margen de nuestros 
ciclos día/noche, ¿no puede causarles transtornos?

OOMO TOA @oomo_toa · 4 maig 2015

@jwstela @Yael_111 @Elioo999 Un hermano siempre debe permanecer vigilante mientras el 
otro descansa. No produce ningún trastorno metabólico.

13 Yael @Yael_111 · 6 maig 2015

@oomo_toa Sur Ummo, comment les parents choisissent-ils le nom qu'ils donneront à leur 
enfant ? A quoi correspond le nombre associé ?

OOMO TOA @oomo_toa · 9 maig 2015

@Yael_111 Chaque ancien transfère, à la disparition de son OEMII, un droit d'engendrer à 
l'un de ses descendants. L'enfant portera son nom.



14 Sedenion @sedenion · 9 maig 2015

@oomo_toa Est-ce que vous vous êtes mis à la musique sur UMMO depuis que vous avez 
découvert la terre ?

OOMO TOA @oomo_toa · 10 maig 2015

@sedenion La musique se pratique sur OUMMO depuis le début de notre humanité. Mais 
celle-ci se réduit à des percussions rythmiques + danses.

15 Sedenion @sedenion · 9 maig 2015 (Conversación OT-14)

@oomo_toa Appréciez vous réellement la musique terrienne, ou bien êtes-vous simplement 
"impressionné" par son niveau d'aboutissement ?

OOMO TOA @oomo_toa · 10 maig 2015

@sedenion Nous apprécions réellement les harmonies sonores de vos orchestres et chœurs 
classiques et folkloriques (indiens, celtiques...).

16 Tederola @Rodalqui · 11 maig (Conversación OT-14)

@sophie0842 @oomo_toa @sedenion Quizas algo parecido a esto? :)

https://m.youtube.com/watch?v=j5rbkQNyDbg&t=14

OOMO TOA @oomo_toa · 11 maig 2015

@Rodalqui @sophie0842 @sedenion

danza = ejercicios grupales de sincronización.

http://youtu.be/AjSD1dLTPUk       http://youtu.be/Y_L0Z35DiCI

17 Caligula Plumasse @CPlumasse · 12 maig 2015

@oomo_toa Quelques questions concernant les 4 personnes qui aident le groupe oaxiiboo6 avec 
mes salutations. Merci. https://pbs.twimg.com/media/CE0r0stWEAAg8yE.jpg

OOMO TOA @oomo_toa · 16 maig 2015

@CPlumasse @dav8119 @FutEnFol Voici les réponses non confidentielles que nous pouvons 
vous fournir. 

https://pbs.twimg.com/media/CFG3ZxLWAAEQ_3w.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CFG3ZxLWAAEQ_3w.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CE0r0stWEAAg8yE.jpg
http://youtu.be/Y_L0Z35DiCI
http://youtu.be/AjSD1dLTPUk
https://m.youtube.com/watch?v=j5rbkQNyDbg&t=14


Bonjour,

D'après le tweet 142, quatre terriens maintenaient le compte twitter en attendant le nouveau 
contingent. Ils ont reçu l'ordre de ne pas répondre aux messages. 

L'existence de ces 4 personnes [your brothers] suscite de nombreuses questions en moi.

01- Qui sont ces quatre terriens ? 

02- Comment ont-ils été choisis ? [R02] Confiance/dévouement/amitié

03- Ont-ils rencontré physiquement les ummites ? [R03] Oui. Sans savoir aux moment des 
rencontres.

04- Se connaissent-ils ? 

05- Se rencontrent-ils ? [R05] Deux d'entre-eux seulement se sont déjà physiquement 
rencontrés.

06- Que font-ils dans la vie ? 

07- Quel âge ont-ils ? [R07] De 37 à 68 ans

08- Quel est leur niveau de connaissance du dossier ?

09- Quel est leur support de connaissance du dossier ? 09b- Ummo-sciences ? 09c- Ummo-
ciencias ?

10- Quel autre support ? Quelle autre source  ? [R10] Nous répondons à leurs questions.

11- Depuis quand connaissent-ils les ummites et comment ont-ils été contactés ?

Concrètement, quel est le rôle de ces 4 terriens :

12- A quoi servent-ils ? [R12] Filtre cognitif. Notre mode opératoire nécessite des interfaces 
autochtones.

13- Pourquoi les ummites ont-ils besoin de terriens pour écrire des tweets ?

14- Quelles compétences spéciales ont ces terriens pour que les ummites les intègrent dans le 
groupe OAXIIBOO ? [R14] Intégrité intellectuelle. Stabilité émotionnelle. Empathie.

Comment se passent concrètement leurs relations, leur communication (entre eux et avec les 
ummites).

15- Font-ils des réunions mixtes (4+2) ? 

16- Sont-il amis ? 16a- Sont-ils devenus amis ou 16b- est-ce une vieille amitié ? [R16] Pas «amis» : 
«Frères».

17- Leurs réflexions, leurs communications, leurs motivations, leur soumission, leur fidélité, leur 
loyauté, leur confiance, comment gèrent-ils tout cela ? 

18- Comment gèrent-ils leur vie sociale, familiale, professionnelle ? [R17][R18] Volontariat. Les 
relations doivent interférer a minima sur la vie quotidienne.



19- Sont-ils des "agents" qui travaillent à plein temps pour les ummites ? [R19] NON. En aucun 
cas.

20- Sont-ils des bénévoles qui utilisent leur temps libre ? [R20] Semi bénévolat. Ils reçoivent un 
légère rétribution.

21- Quelle différence avec les anciens "dactylographes" ? [R21] Rôle sensiblement identique. 
Relation différente.

S'ils parlent plusieurs langues avec une langue commune, on peut imaginer que ce sont des 
personnes de nationalités différentes. Dans ce cas, il est probable que chacun, dans son pays, est 
isolé. Au niveau sécurité c'est certainement plus fiable mais dans ce cas ils ne se connaissent peut-
être pas (physiquement).

22- S'ils ne se connaissent pas, comment font-ils pour se contacter, se reconnaitre, se faire 
confiance ?

23- Comment reçoivent-ils le signal de retour du contingent ? 

24- Comment communiquent-ils entre eux en l'absence des ummites ?

[R23 et R24] La communication s'effectue au travers d'un compte de messagerie générique. 
Les messages sont écrits dans le dossier de brouillons sans aucun échange par envoi ou 
réception.

Ces 4 personnages sont un grand mystère ! Leur origine, leur motivation, leur abnégation... Je les 
salue. [R] Nous vous remercions de votre sollicitude.

18 Yael @Yael_111 · 16 maig 2015 (Conversación O6-40 (@oaxiiboo6))

@oomo_toa Un salut amical. En TW-40, pourrait-on approfondir un peu la notion, entre autres 
évoquée, de "barrière psychologique" ? Merci.

OOMO TOA @oomo_toa · 22 maig 2015

@Yael_111 Bonjour. Oui. Il est utile de préciser. Nos appréhensions mutuelles du monde sont 
différentes, et aussi nos réactions aux affects.

Comentario: Carta primera a Farriols de 1996, D4779: Vd. no puede hacerse una idea ni 
remotamente aproximada de la tristeza que nos embarga cuando debemos abandonar misiones 
en las que se implican afectos y sentimientos. Ello es debido a la peculiar estructura de nuestro 
cerebro en el que además de una evolución del cuerpo estriado y del tálamo muy superior a la de 
Vds. se ha desarrollado considerablemente en nuestra especie el GOOYOOOOO (parte del cerebro 
equivalente a lo que Vds. denominan Polígono de WILLlS).

19 OOMO TOA @oomo_toa · 24 maig 2015



OEOE 95, head of missions to OYAGAA, just left his OEMII. He devoted his life to the study of your 
civilization. We gather in his memory.

Comentario: Entre el 23 y 25 de mayo 2015, la cabecera de @oomo_toa tuvo una imagen de OEOE 95 y 
de un edificio que podría albergar la ceremonia de la conversión en helio.

D57-3 (1967): DESCENSO EN OYAAGAA (TIERRA) DE NUESTROS PRIMEROS HERMANOS ...

Los seis OEMII (PERSONAS) que partieron por primera vez para este Planeta fueron:

OEOEE 95 Hijo de OEOEE 91: Especialista en BAAYIODUIII (BIOLOGÍA) Entonces con 31 años 
terrestres de edad. Director de los expedicionarios. En la actualidad ocupando la función de OGIIA
(JEFE) de coordinación desde UMMO de los hermanos aquí desplazados.  ...

20 Alban Nanty @lswbanban · 24 maig 2015

@oomo_toa Pouvez-vous nous donner la transcripion (en oumain) et la traduction (en langue 
terrestre) de la E44? Merci pic.twitter.com/r1h4hrPTa9

OOMO TOA @oomo_toa · 24 maig 2015

@lswbanban

EKASSI         EMAA NEBOEE SIMARII KEELOA BOO.

IMPORTANT   LAISSER EN CE LIEU TOUT OBJET QUE VOUS DETENEZ. 



Comentario: En E44 de U-Sc escribe Alberto Borrás las circunstancias de esta fotografía, tomada en 
otoño de 1969 en una pequeña cabaña de pastores localizada en un descampado cerca de Santa 
Mónica, tampoco lejos de San José de Valderas. Notar que  @oomo_toa invierte la figura (error de 
Alberto, aunque detectable por una fotografía que tiempo después tomó Farriols) y además corrige la 
grafía de algunos de los símbolos.

21 Jean Pollion @JPollion · 25 maig 2015

@oomo_toa @lswbanban Un immense merci pour la formidable densité informative ! N'aurait-on 
pas pu trouver EKAESSI au lieu de EKASSI ?

OOMO TOA @oomo_toa · 25 maig 2015

@JPollion @lswbanban Forme inusuelle qui supposerait une urgence manifestée par un signal
d'alerte (OU·OULESSI / MAAESSI). Non adapté ici.

22 ostralopithecus @ostralopithec · 26 maig 2015

@manuelOtroMundo Pourquoi les oummains aurait-ils eu besoin de laisser un message sous cette
forme à leurs congénères? @oomo_toa

OOMO TOA @oomo_toa · 27 maig  2015



@ostralopithec @manuelOtroMundo Lieu d'isolement pour se dévêtir.                               
Confirmation du lieu avec consigne de laisser vêtements et objets sur place.

23 Cédric Rochat @RochatCedric · 8 juny 2015

@oomo_toa Have organic matter been accumulated in petroleum on Oomo? Did you use it?

OOMO TOA @oomo_toa  · 9 juny 2015

@RochatCedric Hydrocarbons are present in very deep strata. Oil extraction being very 
difficult, this resource has remained almost untapped.

24 ostralopithecus @ostralopithec · 12 juny 2015

@oomo_toa  Vous semblez ne vouloir répondre à aucune question qui puisse nous aider à 
comprendre la structure de votre langue. Pourquoi?

OOMO TOA @oomo_toa · 12 juny 2015

@ostralopithec Décrire notre langage, basé sur la rythmique et la répétition des sons, en le 
comparant au vôtre, est malaisé. Formulez SVP ?

25 Gilles Gamèche @GillesGameche · 13 juny 2015 (Conversación OT-24)

@oomo_toa @ostralopithec Disons vous faites référence à l'animal terrestre «chien». Vous utilisez 
canis lupus?  Dog? DOOOG? OYAGAWOUFWOUF?

OOMO TOA @oomo_toa · 13 juny 2015

@GillesGameche @ostralopithec Nous importons vos références.                                                         
F[E]+{Ref} : FEDOOG.                                                                                                                                           
Sur OUMMO le terme précis serait OYAGAA AYOUBAAYII FEDOOG.

26 ostralopithecus @ostralopithec · 27 maig 2015 (Conversación OT-20)

@oomo_toa  Merci. Pouvez-vous aussi nous traduire l'image jointe?
pic.twitter.com/F9DLUQmnE6



OOMO TOA @oomo_toa · 13 juny 2015

@ostralopithec Il est demandé de lire ce texte à haute voix dans son intégralité.

ALABA NA EBOEE O.OUDO OULROA.AIIA. 

Comentario: Se trata de D26 (1966). Le dicen a Sesma:

Usted ante la llamada podrá optar entre dos actitudes:

El silencio: Indicativo de que no acepta nuestras condiciones y rompe definitivamente nuestro 
contacto.

La lectura de esta declaración que será registrada con su permiso fónicamente.

Declaro seguir la norma solicitada por los expedicionarios de UMMO en OYAAGA, por la cual, 
en el curso de mis declaraciones, comentarios, críticas libres en pro o en contra de sus 
doctrinas o tesis de su existencia, escritos y cualquier clase de expresión verbal o gráfica 
(conferencias, entrevistas, consultas, artículos monográficos y libros) procuraré por todos 
los medios mentales a mi alcance INHIBIR cualquier referencia a cualesquiera experiencias 
relacionadas con otros presuntos seres no terrestres.

 El 24 de julio de 2015 desaparecieron las cuentas twitter de @oaxiiboo6 y @oolga_waam. 
Permanecieron abiertas, aunque en silencio, las de @oyagaa_ayuyisaa (silencio desde el 20 de junio) y 
@oomo_toa (silencio desde el 13 de junio). El 27 de Septiembre apareció en estas dos cuentas Twitter el 
mismo texto:  

OT-Perfil: 2015-09-27 Contact resumed / Contacto reanudado / Contact rétabli

El 31 de octubre o 1 de noviembre se añadió mas texto: 

OT-Perfil: 2015-10-12 Last contact / Último contacto / Dernier contact

El 7 de noviembre desaparecieron estos dos textos de las dos cuentas Twitter.



OT-Like 3 set. 2015

Alban Nanty @lswbanban · 3 set. 2015

@oomo_toa Est-ce que cette carte à Stefano Breccia à été envoyé par vous ?

Comentario: Información sobre esta carta se encuentra en el sitio francés http://www.ummo-
sciences.org. La carta está fechada en diciembre de 1975 y consiste en una breve felicitación de fin de 
año. Está reproducida en el libro de Stefano Breccia Contattismi di Massa (2007), accesible en 
http://www.spazioevita.com/W56/Contattismi%20di%20Massa.pdf  .   El Like de OT confirmaría la 
autenticidad de esta carta.

27 Eloine Liar @Eloine_L_I_A_R · 29 set. 2015

@oomo_toa Bonjour! je voulais vous demandez ce que vous pensez de la danse classique sur 
notre planète? avez vous aussi un art similaire ?

OOMO TOA @oomo_toa · 7 nov. 2015

@Eloine_L_I_A_R

Bonjour. Nous admirons. Oui. Danses synchronisées et colorées sur OUMMO.

http://www.youtube.com/watch?v=_01xGsryxxE

 http://www.youtube.com/watch?v=GWdwizX9LDg

Comentario: El primer vídeo es del concurso YAGP (Youth America Grand Prix) de danza de 2014. 
Actuación de MorningStar Dance Academy of Atlanta.El segundo vídeo muestra una actuación del 
Korean Fan - Dance Ensemble Carnival, Kazachstan, en el Tanzolymp - International Dance Festival 2008.

28 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 16 nov. 2015

http://www.youtube.com/watch?v=GWdwizX9LDg
http://www.youtube.com/watch?v=_01xGsryxxE
http://www.spazioevita.com/W56/Contattismi%20di%20Massa.pdf.El
http://www.spazioevita.com/W56/Contattismi%20di%20Massa.pdf.El
http://www.spazioevita.com/W56/Contattismi%20di%20Massa.pdf
http://www.ummo-sciences.org/
http://www.ummo-sciences.org/


@oomo_toa Existió en UMMO un pasado de grandes vertebrados (tipo dinosaurios) y vegetación 
exuberante (hidrocarburos en profundidad)?

OOMO TOA @oomo_toa · 28 nov. 2015

@manuelOtroMundo No. Hydrocarbons come mainly from the decomposition of anaerobic 
metazoans (worms) nestled in huge tepid/damp inner cavities.

Comentario: en OT-23 también se mencionan los hidrocarbonos. Metazoos anaerobicos fueron 
descubiertos en Tierra en 1983 (https://es.wikipedia.org/wiki/Loricifera) en las profundidades marinas.

29 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo  28 nov. 2015

@oomo_toa Yo imagino que Vds (+ de 1 o solo 1 ?) intercambian preguntas, pero re-dirijo la 
pregunta a quien debería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loricifera


OOMO TOA @oomo_toa ·28 nov. 2015

@manuelOtroMundo Sorry. Confusion. My sister was certainly referring to the AXODIIUYAIIO 
cave which rock engravings date back to 4.5~5×12⁵ XEE.

Comentario: D541 (1987): Señor Jorge: Somos un pueblo más viejo que OYAGAA (Astro frío de la 
Tierra) La aparición de el OEMII sobre las viejas tierras volcánicas de Ummo se remonta a 
9.3·10^6 años terrestres que en medida de nuestro OYAA asciende a 43.9·10^6 años de Ummo. ... 
Sabemos que a los 11.8 millones de años-Ummo transcurridos, nuestros antepasados escribían en
un alfabeto casi ideográfico y contaban utilizando el sistema decimal como ustedes hacen hoy...

La autora de esta carta a Jorge Barranechea, INDOO 33 hija de INDOO 29, seria la «sister» 
mencionada en el Twit.

D74 (1969): Un XEE (año UMMO equivale a 0,212 años de TIERRA). ... Realmente podemos hoy 
definir al XEE como 1/3 del periodo de traslación genuina. 

D57-1 (1967): ...para fines prácticos pueden ustedes suponer que un AÑO TERRESTRE equivaldría, si
prescindimos de su carácter de ASIMULTÁNEIDAD, a 4,72186 “Años de UMMO o “XEE”.

Parece que INDOO 33 pudo equivocarse en sus fechas. Los 11.8 millones de años-Ummo citados por 
INDOO 33 se refieren a partir del inicio de la fase Oemmi (o fase Oembuaw). Si esta fase se inició hace 
43.9·10^6 años de Ummo, quiere decir que hace 43.9-11.8 =32.1 millones de años Ummo ya "escribían 
en un alfabeto casi ideográfico y contaban utilizando el sistema decimal". Estos 32.1 millones de 
años Ummo son unos 6.8 millones de años terrestres. Este dato está muy lejos de la cronología de los 
Rock Engravings en la cueva AXODIIUYAIIO, que es de hace unos 250mil años (4.5~5×12⁵ XEE).

30 sophie @sophie0842 · 28 nov. 2015 (Conversación OT-29)

@oomo_toa Can you translate AXODIIUYAIIO  ? Mais peut être @manuelOtroMundo ai-je mal 
cherché dans le thésorus? Sorry in this case.

OOMO TOA @oomo_toa · 28 nov. 2015

@sophie0842 @manuelOtroMundo AXODII UYA IIO: gran meseta de piedra caliza donde se 
conservan varios restos de nuestra más antigua civilización.

31  jfd91 @jfd911 · 28 nov. 2015

@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour, merci pour les réponses qui vous seront possibles 
compte tenu de vos contraintes 



OOMO TOA @oomo_toa · 2 des. 2015

@jfd911

50) Fortuitement découvertes début 1972 par des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. 
GAL IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD,...

Comentario: En http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&p=jean+general&n=craplet se informa que el 
General Jean Bernard Georges Craplet murió a los 63 años el día 18/08/1972. 

En https://fr.wikipedia.org/wiki/11e_bataillon_de_chasseurs_alpins se informa que el teniente coronel 
Ouvrand fue el jefe del batallón 11 entre el 13/08/1970 y el 18/08/1972. ësta última fecha concide con la
de la muerte de Craplet.

El 18/08/1972 resulta pues un día muy sospechoso. 

32 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 30 nov. 2015

@oomo_toa Quelle fut la cause initiale de votre "nuit noire"? Vers la fin de la  première ou de la 
seconde ÈRE ?

OOMO TOA @oomo_toa · 3 des. 2015

@Ummo_Sciences                                                                                                                                                 
Split between two civilizations. New / Old.                                                                              
Requisition of the firstborn after childbirth.                                                                                              

 Conflicts.                                                                                                                                                            ⇒

Between ages 2 and 3.

Comentario: D47-4 (1966): Y aquellos científicos equilibrados, volvieron su vista hacia las inmensas 
reservas del hombre constituido tal como WOA (GENERADOR o DIOS) ha determinado. ...

Estaba demasiado dañada la Red Social para intentar repararla en una sola generación. Había 
pues que desistir de obtener los frutos inmediatamente. Nosotros los Hombres de UMMO 
guardamos una respetuosa veneración por aquellos antepasados nuestros, que conscientes de 
que aún seguirían siendo una Sociedad imperfecta, pusieron en juego sus vidas y su esfuerzo para
que nuestros hermanos de hoy gocemos de una estructura social más justa. ...

Como era indudable que una nueva generación sometida a la fusión con la Sociedad, acabaría por
corromperla, se acotó en el Planeta un 30 por ciento aproximadamente del Continente para que 
en ella se desarrollase el primer germen de una sociedad Futura sin contaminación de sus 
progenitores. En el Año 5902 del segundo Tiempo, comenzó a ponerse en práctica el gigantesco 
Plan denominado IGIAAYUYISAA. Todo el Plan educacional estaba elaborado sobre la base de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11e_bataillon_de_chasseurs_alpins
http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&p=jean+general&n=craplet


reforma de los Reflejos a partir del instante en que el UUYIE (NIÑA) o UUGEE (INFANTE VARÓN) 
era desligado de su madre mediante la cauterización instantánea del cordón umbilical. Pasado el 
periodo educativo FUERA DE LA INFLUENCIA Y CONTACTO DE SUS PROGENITORES (Observen que 
esto fue una medida necesaria en aquella época en que los padres aun no estaban como hoy, 
formados para brindar tal educación y formación a sus hijos) aquella juventud iniciaba su 
experiencia Social lejos de esa otra Sociedad, con la que solo mantenía contactos para el 
intercambio cultural y eso a través de personas calificadas.

D541 (1987): 

Separación en UMMO de la Sociedad Nueva IGIAAIUYIXAA 5902 2ª E.

 A partir del año 6000 sigue una era cuyo cómputo no se cuenta en UMMO. Duró 11750 años 
Ummo y se titula AGFUIUU DUUA. Es la "Noche negra de Ummo"

 Después comienza el instante cero de la tercera era (Nuestro Tiempo)

Notar que en D47-4 (1966) no se menciona en absoluto el intervalo de «noche negra». Ver más adelante 
OT-94 

33 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 3 des. 2015

@oomo_toa Ummo n’ayant pas de satellite naturel n’est elle pas une planète « instable » sur son 
axe de rotation?

OOMO TOA @oomo_toa · 6 des. 2015

@Ummo_Sciences                                                                                                                                                 
Few inhabited planets have big moons.                                                                                                       
We know of no other than Earth with such a relatively huge one.

http://youtu.be/cfikWDfJFRM

Comentario: Adjunta un vídeo de SETI Talks. «Who Needs a Moon?» - Jack Lissauer (posted 15 jan. 
2012). We have numerically explored the obliquity variations of a hypothetical moonless Earth 
using a range of initial conditions and extending our calculations for up to 4 billion years. We find 
that while obliquity varies significantly more than that of the actual Earth over 100,000 year 
timescales, the obliquity remains within a constrained range, typically 20-25 degrees in extent, for 
timescales of hundreds of millions of years. Retrograde planets' obliquities are more stable than 
that of the real Earth. So having a large moon may not be needed for a planet to be habitable.

34 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 5 des. 2015

@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa 2/2 Un être d'un WAAM "X" peut-il vivre dans un WAAM "Y" ?

http://youtu.be/cfikWDfJFRM


OOMO TOA @oomo_toa · 7 des. 2015

@Ummo_Sciences Only within the OOEWA OEMM transfer shell, itself protected by an 
external magnetic shield to ensure its insulation/cohesion.

35 Manuel #OtroMundoPf ·2 des. 2015 (Conversación O6-97 (@oaxiiboo6))

@oomo_toa Edad media de civilizaciones (74) que conocen? Distribución "t"?                                     
Ha llegado alguna a tener su 2º OEMMIWOA? 

OOMO TOA @oomo_toa · 8 des. 2015

@manuelOtroMundo                                                                                                                                 
Please find the answer to your questions in the attached chart.                                                         
More than one OEMMIWOA: shown in pink. 

Comentario: @manuelOtroMundo adjunta referencias a D541 (1987), D792-1 (1988) y O6-85 de O6. 
Tierra, representada en azul porque ya ha tenido su Oemmiiwoa, es claramente una de las 5 
civilizaciones (fase Oembuaw) con edades comprendidas entre 4 y 5 millones de años (según se 



desprende del gráfico en twit 85 de O6). Ummo, que suponemos no está incluído en el gràfico ("Number
of known civilizations..."), tiene una edad entre 9 y 10 millones de años y ya ha tenido su Oemmiiwoa 
(según se desprende de D541 (1987): La aparición de el OEMII sobre las viejas tierras volcánicas de 
Ummo se remonta a 9.3·10^6 años terrestres.).

36 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 7 des. 2015 (Conversación OT-34)

@oomo_toa                                                                                                                                                            
El sentido d la vista es capaz de interpretar la información lumínica de esos WAAM?                            
A que se asemeja el resultado?                                                                                                           
@Ummo_Sciences

OOMO TOA @oomo_toa · 10 des. 2015

@manuelOtroMundo @Ummo_Sciences                                                                                                 
Nuestros sensores, UULODOO, detectan nebulosas estelares y cúmulos galácticos muy 
similares a los nuestros.

Comentario: D65 (1967) informa ampliamente sobre las cámaras «fotogràficas» UULODOO: Deseamos 
establecerle a un nivel divulgativo no excesivamente técnico, (que necesitaría para su desarrollo 
teórico y tecnológico muchos miles de páginas) la comparación estructural entre dos UULODOO 
(CÁMARA o APARATOS), uno tipo TIERRA y otro corrientemente usado UMMO.

37 MJUMBE @MJUMBE4 · 9 des. 2015 (Conversación OT-35)

@oomo_toa From all those civilizations, are we the most miserable?

Elemental @Sunrey69 · 9 des.

@MJUMBE4 @oomo_toa and why. maybe it could help.

OOMO TOA @oomo_toa · 10 des. 2015  

@Sunrey69 @MJUMBE4                                                                                                                                       
You are NOT the most miserable.                                                                                                              
For you are still FREE to evolve on your own.                                                                                  
Traveling under dominion is not being free.

38 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 10 des. 2015 (Conversación OT-36)

@oomo_toa                                                                                                                                                            
Han contactado Vds. (o alguna civilización conocida) con EESEOEMMII de otro WAAM?                        



Es posible la comunicación?                                                                                                                
@Ummo_Sciences

OOMO TOA @oomo_toa · 12 des. 2015

@manuelOtroMundo @Ummo_Sciences Sabemos que existen, aunque no hemos detectado 
ninguna señal cuya naturaleza sea artificial sin lugar a dudas.

39 Gilles Gamèche @GillesGameche · 11 des. 2015

@oomo_toa De quoi vos visiteurs de DOKAAIA sont-ils morts suite à leur visite, qui aurait constitué
votre premier contact direct?

OOMO TOA @oomo_toa · 13 des. 2015

@GillesGameche Dyspnée aiguë suite à l'inhalation de spores présentes dans notre 
atmosphère, disséminées au moment d'un spectacle éruptif.

Comentario: D41-1 (1966): Cuando el OIWI (año) 75.231 de nuestro tiempo (definimos el año como 
la dieciochoava parte del tiempo de traslación de UMMO alrededor de IUMMA -WOLF 424-), 
llegaron naves espaciales del planeta TOOKAAIA, sus tripulantes, aunque murieron, presentaban 
también la misma organización celular.                                                                                                          
D541 (1987): ...Después comienza el instante cero de la tercera era (Nuestro Tiempo) En el año 75 
llegan naves del Astro frío DOOCAIAA.                                                                                                             
NR13 (2003): El primer contacto oficial con OEMMII provenientes de otro planeta tuvo lugar en el 
año 75 de nuestra era (alrededor de 1255 años terrestres antes de la fecha actual si quisiéramos 
establecer un sincronismo ilusorio entre la Tierra y OUMMO) por hermanos pacíficos provenientes
del planeta DOOKAAIA...

40 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 11 des. 2015 (Conversación OT-37)

@oomo_toa Horrified!                                                                                                                                          
How many travelling civilisation under hostile's control?                                                                              
Could our BB avoid this domination?                                                                                                         
@Sunrey69 @MJUMBE4

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 12 des. 2015

@oomo_toa I know constraints                                                                                                                          
But could you add some more colours=>                                                                                          
Travelers                                                                                                                                                                 
Hostile, amoral, under dominion                                                                                                                
DOOKAIA, IOX, ZOEN, OYAUYIE WEE



OOMO TOA @oomo_toa · 13 des. 2015

@manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4 Please consider the attached chart.                           
To avoid domination do not sign any pact. 

Comentario: Este mensaje «To avoid domination do not sign any pact.», no parece dirigido a unos 
insignificantes 60 seguidores de @oomo_toa. Puede ser que entre los seguidores, o a través de terceros 
(como la divulgación regular de los twits que hace U-Sc) haya instancias poderosas que conocen la 
realidad de las visitas ET y la realidad del contacto Ummo. La suma de los que viajan, libres o no, suma 
28, concordando con O6-102 de @oaxiiboo6: 31 tiene acceso al viaje galáctico pero 3 les son 
desconocidos (se supone que visitantes de Tierra). Quitando las 5+6 colonias resultan 17 que viajan 
libremente. O6-102 habla de 18 que nos han visitado frecuentemente.

41 Sedenion @sedenion · 11 des. 2015

@FutEnFol ça me rappelle... ça https://www.youtube.com/watch?
v=wA68aKAkxmc&feature=youtu.be @Exotriks @oomo_toa @Sunrey69 @MJUMBE4

https://www.youtube.com/watch?v=wA68aKAkxmc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wA68aKAkxmc&feature=youtu.be


OOMO TOA @oomo_toa · 13 des. 2015

@sedenion @FutEnFol @Exotriks @Sunrey69 @MJUMBE4                                                                    
Nous sommes surpris de ce message.                                                                                                    
Nous l'appuyons, mais ne saurions en garantir la source.

Comentario: Vídeo adjuntado por Sedenion, que hace referencia a los escritos de Marshall Vian 
Summers, autor de la trilogía Allies of Humanity (2001, 2005, 2012. Ver 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Vian_Summers). Tienen en su página web 
http://alliesdelhumanite.org/bienvenue/ multitud de textos sobre visitas ET a la Tierra y el riesgo de ser 
colonizada. Hay también una Declaración de Soberania Terrestre.

42  Futur en Folie @FutEnFol · 13 des. 2015 (Conversación OT-40)

@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Pourriez-vous nous dessiner même sommairement l'espèce 
hostile dont nous devons nous méfier ?

OOMO TOA @oomo_toa  · 14 des. 2015

@FutEnFol  

Do not worry about hostile.                                                                                                                                 
Of the other two, one is already well identified.                                                                                  ⇓⇓

The second one is darker. 

Comentario: Ver OT-83 sobre el origen de este dibujo. La publicación de este dibujo podría también ir 
dirigida a quienes efectivamente han tenido contactos con estos visitantes (ver Comentario a OT-40). El 

http://alliesdelhumanite.org/bienvenue/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Vian_Summers


dibujo tiene gran relación con el croquis de la carta GR1-7 (2013) y sería una confirmación indrecta de 
que los twits proceden de la misma fuente que la de las cartas GR1.

43 sylvie morvan @smorvana · 13 des. 2015 (Conversación OT-40)

@oomo_toa @manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4 Les 33+ sont-ils une civilisation sans 
technologie ? Ou ont-ils dépassé la technologie ?

OOMO TOA @oomo_toa · 15 des. 2015

@smorvana Ils vivent dans ce que vous appeleriez un Jardin d'Eden, artificiellement régulé, 
et ne souhaitent plus voyager corporellement.

Comentario: Podria dar a entender que se encuentran ya en la fase de aparición, cada vez mas 
numerosa, de OEMMIWOAs.

44 Cédric Rochat @RochatCedric · 14 des. 2015

@oomo_toa @manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4 Do you know of a civilization who could 
"welcome" consciously its first OEMMIWOA? Impact of him?

OOMO TOA @oomo_toa · 15 des. 2015

@RochatCedric @manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4 Where no trace is reflected in 
myths or History, some hope His/Her coming. Others don't care.

45 la Ballena Alegre @IbozooUU · 14 des. 2015 (Conversación OT-40)



@oomo_toa @manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4 Question sur les races colonisatrices. 

Merci 

OOMO TOA @oomo_toa · 16 des. 2015

@IbozooUU @manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4 Etendre leurs territoires d'influence 
en dominant d'autres peuples par la crainte et l'adulation.

46 Gilles Gamèche @GillesGameche · 15 des. 2015 (Conversación OT-42)

@oomo_toa Vos techniques de discrédit se sont beaucoup améliorées. Avec ce dessin sur le site 
d'Ummo-S, aucun danger d'être pris au sérieux

OOMO TOA @oomo_toa · 16 des. 2015

@GillesGameche Nos réponses sont modulées selon les 3 axes : information, validation, 
prophylaxie. Chaque module différera selon le lecteur.

47 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 17 des. 2015 (Conversación OT-45)

@oomo_toa A grandes rasgos, cual sería el modelo socio-económico que proponen?@IbozooUU 
@Sunrey69 @MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa · 19 des. 2015

@manuelOtroMundo @IbozooUU @Sunrey69 @MJUMBE4                             

1 - Abundancia = territorios a cambio de tecnología.                                                                               
2 - Restricción = servicios por tecnologías.

Comentario: Es difícil entender de qué servicios nos puedan estar hablando. 

48 herrada @HerradaSerge · 25 des. 2015

@oomo_toa Bonjour. Toutes les races humanoïdes d'autres astres froids que vous connaissez 
sont-elles des mammifères ? merci de vos réponses.



OOMO TOA @oomo_toa · 28 des. 2015

@HerradaSerge                                                                                                                                                     
Oui. Assimilables : viviparité, homéothermie, respiration pulmonaire, lactation.                          
Non caractéristique : cœur à quatre cavités.

49 jfd91 @jfd911 · 26 des. 2015 (Conversación OT-45)

@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Ummo a-t-elle fait l'objet de tentative de mainmise? Comment 
l'avez-vous surmontée? Voisinage galactique + sympa?

OOMO TOA @oomo_toa ·28 des. 2015

@jfd911 OUMMO ne subit jamais de tractation d'origine exogène.                                                     
Exposé formel des Règles et Contraintes fondant les relations de réciprocité.

50 herrada @HerradaSerge · 27 des. 2015

@oomo_toa bonjour, à partir de quel moment se crée le BB, l’univers des âmes collectives ? au 1er 
homme, début de la vie sur la planète...

OOMO TOA @oomo_toa · 29 des. 2015

@HerradaSerge BB préexiste. Il se cellularise dès la première structure autopoïétique de 
chaque astre froid apte à émettre son BAAYIODIXAA.

Comentario: Sobre la celularización. D731 (1987): WAAM , es un continuo pentadimensional con 
singularidades másicas (en forma de filamentos nodulados) dividido encélulas, o “entornos” 
separados entre sí. (Ignoramos la naturaleza de esa separación y si en realidad existe 
transferencia de información entre ellas).

Cada “célula” recibe el nombre de   BUUAUE BIAEI (B.B.), Psique o Alma Colectiva  . ( )

Existen tantas   B.B.   como AYUUBAAYII   (redes de seres vivos planetarios) en todo el WAAM-WAAM. 
Hay una correspondencia biunívoca entre cada conjunto de seres vivos en un Astro Frío, y su 
correspondiente B.B.

Expresemos ésta noción, con más amplitud didáctica.

Ustedes hombres de Tierra, están integrados dentro de una Red viviente (biosfera terrestre) que 
comprende desde el más humilde viroide hasta los mamíferos superiores de toda especie, 
incluido el Horno Sapiens.

Pues bien: En WAAM   ,   puede localizarse espaciotemporalmente   una   célula (gigantesca, 
verdadera Galaxia), denominada por nosotros    de OYAAGAA (B.B.      ).                                      



Sobre el BAAYIODIXAA. D57-3 (1967): La fórmula que expresa el BAAYIODIXAA UUDIII (Función 
compleja en la que están integrados multitud de parámetros, tales como: Aceleración de la 
Gravedad, Ozonización atmosférica, intensidad de radiación Gamma, presión y composición 
atmosférica, espectro y radiación solar, ciclo gravitatorio de los posibles satélites y planetas 
cercanos, gradiente electrostático atmosférico, corrientes eléctricas telúricas, etc., etc. que junto 
a la composición porcentual de los elementos químicos de la corteza del Planeta, permite 
predecir cual será la orientación evolutiva de los seres vivos, independientemente de otros 
factores que puedan alterarla, como, radiaciones provocadoras de mutaciones y autoselección 
por influencias imprevisibles del medio.

D792-1 (1988): Una cuestión antropobiológica importante para ustedes, es conocer cual será la 
futura línea evolutiva del cerebro humano. ¿Como serán sus descendientes, si llegan a existir, 
transcurridos por ejemplo dos millones de años?

Nosotros OEMII de UMMO cuyo cerebro está más desarrollado que el de OYAGAA y que hemos 
conocido otras redes sociales planetarias, podemos contestar matizadamente a esta importante 
cuestión.

El desarrollo neguentrópico de la Red neuronal que llaman ustedes encéfalo o cerebro, no se 
detendrá todavía. Dos vías se presentan ante ustedes para este desarrollo. Una de ellas está 
regida por una ley desconocida por ustedes que nosotros denominamos BAAYIOODISXAA 
(Equilibrio cósmico biológico), es la vulgarmente llamada por ustedes, proceso de evolución de la 
especie que se rige por normas emanadas del B.B. (Ortogénesis), a través de sucesivas IDUGOOO 
(Cambios o mutaciones genéticas). 

51 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 31 des. 2015 (Conversación OT-40)

@oomo_toa Please, where is situated DOOKAAIA in this chart? How to avoid a pact signed in our 
name?@manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa · 31 des. 2015

@Ummo_Sciences @manuelOtroMundo @Sunrey69 @MJUMBE4                                                     

CHARTER OF THE UNITED NATIONS. CHAPTER 1. ARTICLE 1§2.                                                            
Invoke: threat to self-determination.

Comentario: Ya citado y remarcado en el último twit de O6, O6-144:

Charter of the United Nations

Chapter I: Purposes And Principles

Article 1

The Purposes of the United Nations are ...



2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen 
universal peace; ...

Así que para evitar la firma de un pacto se podría invocar que tal firma es una amenaza a la 
autodeterminación de OYAGAA, que debería ser un derecho inalienable. En D102, nota 37 (1972) se 
recogen algunos derechos individuales inalienables en Ummo, como el de la Formación. 

52 Gilles Gamèche @GillesGameche · 3 gen. 2016

@oomo_toa @Ummo_Sciences Armies cannot sign legal treaty on their own. Legal treaty need 
political vote, so would need disclosure with ET...

OOMO TOA @oomo_toa · 4 gen. 2016

@GillesGameche @Ummo_Sciences                                                                                                                  
Armies can hire private contractors for security or technological matters.                                     
Licit contracts exist, since 1966.

Comentario: Se interpreta que desde 1966 ha habido acuerdos ET-militares, probablemente de USA, 
bajo el disfraz de contratos com empresas privadas. Hasta dónde llegó esta información en los mandos 
militares no nos lo dicen. Ni si el poder ejecutivo supo o sabe algo al respecto. Twits posteriores de 
@oyagaaayuyisaa y de @312_oay han añadido mucha información. Ver 312_oay-96.

53 herrada @HerradaSerge · 4 gen. 2016 (Conversación OT-41)

@oomo_toa Bonjour, avez vous fini par trouvez ceux qui ont orchestré ce message ? les 
connaissez-vous ?

OOMO TOA @oomo_toa · 5 gen. 2016

@HerradaSerge Nous avons identifié l'origine de ces messages.                                                          
Nous ne pouvons que partiellement les valider et souhaitons ne pas interférer.

Comentario: Mensaje algo críptico. La validación parcial, ¿significa reconocer intervención ET en esta 
experiencia de «Allies of Humanity»? Parece que si, puesto que hablan de no querer interferir. Que sea 
parcial, ¿significa que está contaminada de contenido espúreo? ¿Quién lo puede distinguir?

54 Futur en Folie @FutEnFol · 5 gen. 2016 (Conversación OT-53)

@oomo_toa La forme du contact est-elle télépathique, technologique ou autre ? https://youtu.be/-
qL7aEMdYUE?t=19m18s @HerradaSerge

https://youtu.be/-qL7aEMdYUE?t=19m18s
https://youtu.be/-qL7aEMdYUE?t=19m18s


OOMO TOA @oomo_toa · 9 gen. 2016

@FutEnFol @HerradaSerge Dans ce cas, la transmission fut ostéophonique via un implant 
organométallique maxillaire amplifiant les vibrations.

 Comentario: @FutEnFol adjunta un largo vídeo con una entrevista a Marshall Vian Summers. Una 
referencia a implantes maxilares se encuentra en el vídeo Close Encounters: Proof of Alien Contact 
(2000), https://youtu.be/53wzaqhqHsw, donde el Dr Roger Lear, cirujano del sur de California, afirma 
haber extraído implantes a personas que aparentemente habían sufrido una abducción. Muestra 
imágenes de la extracción en 1966 de un implante en la parte izquierda de la mandíbula inferior de un 
individuo, però no adherido al hueso. Ei implante no habria dado lugar a la habitual respuesta 
inflamatoria del organismo1996, cosa que Lear consideraba totalmente anormal. El implante tenía unos
5 milímetros.

55 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 6 gen. 2016 (Conversación OT-53)

@oomo_toa  Ceux qui ont écrit ce site web sont-ils "manipulés" par des E.T. qui veulent notre bien 
ou BB les "informe" t-il? @HerradaSerge

OOMO TOA @oomo_toa · 11 gen. 2016 

@Ummo_Sciences @HerradaSerge Il ne s'agit, dans ce cas, ni d'une manipulation mentale, ni 
d'une information subliminale infusée depuis BB.

56 Tederola @Rodalqui · 9 gen. 2016 (Conversación OT-53)

@oomo_toa Nos pueden decir que aspectos del mensaje uds. validan? O validan el origen de los 
mensajeros? @FutEnFol @HerradaSerge

Jacques Pazelle @jpazelle · 9 gen. 2016

@Rodalqui @oomo_toa @FutEnFol @HerradaSerge Cela valide au moins la sincérité du contacté 
qui aurait donc effectivement reçu des messages.

OOMO TOA @oomo_toa · 13 gen. 2016

@jpazelle @Rodalqui @FutEnFol @HerradaSerge                                                                                           
Avéré avant 2/1998. 2 sources.                                                                                                                        
Informations extrapolées / interprétées.                                                                                              
Non validé après 8/1999.

Comentario: Parece que sólo es validado el primer libro de la trilogia Allies of Humanity. Que hubiera 
dos fuentes podría interpretarse como dos fuentes ET distintas.

https://youtu.be/53wzaqhqHsw


Extraído del segundo libro: «It wasn't until a whole year later, in November 1997, that Marshall 
received the first two Briefings for what would later become THE ALLIES OF HUMANITY: Book One. 
No one can fully account for this gap in time. However, it did give Marshall time to come to terms 
with this shift in his role from spiritual teacher to a messenger with a difficult message. In the year 
following the delivery of the first two Briefings, Marshall struggled with the implications of what 
this initial information would mean both for himself and for the world. Then, in October and 
December of 1998, the final four Briefings of Book One were provided.» Más adelante: «It was in 
December 2000 that Marshall received the entire six briefings of THE ALLIES OF HUMANITY: Book 
Two within 24 hours. The Briefings were delivered very quickly for a reason. The Allies, threatened 
with being discovered by the Intervention, had to give their second set of Briefings to Marshall as 
quickly as possible before escaping to a distant location far from our Solar System.»

57 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 14 gen. 2016

@oomo_toa Tiene Vds. un cálculo de cuantos sistemas estelares (%) tienen vida OEMMII 
concurrente en nuestra galaxia?

OOMO TOA @oomo_toa · 15 gen. 2016

@manuelOtroMundo                                                                                                                                           
We estimate that 1.2 million civilizations constantly coexist in the Galaxy.                                     
Up to 18 millions in aggregate over past times. 

Comentario: Con 34 My (megayears, millones de años) para cada civilización, se deduciría grosso modo 
que las civilizaciones en la galaxia empezaron hace 18/1.2 x 34 = 510 My. Como el ritmo no pudo ser 
siempre constante, esta cantidad és un límite inferior. Dado que se necesitan estrellas de población I, 
que ya tienen un entorno enriquecido de elementos químicos, el dato no és irrazonable.

58 jfd91 @jfd911 · 17 gen. 2016 (Conversación OT-40)

@oomo_toa Les ET colonisateurs fixés sur plusieurs planètes sont-ils encore liés à leur BB 
d'origine,si nés sur place?Interactions entre BB?

OOMO TOA @oomo_toa · 19 gen. 2016

@jfd911 Oui. Ils naissent sur leurs mondes d'origine, y sont éduqués, et ne voyagent qu'une 
fois leurs obligations reproductrices achevées.

59 jfd91 @jfd911 · 18 gen. 2016 (Conversación OT-58)



@oomo_toa Merci.Et dans le cas d' ET colonisateurs essaimant ailleurs, ou d'ET fuyant  leur planéte
d' origine devenue inhabitable? Leur BB?

OOMO TOA @oomo_toa · 20 gen. 2016

@jfd911 BB reste commun à l'AYOUBAAYII tant que BAAYIODOU.OU n'est pas 
irrémédiablement altéré.                                                                                                                              ⇒
astres stériles creusés ou reconditionnés.

Comentario: D731 (1987): Definimos una AIUUBAHAYII como una red de lbozsoo Uhu, capaz de auto
reproducirse y de enriquecer su información interna a nivel bioquímico y a expensas de la 
información exterior. Esa es nuestra definición de ORGANISMO VIVIENTE. ...    ... BAAIODUHU es 
una Red de átomos de Kriptón. Su función y proceso de captación de información es análoga a 
OEMBUUAWU (O.). Se trata de átomos de un gas muy estable, cuya corteza electrónica no se 
comporta como las de otros átomos del sistema de elementos químicos. (Es decir, rigiéndose por 
patrones cuánticos de azar).

Astros estériles excavados. Astros de qué tamaño? excavados hasta qué punto? para posibilitar 
que se instale vida? para explotación de recursos minerales? Ver twits posteriores.

60 sophie @sophie0842 · 21 gen. 2016

@oomo_toa Votre capacité de "vision" de couleurs avec votre poignet (D99) est-elle du a une 
mutation accidentelle ou à une demande au BB?

OOMO TOA @oomo_toa · 23 gen. 2016                                                                                                

@sophie0842  Please consider the following answer. 

61 sophie @sophie0842 · 27 gen. 2016



@oomo_toa Quel est l'éventail des durées de vie moyennes dans les civilisation que vous 
connaissez? Maximum universel pour tous les OEMMII?

OOMO TOA @oomo_toa · 3 feb. 2016

@sophie0842 La durée de la vie tend à s'allonger au cours de l'évolution neurophysiologique 
de l'OEMII.                                                                                                                                                             
Depuis  38 ans jusqu'à > 300 ans.≈

Comentario: Considerando NR18 (2003): La muerte en OUMMO es un acto voluntario que se produce
-salvo excepción- entre 432 XEE y 575 XEE (de 91 a 121 años terrestres). Inferimos que en Ummo 
están todavía muy lejos de estas cifras máximas.

62 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 27 gen. 2016

@oomo_toa Conservaremos una relación especial, en BB, con nuestros seres queridos (pareja, 
hijos, padres, amigos..)?

OOMO TOA @oomo_toa · 4 feb. 2016

@manuelOtroMundo Sólo podemos especular sobre afinidades individuales entre almas 
integradas en BB.                                                                                                                                                
Suponemos que interactúan como lo deseen.

Comentario: En GR1-4 (2012) nos hablan de que en BB, el conocimiento paulatino de las UAA, 
desdoblan ese YO en un ser idéntico al sí mismo ideal y al mismo tiempo COHESIONADO en una 
máxima medida con el conjunto que lo engloba. En O6-139 (2015) nos hablan del alma específica de
un difunto, fusionada en BB... 

63 MJUMBE @MJUMBE4 · 3 febr. 2016 (Conversación OT-61)

@oomo_toa Was Jesus able to live 300 years?

OOMO TOA @oomo_toa · 4 feb. 2016

@MJUMBE4 He probably was not. But as said in the hagiographic texts, He was endowed with
regenerative abilities towards others and Himself.

Comentario: Estas regenerative abilities son algo que no conocíamos.Probablemente se trata de una 
acción peculiar del BB o de su célula planetaria.

64 Sir Jw @jwstela · 4 febr. 2016 (Conversación OT-63)



@oomo_toa @MJUMBE4 Does this mean that He did perform some "miracles"?

OOMO TOA @oomo_toa · 9 feb. 2016

@jwstela @MJUMBE4 OEMMIIWOA are able to perform amazing healings.                                        
But they can not alter the laws of physics. Some accounts are unrealistic.

65 Tarot Divination @TarotDivine · 11 febr. 2016

@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Quels sont vos rapports à présent avec les habitants de la planète 
Ooyawiia?

OOMO TOA @oomo_toa · 14 febr. 2016

@TarotDivine Les OEMMII de cet astre agissent sous dominion. Les échanges avec eux sont 
très limités. Ils nous évitent. Nous les évitons.

Comentario: Hay menciones a civilizaciones bajo dominio, o el riesgo que de podamos caer bajo 
dominio, en múltiples twits de @oomo_toa: 37, 40, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59. 

Por lo que respecta al episodio con el planeta Ooyawiia D41-16 (1966): A lo largo de nuestra HISTORIA
los contactos establecidos han sido: (Las fechas corresponden a Nuestra Ultima ÉPOCA) años 
UMMO. ... El primer contacto real por medio de nuestro OAWOOLEA OEMM (NAVES ESPACIALES) lo 
establecimos con el Planeta IEYIOBAA (la denominación fónica de sus habitantes suena 
aproximadamente así FRRRANSSSS). Esta situado este grupo en torno al Astro OOYAUNMEEEI (En 
las tablas terrestres figura con la denominación 70 de Ofiuco). El segundo (año 501 / 978,56  con 
el PLANETA OOYAWIIA y sus habitantes, que mataron a sus seis tripulantes). 

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. La regla es todavía más estricta en el caso de querer hacer la incursión en la red social 
de OEMMII no viajeros: estamos obligados moralmente a mencionarla oficialmente ante nuestros
hermanos galácticos, con las motivaciones legítimas que parecen imponérnosla. Es frecuente, a 
la vista de nuestra relativa inexperiencia, que un viaje sea desaconsejado. Las motivaciones de 
este rechazo son pocas veces explicitadas pero nos atenemos estrictamente. En esos casos 
diferimos nuestra misión a la espera de un permiso ulterior. Hemos aplicado siempre este 
principio después de un desgraciado accidente que tuvo lugar a raíz de nuestro segundo viaje de 
exploración que acabó con la muerte atroz de nuestros hermanos, matados por los habitantes 
autóctonos del planeta.

66 Alban Nanty @lswbanban · 13 febr. 2016

@oomo_toa Est-ce que vous aimez le chocolat comme 99% des terriens ?



http://www.lexpress.fr/styles/psycho/ceux-qui-n-aiment-pas-le-chocolat-sont-vus-comme-des-
peine-a-jouir_1705094.html

OOMO TOA @oomo_toa · 17 febr. 2016

@lswbanban Notre organisme n'en métabolise pas certains alcaloïdes.                                            
Nous en apprécions les arômes, ainsi que ceux du café torréfié.

67 Tarot Divination @TarotDivine · 17 febr. 2016

@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Vous souciez vs notamment de notre sort parce qu'un 
OEMMIWOA est intégré à notre BB?

OOMO TOA @oomo_toa · 18 febr. 2016

@TarotDivine Nous souhaitons développer avec vous, pour les siècles futurs, des liens de 
fraternité favorisés par nos semblances mutuelles.

68 Sir Jw @jwstela · 18 febr. 2016 (Conversación OT-40)

@oomo_toa Aparentemente, la raza hostil se muestra sin colonias aquí, pero las tiene según el 
tweet 5 de oya_ay. ¿Pueden aclararlo? Gracias.

OOMO TOA @oomo_toa · 18 febr. 2016 

@jwstela                                                                                                                                                                  
En efecto. Las razas sometidas se mantienen en servidumbre. No pueden viajar.                
Acercarnos a estas colonias causaría un conflicto.

Comentario: Notar la diferencia entre esta servidumbre, denominada sumisión en OAY-5 de 
@oyagaa_ayuyisaa, generada per la raza hostil (OT-40) y el dominio por parte de las razas amorales, 
que permiten viajar. Ver comentario a OT-65.

69 Gilles Gamèche @GillesGameche · 19 gen. (Conversación OT-59)

@oomo_toa @jfd911 Terraformer des planètes stériles est-il considéré immoral? Si oui, pourquoi? 
Sinon, pourquoi Oummo ne le fait pas?

OOMO TOA @oomo_toa · 20 febr. 2016

@GillesGameche @jfd911 Conditionner des astres stériles est conforme aux OUAA.               
Nous entretenons des biotopes au sein de planétoïdes excavés.

http://www.lexpress.fr/styles/psycho/ceux-qui-n-aiment-pas-le-chocolat-sont-vus-comme-des-peine-a-jouir_1705094.html
http://www.lexpress.fr/styles/psycho/ceux-qui-n-aiment-pas-le-chocolat-sont-vus-comme-des-peine-a-jouir_1705094.html


70 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 20 febr. 2016 (Conversación OT-69)

@oomo_toa Dans quels buts ou finalités ?

OOMO TOA @oomo_toa · 22 febr. 2016

@Ummo_Sciences Jardins & conservatoires biotopiques confinés dans de vastes portions 
toriques à profondeurs variées. 

Comentario: Fotografia retocada del asteriode Vesta tomada por la sonda Dawn. Es la que aparece en 
http://www.space.com/17384-dawn-asteroid-spacecraft-leaving-vesta.html Wikipedia: Vesta, minor-
planet designation 4 Vesta, is one of the largest objects in the asteroid belt, with a mean diameter of 525
kilometres. Vesta is the second-most-massive body in the asteroid belt after the dwarf planet Ceres. ¿Por 
qué usan la fotografía del asteriode Vesta? Especulación sobre Alien Structures On Asteroid Vesta en 
http://youtu.be/zZjPiUxzpS4 

71 coucou0505 @coucou0505 · 21 febr. 2016 (Conversación OT-70)

@oomo_toa @Ummo_Sciences quel est la taille de l'astéroïde sur la photo? Générez-Vous une 
gravité artificielle?

OOMO TOA @oomo_toa · 22 febr. 2016

@coucou0505 @Ummo_Sciences                                                                                                                       
R  270 km.                                                                                                                                                           ≈

La mise en rotation rapide permet de simuler la pesanteur de l'astre d'origine par effet 
centrifuge.

http://youtu.be/zZjPiUxzpS4
http://www.space.com/17384-dawn-asteroid-spacecraft-leaving-vesta.html


Comentario: Parecería indicar (mise en rotation) que se aumenta artificalmente la velocidad angular 
del astro. Los datos de Vesta (https://en.wikipedia.org/wiki/4_Vesta) dan en la superficie una aceleración 
de gravedad 25 cm/s mientras que la aceleración centrífuga 2,9 cm/s. Con estos datos no hay ≈ ≈

manera de simular gravedad tipo terrestre en el interior. Efectivamenta hay que incrementar la 
velocidad angular del astro.

72 Manuel #OtroMundoPf   ·21  febr. 2016 (Conversación OT-69)

@oomo_toa Est-ce qu'il y a un BB pour ces astres stériles biotopisés?                                                      
Qui contrôle le biotope, BB de la planète d'origine ou BB planétoïde?

OOMO TOA @oomo_toa · 22 febr. 2016   

@manuelOtroMundo Chaque AYOUBAAYII isolé reste associé à son astre d'origine dont le 
BAAYIODIXAA est fidèlement simulé.                                                                                                           

 écosystèmes pérennes.⇒

73 Gilles Gamèche @GillesGameche · 23 febr. 2016 (Conversación OT-69)

@oomo_toa @Ummo_Sciences                                                                                                                           
S.V.P considérez ma série de questions sur les planétoïdes excavés. 

OOMO TOA @oomo_toa · 1 march 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/4_Vesta


@GillesGameche @Ummo_Sciences                                                                                                                
Les planétoïdes aménagés sont fréquents et se prêtent à de multiples usages. 

Comentario: El tema de planetoides excavados se encuentra también en twits OT-59, OT-OT-69, OT-70, 
OT-71, OT-72. El período de Vesta es de 5,34 horas. Si éste se disminuye hasta 1/4 h, la velocidad 
angular se habrá multiplicado por un factor 20, y por tanto, la aceleración centrífuga, que va como el ≈

cuadrado de la velocidad angular, se multiplicará por 400. Del comentario a  OT-71, 400 x 2,9 cm/s 12≈

m/s como aceleración centrífuga en la superficie, que es una escala correcta, teniendo en cuenta de que 
estamos considerando un punto en la superfície del planetoide y las partes toroidales excavadas están 
en el interior, y que el período puede disminuirse más, típicamente hasta  1/6 h. 

@oomo_toa ha marcado hace poco como preferido un twit de 

Pascal Rouge @Pascal_1969 · 21 febr. 2016

@oomo_toa @Ummo_Sciences Je suis porté à penser que le biotope terrestre, en tout ou en partie, aura 
été préservé... quelque part.



Comentario: Sigue un período de silencio. En 21 Abril 2016, las dos cuentas de @oyagaa_ayuyisaa y 
@oomo_toa dejan de estar protegidas y entran docenas de nuevos seguidores de sus twits, que hasta 
entonces estaban limitados a 72. El 14 o 15 de mayo 2016 volvieron a cerrar sus cuentas, @oomo_toa 
con 168 seguidores, @oyagaa_ayuyisaa con 180. y se pusieron a seguir mutuamente, como únicos 
seguidores. Ello podría ser una reacción ante manipulaciones en otras cuentas twitter simulando una 
identidad Ummo.

El 14 de julio 2016, OAY cambió la fotografía de su perfil, que dejó de ser la del Ovni de San José de 
Valderas. El 15 de Julio OT substituyó también la fotografía de su perfil. Los nuevos perfiles son:

El cambio podría deberse a una reacción calculada ante las continuas manipulaciones de -
supuestamente-  C. D., que ha creado cuentas copia de las de OAY y OT con pequeños cambios 
ortográficos pero con mismas cabeceras y perfiles. C. D. no podría apropiarse ahora de estas 
fotografías porque sería reconocer que los que según él son unos falsarios disponían de estas 
fotografías «auténticas». Pero la razón podría ser completamente distinta. En todo caso no lo 
sabemos. Notar que en el nuevo perfil de OT aparece la fotografía que durante años constituyó la 
cabecera de Oaxiiboo6 (paisaje volcánico, aurora boreal y persona joven saludando en actitud 
amistosa). El día 25 de julio, debajo del perfil de OAY apareció el texto 

OAY-Perfil 160725: Tribute to ADAA 66 son of ADAA 65, tragically died on Earth in 1957.

 que aclaraba dudas sobre si podría haberse tratado de la fotografía de un joven OEOE 95 (ver twit OT-
19). El parecido físico de este rostro y del que aparece ahora en el perfil de OT (explicado en OAY-22) con
el de un humano de Tierra de raza blanca es asombroso. 

El 31 de julio 2016 el texto debajo del perfil de OAY cambió a: 

OAY-Perfil 160731: This Twitter experiment, which information was deemed too disturbing for
you, must be stopped. Please, take care of your lives and those of your loved ones. )+(



El 2 de agosto la cuenta Twitter @oyagaa_ayuyisaa fue cancelada. Siguió abierta, aunque sin actividad, 
la cuenta @oomo_toa.

El 6 de agosto se reabrió la cuenta @oyagaa_ayuyisaa. Debajo del perfil, apareció el texto:

OAY-Perfil 160806: Please, do not mix concerns about OOMO with streams from alleged 
extraterrestrial entities that prowl here and there. Confusion would be only strengthened. )
+(.

La cuenta de OAY volvió a ser cancelada el 8 de agosto 2016. En la cuenta OT iban apareciendo nuevos 
twits favoritos (likes) hasta que el 29 de septiembre de 2016, debajo del perfil de OT, apareció el texto: 

OT-Perfil 160929: Account is no longer under supervision. No closing directive was 
transmitted. Highlighted topics illustrate some former private comments.

Se podría interpretar que el «This Twitter experiment...» del 31 de julio se refería a la totalidad del 
experimento, no solamente a la cuenta de OAY. El último texto  «Account is no longer under 
supervision...» parecería escrito por los humanos colaboradores en el experimento, que han perdido 
todo contacto con la fuente Hu. Los «former private comments» deberían ser comentarios anteriores 
realizados por los Ummooemmi y escuchados-leídos por sus colaboradores humanos. 

El 12 de octubre 2016 el texto del perfil de @oomo_toa pasó a ser: 

OT-Perfil 161012: October 12th. New activity spotted on shared account. Waiting for 
instructions.

El 15 de octubre 2016 se reactivó la cuenta de @oyagaa_ayuyisaa con el twit OAY-92. El 19 de octubre el 
texto del perfil de @oomo_toa pasó a ser: 

OT-Perfil 161019: 

There where the Sun wanders                                                                                                                         
when northern winter ends.                                                                                                                            
Thence a few encounters                                                                                                                                  
but, around there, no friends. 

Espléndida cuarteta. Sun Right Ascension March 21 2017: 00h 02m 03.25s. Declination +00° 13′ 21.6′′. Se
puede interpretar que alguna raza immoral u hostil se encuentra en la dirección de la posición del Sol 
en el equinocio de primavera. @oomo_toa señala como favorito el twit de @Rodalqui a @oomo_toa 
«Qué significa? Nos señaláis una zona del cosmos donde hay ETs que es mejor evitar?» 

74 sophie @sophie0842 · 23 Oct. 2016

@oomo_toa On estime entre 3 000 et 7 000 les langues vivantes parlées sur Terre. Combien en 
existaient-ils sur Ummo au cours de votre Ère 1?

OOMO TOA @oomo_toa · 24 Oct. 2016   



@sophie0842 Un seul langage avec variantes propres aux nombreuses seigneureries 
inféodées réparties sur toute la bande équatoriale d'OUMMO.

Comentario: El 29 de agosto 2016 OT suprimió OT-11, abandonando pues la indicación de que una 
cuenta @woala_oleass aparecería mas tarde.

75 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 23 Oct. 2016

@oomo_toa Si BB (siempre neguentrópico) de una humanidad inmoral actúa sobre el 
subconsciente de esa humanidad, por que es tan ineficaz?

OOMO TOA @oomo_toa · 24 Oct. 2016

@manuelOtroMundo Tal vez es necesario la inmoralidad de algunos para una evolución 
global neguentrópica y la emulación de las humanidades.

Comentario: Parecería que esta emulación de las humanidades está planteada a escala galáctica. 
Humanidades que ya conocen su entorno galáctico y las civilizaciones que lo habitan. Visto desde 
nuestra perspectiva etnocéntrica todo esto está un poco lejos.

La emulación de las humanidades podría relacionarse con la consciencia de las consecuencias de su 
conducta...del siguiente texto:

D792-1 (1988): 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.

Ver también O6-114 (2014): [...Libre Arbitrio incompatible con"castigo" (?)]                                               
Al contrario: fuerte ponderación.                                                                                                                      
-  romper conscientemente las OUAA.                                                                                                               
+  atenerse a ellas en contra del interés inmediato. 

interpretable como que 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.



76  Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 24 oct. 2016 (Conversación OT-74)

@oomo_toa Est ce que votre langue actuelle (DOU-OÏ-OIYO) derive t'elle de ce langage ancien, ou 
fu-t'elle créé artificiellement? @sophie0842

OOMO TOA @oomo_toa · 26 oct. 2016  

@manuelOtroMundo @sophie0842 Langage unifié imposé durant la seconde époque.                  
Recodifié et standardisé avant d'initier la troisième époque.

Comentario: Ello parece excluir que DOU-OÏ-OIYO sea una lengua artificial.

77 OOMO TOA @oomo_toa · 27 oct. 2016 (Conversación twit OT-75)

OOMO TOA ha retuitat OOMO TOA

Los organismos vivos evolucionan protegiéndose o aprovechando del medio ambiente y de 
otros organismos, incluso sus símiles.

Comentario: OT retwitea su OT-75. 

El 27 de octubre, en su perfil apareció el texto: 

OT-Perfil 161027: We are informed that irregular notifications were sent from this account. 
We are investigating whether it has been compromised or hijacked. 

Se refiere a que algunos seguidores recibieron falsas -o erróneas- notificaciones de que OT les 
había enviado un twit. Entre el 28 y el 30 de octubre el texto quedó modificado: 

OT-Perfil 161028: We are informed that this account sent irregular notifications. No security 
breach was detected. Internal malfunction caused by an incomplete update suspected. 

A partir del 30 de octubre ningún texto acompañó al perfil.

78 sophie @sophie0842 · Oct 31 2016

@oomo_toa

Lors com. télépathiques, que transmettez vous?                                                                                            
1 - Images "ummogrammes"                                                                                                                              
2 – Syllabes                                                                                                                                                             
3 - Mots complets                                                                                                                                                  
4 - Un son à la fois

OOMO TOA @oomo_toa · 2 nov. 2016



@sophie0842                                                                                                                                              
Expression mentale de signaux auditifs dans une large gamme de modulations :                     
paroles, sons cadencés, chants, bruitages.                                                                                                 

 voix.≈

Comentario: Sophie agrega la traducción de algunos símbolos ofrecida en OT-26.  

D41-1 (1966): Empleamos para expresarnos, medio acústico: aire (adolescencia) y medio 
telepático: “psi” (adultos medios), en este último caso, las imágenes mentales transmitidas y 
recibidas conforman las imágenes mnémicas acústicas aprendidas durante la infancia.

Anotemos, sobre la telepatía, O6-62, O6-127, O6-136, O6-137, O6-139.

79 Tederola @Rodalqui · 8 nov. 2016

@oomo_toa Good morning, what participation / responsibility has the amoral race that deals with 
our power lobys, with the economic collapse?

OOMO TOA @oomo_toa · 11 nov. 2016

@Rodalqui  Indirectly, they are urged to find an agreement uniting all countries under a 
same notorious new world order.

Comentario: Parece que debería interpretarse como «The power lobbys are urged by the amoral ET to 
find...». Este aspecto indirecto, refiriéndose a estos visitantes amorales ya fue señalado anterirmente: 

O6-113 (2014): Ces OEMMII disposent d'une créance légitime pour interagir avec vos instances 
militaires. Ils ne vous causent pas de tort direct au sens strict de ce terme. 

OAY-30 (2015): Toute aliance serait dommageable à long terme sur le plan de votre évolution en 
tant qu'OEMMII. 

OT-40: To avoid domination do not sign any pact. 

OT-52: Armies can hire private contractors for security or technological matters.                                
Licit contracts exist, since 1966.

80 Futur en Folie @FutEnFol · 18 nov. 2016

@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa  Est-ce une bonne méthode pour mettre en évidence  BB ?

http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Inconscient/Articles-et-Dossiers/
Inconscient-collectif-nous-sommes-tous-relies

OOMO TOA @oomo_toa · 23 nov. 2016

OOMO TOA ha retuitat Futur en Folie

http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Inconscient/Articles-et-Dossiers/Inconscient-collectif-nous-sommes-tous-relies
http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Inconscient/Articles-et-Dossiers/Inconscient-collectif-nous-sommes-tous-relies


BB does not influence chance but reinforces local negentropy within globally entropic 
processes. Eg: enhanced DNA repair during cell cycle.

Comentario: Se puede deducir que BB actúa sobre procesos en la materia viviente, pero no en la materia

inerte. El documento adjuntado por @FutEnFol habla de la posibilidad de que las emociones de un 

grupo puedan influir sobre generadores de números aleatorios. La respuesta sería NO.

O6-111 (2014): ...BB puede también favorecer algunas condiciones para ampliar o disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de fenómenos regidos por leyes meramente físicas.

81 sophie @sophie0842 · Nov 23 2016

@oomo_toa Avez vous sur Ummo des créateurs de fictions (romans, vidéos, cinéma, animations) 
ou vs limitez vs à information et documentaires?

OOMO TOA @oomo_toa · 25 nov. 2016

OOMO TOA ha retuitat sophie

Oui.                                                                                                                                                               
Œuvres interactives qui nous plongent au cœur de situations réelles ou fictives.                         
Œuvres éducatives, ludiques, sportives, relaxantes...

Comentario: Podría estar relacionado con el juego, OXUO KEAIA (D41-7, D41-8, 1966).

OT-Like 8 nov. 2016

M.P. Kozlowsky @MPKozlowsky · 23 Mar 2015

Have you ever heard of Gerald Light's letter and President Eisenhower's meeting with alien life 
forms in 1954? http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm. 

(hoy https://exopolitics.net/Study-Paper-8.htm) 

Comentario: Se menciona el artículo de 2004 de Michael E. Salla: «Eisenhower’s 1954 Meeting With 
Extraterrestrials: The Fiftieth Anniversary of First Contact?» En este Study Paper, Salla cita una carta 
de Gerald Light de 1954, donde Light afirma haber estado presente en el primer encuentro de 
Eisenhower con alienígenas. También cita mucha información proporcionada publicamente por el 
"wistleblower" William Cooper. Cooper (fallecido en 2001) es autor de "The Secret Government: The 
Origin, Identity, and Purpose of MJ-12" (1989), "Behold a Pale Horse" (1991).

Recogemos, del artículo de Salla: «the bulk of evidence points to a ‘First Contact’ meeting having 
occurred during Eisenhower’s Palm Spring vacation on February 20-21, 1954. The testimonies 
suggest that the extraterrestrials in the First Contact event, a race of tall ‘Nordic’ extraterrestrials 
were spurned due to their reluctance to provide advanced technology in an agreement. A 

https://exopolitics.net/Study-Paper-8.htm
http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm


subsequent meeting and treaty was then signed with a different set of extraterrestrials, commonly
called Greys, who did not have the same reluctance in exchanging extraterrestrial technology as 
part of an agreement.» 

Reproducimos la carta de Gerald Light porque entendemos que OT la valida (por lo menos 
parcialmente) con este like 

Gerald Light

10545 Scenario Lane

Los Angeles, California

Mr. Meade Layne

San Diego, California

My dear Friend: I have just returned from Muroc. The report is true — devastatingly true!

I made the journey in company with Franklin Allen of the Hearst papers and Edwin Nourse of 
Brookings Institute (Truman's erstwhile financial advisor) and Bishop MacIntyre of L.A. 
(confidential names for the present, please).

When we were allowed to enter the restricted section (after about six hours in which we were 
checked on every possible item, event, incident and aspect of our personal and public lives), I had 
the distinct feeling that the world had come to an end with fantastic realism. For I have never seen 
so many human beings in a state of complete collapse and confusion, as they realized that their 
own world had indeed ended with such finality as to beggar description. The reality of the "other 
plane" aeroforms is now and forever removed from the realms of speculation and made a rather 
painful part of the consciousness of every responsible scientific and political group.

During my two days' visit I saw five separate and distinct types of aircraft being studied and 
handled by our Air Force officials -- with the assistance and permission of the Etherians! I have no 
words to express my reactions.

It has finally happened. It is now a matter of history.

President Eisenhower, as you may already know, was spirited over to Muroc one night during his 
visit to Palm Springs recently. And it is my conviction that he will ignore the terrific conflict 
between the various 'authorities' and go directly to the people via radio and television -- if the 
impasse continues much longer. From what I could gather, an official statement to the country is 
being prepared for delivery about the middle of May.

I will leave it to your own excellent powers of deduction to construct a fitting picture of the mental 
and emotional pandemonium that is now shattering the consciousness of hundreds of our 
scientific "authorities" and all the pundits of the various specialized knowledges that make up our 
current physics. In some instance I could not stifle a wave of pity that arose in my own being as I 
watched the pathetic bewilderment of rather brilliant brains struggling to make some sort of 
rational explanation which would enable them to retain their familiar theories and concepts. And I 
thanked my own destiny for having long ago pushed me into the metaphysical woods and 



compelled me to find my way out. To watch strong minds cringe before totally irreconcilable 
aspects of "science" is not a pleasant thing. I had forgotten how commonplace things as 
dematerialization of "solid" objects had become to my own mind. The coming and going of an 
etheric, or spirit, body has been so familiar to me these many years I had forgotten that such a 
manifestation could snap the mental balance of a man not so conditioned. I shall never forget 
those forty-eight hours at Muroc!

G.L.

El 2 de diciembre apareció un nuevo perfil:

OT-Perfil 161202: 

Sun, twice in December,                                                                                                                                    
underlines on its way                                                                                                                                         
a world where some brother                                                                                                                           
sees it from far away.

Otra espléndida cuarteta. Ascensión recta del Sol en diciembre 2016: entre 16h 33m 22s y 18h 45m 40s. 
En esta zona se encuentra la estrella 70 Ofiuco (HD 165341, HR 6752), con AR 18h 05m 27.285s y Decl. 
+02º 30' 00.36'' (Hay también un 70 Oph sistema binario HD 165341A y HD 165341B), distancia 16,6 
años-luz. 70 Ofiuco es citado en D41-16 (1966) como destino del primer viaje ummita. Lo denominan 
Planeta IEYIOBAA (la denominación fónica de sus habitantes suena aproximadamente así 
FRRRANSSSS). Saliano, en Mensaje-leido-18-04-1969: «De un planeta clasificado por sus astrónomos 
del astro Tierra como (70 Ofiuco a) (70 Ophiucius a) situado a 17,28 años-luz, provienen naves de 
observación no tripuladas que penetran en su atmósfera desde el año 561 después de J.C. con una
gran frecuencia.» (ver comentarios a OAY-126).

El perfil de OT Indica las posiciones aproximadas de dos civilizaciones ET amigas. Complementa el perfil 
de 19 de octubre: There where the Sun wanders when northern winter ends. Thence a few 
encounters but, around there, no friends. Son informaciones muy de acuerdo con la finalidad de la 
cuenta OT, según OAY-92: ...get you used to an extraplanetary vision, spread to other planets in 
your star system and to civilizations around you. Utilizan el estilo ya anticipado en O6-138: We 
scatter our information referred to pedagogical purpose with a view to give you time to digest 
the information transmitted and seek yourselves the most logical direct consequences. We work 
with you as with our children.

El texto del perfil fue suprimido el 28 de diciembre 2016.

82 Sir Jw @jwstela · 8 des. 2016 (Conversación OAY-85)

@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Don't the amoral races know this? They're supposed to know BB. 
Not so deeply? What about the hostile? @jfd911



OOMO TOA @oomo_toa · 9 des. 2016

OOMO TOA ha retuitat Sir Jw

They obviously do, suffering from genetic disorders and dying home planetary ecosystems. 
But they still can make up for it technologically.

83 pepetmurri @pepetmurri ·10 des. 2016 (Conversación OT-82)

@oomo_toa (A better image below) In other words: Do you confirm this information (partially? 
totally?)?And the whole Cooper report? @jwstela

OOMO TOA @oomo_toa · 11 des. 2016  

@pepetmurri @jwstela Partially trustworthy, despite some inaccuracies and chronological 
mismatches due to indirect testimonies.



Comentario: La raza de humanoid-looking aliens no puede ser otra que Ummo. Ya está insinuado en 
OAY-30: Nous ne sommes utiles que dans le cas d'OYAGAA, a vu de notre similitude 
morphologique avec vous. Corrigen el segundo párrafo del documento. Ello confirma el contacto de 
Eisenhower con ET's. La pregunta es si la raza de los Gray Aliens, una de las dos razas amorales (O6-
108), es la descrita en O6-113 y en el dibujo de N7 y OT-42. 

O6-113 (2014): Vos principales puissances militaires connaissent parfaitement notre présence 
ainsi que nos intentions. Un rapprochement officiel fut tenté, voici plusieurs décennies. Les visées
exclusivement militaires de vos dirigeants l'ont rapidement rendu caduc. Des relations non 
officielles subsistent au sein d'organismes militaires pluri-nationaux, tels l'OTAN, avec des 
visiteurs sans scrupules. Une peau livide, d'apparence ophidienne, ainsi qu'un langage sifflant 
leur vaut le qualificatif, erroné, d'êtres reptiliens. 

Teniendo presente NR13 (2003): Sin embargo, recientemente se habían producido infracciones a 
esta prohibición cometidas por otros visitantes provenientes de un sistema solar que no 
conocíamos. Estos OEMMI de talla pequeña disponían de tecnologías rudimentarias pero no 
convencionales que sorprendieron a los hermanos que vigilan habitualmente su planeta. Estos 
últimos no tuvieron tiempo de entrar en contacto con ellos para disuadirles de interactuar. Sus 
gobiernos tuvieron así accidentalmente conocimiento de la presencia de estos visitantes y de su 
tecnología, avanzada desde el punto de vista de ustedes. Esta situación no deseada por nosotros 
necesitó una ruptura de la estricta política de no-ingerencia que estaba en vigor para su planeta. 
Una fase de ingerencia menor fue entonces instaurada y nosotros fuimos invitados a participar.

O6-102 (2014): [De los 74 planetas, con cuantos mantienen relaciones oficiales?] 19 son 
KAAÏOEMMII (hermanos).  

OAY-30 (2015): [Hay en este momento otros planetas en riesgo en los que intervengan?] No somos 
útiles sino en el caso de OYAGAA dada nuestra similitud morfológica con Vds.

Estos datos hace plausible que en el encuentro con Eisenhower, la delegación de Ummo actuase en 
representación de un grupo entre civilizaciones que nos visitan. GR1-6 (2012): Nosotros junto con dos 
especies foráneas que les visitamos, solo intervendremos en este delito de lesa humanidad si su 
planeta corriera el riesgo de extinción...

84 Gilles Gamèche @GillesGameche · 20 des. 2016 (Conversación OT-42)



@oyagaa_ayuyisaa  Qui est l'auteur du magnifique dessin d'ET hostile qui me sert maintenant 
d'avatar? Avec quel moyen a-t-il été réalisé?

OOMO TOA @oomo_toa · 21 des. 2016

OOMO TOA ha retuitat Gilles Gamèche

Cadeau d'un jeune frère à vous de Bremen (16/7/2003).                                                                        
Dessin censé nous représenter.                                                                                                       
Archétype fort ancré dans votre inconscient collectif.

Comentario: @GillesGameche se refiere al dibujo de un ET en OT-42. El «nous représenter» ha de 
referirse a los ET visitantes en general, como demostraría la frase final. 

Sobre Bremen. NR21 (2009): Adjuntamos a esta carta la traducción francesa de la respuesta que 
dimos recientemente al uno de sus jóvenes hermanos de Freie Hansestadt Bremen que se 
preguntaba sobre la existencia de años bisiestos en OUMMO...

85A Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 19 des. 2016

@oomo_toa Est ce que vous pourriez nous éclairer cette (apparente?) contradiction?

OOMO TOA

@oomo_toa · 21 des. 2016  

OOMO TOA ha retuitat Manuel #OtroMundoPf



Le texte entier peut être validé* ou disqualifié par chacun des deux OEMII mandatés dans la 
missive précédente.

*contenu à usage filtrant?

Comentario: Sorprendente respuesta que aclara muy poco. Podría interpretarse este twit como un 
reconocimiento de que en GR1-3 (2012) había frases «filtro» (gazapos) y que una de ellas era 
precisamente esta capacidad de enviar imágenes por vía telepática. En OT-78 hablan de la transmisión 
telepática como Expression mentale de signaux auditifs...

En la presentación de Qué es Ummo, en http://www.ummo-ciencias.org, M.R. escribe: «Si leen con 
paciencia los textos de las cartas, dejando a un lado los prejuicios que muchas veces nos asaltan 
hipercríticos al leer las primeras frases de no importa que documento (yo creo que hay una 
intención deliberada de hacer las introducciones pesadas y reiterativas, como si quisieran 
convertir esa primera página en un filtro que aleje a los impacientes, a aquellos con prejuicios ya 
consolidados y a los superficiales) se encontraran con una visión fascinante de las cosas. Una 
visión que integra y explica de forma coherente el Universo y a nosotros mismos.» 

Recordemos que la noción de filtro ya aparece en OAY-56.

OAY-54: Our self-discrediting strategy involves dissemination of some questionable information in
non necessarily apocryphal letters. 

OAY-56: The gross distortion of our native words, obvious to those familiar with our writings, is 
supposed to act as a filter.

85B  Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 23 des. 2016 (Conversación OT-84A)

Merci @oomo_toa

Bien que je ne comprends pas votre réponse, voici une autre (apparente ?) contradiction sur votre 
tradition de dessinateurs.

OOMO TOA @oomo_toa · 23 des. 2016

OOMO TOA ha retuitat Manuel #OtroMundoPf

Le texte entier peut être validé* ou disqualifié par chacun des deux OEMII suggérés dans la 
missive précédente.

*contenu à usage filtrant?

Comentario: OT suprime su twit OT-85A y reemplaza en su nueva versión: mandatés  suggérés→ . El 

nuevo texto de @manuelOtroMundo cita D792-2 (1988): UMMOWOA escribió el famoso WOABOOXII 

en láminas transparentes. Desgraciadamente tras su detención, los policías se apoderaron del 
original y copias, y cuando WIE 1 ordenó destruir todo lo que aludiera a UMMOWOA, su texto se 
perdió para siempre. YODAA 60 relata que el texto estaba ilustrado con bellos esquemas de lo que

http://www.ummo-ciencias.org/


debiera ser un sistema de relaciones morales entre los OEMMII del vasto continente de UMMO. Y 
lo contrasta con GR1-3 (2012): No olviden que nuestro UUYII, tan sólo latente en Vds., se engramó 
rápidamente en nuestras conductas y ello hizo que la transmisión de ideas y conceptos, así como 
de imágenes y formas fuese siempre casi automática por lo que no estamos acostumbrados a 
acompañar nuestras comunicaciones ni explicaciones con dibujos ni esquemas. De igual modo, 
mis hermanos del pasado no precisaron de cuadros o bocetos para retratar personas, pues eran 
capaces de OANEAOYOYO, por la sola utilización de la concentración cerebral y su prolongación 
telepática, rasgos y figuras que el receptor percibía con claridad operativa.

86 Dekpo-Wyna Yologaza @yologaza · 27 febr. 2017

Bonjour, connaissez-vous ce système ? https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-
reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around … Qu'en dire ? Merci ! 
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa @Ummo_Sciences

OOMO TOA @oomo_toa · 28 febr. 2017

@yologaza @Ummo_Sciences Yes. It is located very close to a stellar field that we cautiously 
prefer to avoid. No friendly people over there.

Comentario: (Wikipedia) In a press release on February 22, 2017, NASA announced the discovery of 
the most Earth-sized planets found in the habitable zone of a single star, called TRAPPIST-1. At 
about 40 light-years (235 trillion miles) from Earth, the system of planets is relatively close to us, in 
the constellation Aquarius. This system of seven rocky worlds...Three of these planets are firmly 
located in the habitable zone.

Aquarius: Right ascension     20h 38m 19.1706s     23h 56m 23.5355s                                                  −

Declination  03.3256676°  24.9040413°−

TRAPPIST-1: Right ascension     23h 06m 29.283s                                                                                               
Declination –05° 02′ 28.59′′    Distance 39.5±1.3 ly

El stellar field que describen puede corresponder al mencionado en el perfil de OT entre el 19 y 27 de 
octubre 2016: There where the Sun wanders when northern winter ends. Thence a few 
encounters but, around there, no friends. 

Sun Right Ascension on march 21 2017: 00h 02m 03.25s.                                                                                  
Declination +00° 13′ 21.6′′ 

87 pepetmurri @pepetmurri · 1 març 2017 (Conversación OT-86)

 @oomo_toa This stellar field was described in your profile last october "where the Sun wanders 
when northern winter ends.." Right? @yologaza

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around


OOMO TOA @oomo_toa · 17 març 2017 

 @pepetmurri Right. The civilizations we identified in this stellar field are not friendly. Only 
known native stars are shown in the chart.

Comentario: OT envió el mismo twit un día antes, 16 de marzo, però con la posición equivocada de HD 
220339, fàcil de verificar con http://simbad.u-strasbg.fr/. Deliberado o no, el error, no lo sabemos.

    Star                                    AR                         Decl                  Distance        Type

HD 217107                22h 58m 15.54115s  -02º 23' 43.3840''  64.77 Ly      G8IV/V D

HD 217877                23h 03m 57.27119s  -04º 47' 41.4945''  95.84 Ly      G0-V C

HD 220339                23h 23m 04.89603s  -10º 45' 51.2787''  62.37 Ly       K2V C

HD 222368 *iot Psc   23h 39m 57.04138s +05º 37' 34.6475'' 44.73 Ly      F7V C

HD 693 *6 Cet           00h 11m 15.85761s  -15º 28' 04.7258''  61.15 Ly  F8VFe-0.8CH-0.5 C

HD 1317 *38 Psc        00h 17m 24.52292s +08º 52' 35.1927'' 49.53 Ly   G0:III+F2V+F8V C

HD 6101                      01h 02m 24.57273s +05º 03' 41.2140   68.95 Ly      K2V C

HD 10700 *tau Cet    01h 44m 04.08338s  -15º 56' 14.9262'' 11.91 Ly      G8.5V C

*tau Cet Is a possible 5 planetary system according to TUOMI et al. 2013 (2013A&A...551A..79T).

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-ref?bibcode=2013A%26A...551A..79T
http://simbad.u-strasbg.fr/


HD 10700 es Tau Ceti y está claramente separada de las demás. Tal vez por esta razón lleva otro 
color. Podria ser la estrella del planeta donde reside la civilización más cercana a nosotros (ver O6-
88), que por lo tanto no sería «friendly». 

Recordando la siete civilizaciones coloreadas en lila en OT-40, podrían corresponder a las siete 
coloradas ahora en rosado. Tau Ceti (HD 10700) podría ser una de las 6 civilizaciones coloreadas 
en verde-amarillo en OT-40.

88 pepetmurri @pepetmurri · 17 març 2017 (Conversación OT-87)

 @oomo_toa Thanks! Is Deneb Kaitos home star of "dying home planetary ecosystems" race (OT-
82), further identified as "Gray Aliens" in OT-83?

OOMO TOA @oomo_toa · 18 març 2017

 @pepetmurri No. Their homeland is not located in the charted area. They are not linked to 
any of the related pinkish stars.

Comentario: La pregunta partía del error de confundir en el mapa estelar Deneb Kaitos (Beta Ceti) con la
estrella azulada, HD 10700, que es Tau Ceti, situada a 11,9 a-l. Se interpreta de su respuesta que las 
pinkish stars estan relacionadas entre ellas. Podrían ser 7=6+1 (swarm + nest) de una de las dos razas 
amorales descritas en OT-40. La otra opción es que OT se esté refiriendo a la raza hostil, cuyas colonias 
no están indicadas en OT-40 y dónde acercarse es conflictivo (ver OT-68).

89 sophie @sophie0842 · 17 març 2017

 @oomo_toa Si une civilisation E.T. vous demandait l'autorisation d’immigrer (former une colonie) 
sur Ummo pour motif grave, que feriez-vous?

OOMO TOA @oomo_toa · 18 març 2017

 @sophie0842 De nombreux astres vierges existent.                                                                         
Nous lui proposerions notre aide pour concevoir un nouveau monde.

90 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 24 març 2017

 @oomo_toa Bonjour. 

Éclairage nécessaire: plusieurs civilisation 38 Ma peuvent-elles se succéder sur une planète viable? 
Merci.

OOMO TOA @oomo_toa · 24 març 2017



OOMO TOA ha retuitat ummo-sciences

Nous ne trouvons aucun vestige d'une civilisation antérieure à 53 Ma.                                  
L'émergence des OEMMII dans notre voisinage galactique semble récente.

Comentario: D541 (1987): La aparición de el OEMII sobre las viejas tierras volcánicas de Ummo se 
remonta a 9.3 · 10^6 años terrestres que en medida de nuestro OYAA asciende a 43.9 · 10^6 años 
de Ummo. La respuesta de OAY deja muchas incógnitas. Si se refiere a 53 Ma terrestres, como es de 
suponer, qué sucede entre los 53 Ma y los 9.3 Ma (en el pasado)?

91 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 24 març 2017

 @oomo_toa

Est-ce qu'il y aurait un "déclencheur" galactique que synchroniserait l'émergence des OEMMII par 
des "quartiers" galactiques ?

OOMO TOA @oomo_toa · 26 març 2017

OOMO TOA ha retuitat Manuel #OtroMundoPf

Parmi plusieurs hypothèses, cette apparente syngénèse vient abonder l'argumentaire d'une 
communication synergique entre B.B. planétaires.

Comentario: @manuelOtroMundo adjunta un fragmento de D58-3 (1967): Así como un ser orgánico 
complejo como es el Hombre cuenta con una serie de órganos llamados por los terrestres 
SENTIDOS, que lo ponen en relación con el mundo exterior a través de la información captada en 
forma de ONDAS, también la célula cuenta con unos medios de información que le permiten 
relacionarse con todo el medio exterior a su complicada membrana. Estos medios son en primer 
lugar las frecuencias ELECTROMAGNÉTICAS DE TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA. Desde las que 
poseen una λ de varios kilómetros y que ustedes denominan ONDAS LARGAS hasta las vibraciones
con cuantos de gran energía y altísima frecuencia denominados por ustedes con el genérico e 
incorrecto nombre de rayos cósmicos.

En segundo lugar, la célula discrimina a través de su membrana, el paso de determinados 
compuestos químicos. La célula memoriza la deglución de tales productos. Algo así como si 
nosotros los hombres utilizásemos para comunicarnos entre sí un lenguaje codificado en el que 
en vez de utilizar vibraciones del fluido aire, es decir, SONIDOS, utilizásemos Alimentos, y al 
paladear una secuencia de manjares consecutivos comprendiésemos el significado del mensaje.

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. Así en el caso 
de OOYAGAA (PLANETA TIERRA) una gama importante de radiaciones procede del astro caliente 
SOL. Júpiter por ejemplo les envía a ustedes frecuentemente trenes de onda de longitud 
decamétrica, y las Radiofuentes ya localizadas por los radioastrónomos terrestres son tan 
familiares a ustedes que no creemos sea necesario repetirlas aquí.

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).  

92 OOMO TOA @oomo_toa · 20 abr. 2017 (Conversación OT-86)

OOMO TOA ha retuitat OOMO TOA

We are really concerned that astronomers, by an unfortunate chance, are focusing precisely 
on this part of the sky.   http://www.eso.org/public/images/eso1712b/  

Comentario: OT retuitea OT-86. La preocupación de OT hace pensar que esta àrea, descrita en OT-87, 
corresponde a la raza hostil y sus colonias. Acaso temen que casualmente se detecte alguna señal 
indicando vida inteligente? Eso (European Space Agency) anuncia: «Location of the faint red star LHS 
1140 in the constellation of Cetus (The Sea Monster)» 



«This chart shows the location of the faint red star LHS 1140 in the faint constellation of Cetus (The
Sea Monster). This star is orbited by a super-Earth exoplanet called LHS 1140b, which may be best 
place to look for signs of life beyond the Solar System. The star is too faint to be seen in a small 
telescope.»

LHS 1140 = GJ 3053  AR: 00h 44m 59.31s  Decl: -15º 16' 16.7''

93 Gilles Gamèche @GillesGameche · 27 abr. 2017 (Conversación OT-32)

@oomo_toa Quel était la forme de gouvernement durant la "nuit noire" sur Ummo? États 
multiples? Anarchie totale? Dictature totalitaire?

OOMO TOA @oomo_toa · 1 maig 2017 

En resposta a @GillesGameche

Scientisme despotique.                                                                                                                                      
Division sociétale : S1 )|( S2.                                                                                                                             



S1 : eugénisme imposé.                                                                                                                                  
S2 : extinction programmée par confiscation des premiers-nés.

Comentario: citas en D47-4 (1966) y D541 (1987) reproducidas en el comentario a OT-32.

94 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 1 maig 2017 (Conversación OT-93)

Quelle été le niveau d'acceptation pour les parents S2 de la confiscation des premiers-nés Conflits 
majeurs?                                                                                                                                                                  
Niveau communication avec S1?

OOMO TOA @oomo_toa · 2 maig 2017 

En resposta a @manuelOtroMundo @GillesGameche

Le plan de séparation fut accepté de presque toute la population.                                                     
Pas de conflit, au début.                                                                                                                                  
Parents périodiquement informés sur leur enfant.

Comentario: Más citas. NR14 (2003): La historia de OUMMO conoció también periodos deplorables, 
por ejemplo durante el curso de los regímenes despóticos de IEE 456 hija de NAA 312 y después de
WIE 1 hija de OOWA 3 y de IEE 456. La reforma de nuestra red social que siguió fue larga y dura y 
se trata de un periodo de nuestra historia que no ocultamos en absoluto pero del que nos 
avergonzamos profundamente. GR1-3 (2012): Esta fase, cuyos abusos Vds. están padeciendo ahora
en su particular “noche negra”, nosotros la sufrimos igualmente en el pasado, junto a otras 
calamidades y atrocidades que intentamos olvidar.

En D173 encontramos un intrigante párrafo, conteniendo una curiosa paradoja:

D173 (1976): Tal vez la Red Social de ustedes está dimensionada así al contrario de la nuestra para
evitarles que una demasiado rápida ascensión hacia formas de vida más avanzadas, les lleven a 
un desastre de dimensiones terrestres. La desconfianza y escepticismo que late en los humanos 
de Tierra hacia formas sociales más progresivas, la falta de fe, en el futuro, el temor hacia la 
libertad, el aferrarse a formas vivenciales periclitadas y anticuadas, el deseo de dependencia 
hacia un amo o un dictador, el inconsciente fervor hacia el orden aún violando la justicia 
distributiva, son otros tantos factores de defensa retrógrada que ofrecen la curiosa paradoja de 
resultar inmorales y aberrantes cuando constituyen los patrones de vida de uno de sus hermanos.
Por ello los mejores de entre ustedes no piensan así. Los más inteligentes de entre ustedes 
abominan de esa forma mental de entender la vida, pero que acumulados [Nota del compilador: 
entendemos que se refieren a los "factores de defensa retrógrada"] en una sociedad les defienden 
de unos avances excesivos que introducirían, de acelerar su curso, catastróficas consecuencias.

Es posible que los ummanos estén pensando en su propia noche negra, D47-4 (1966), con graves 
conflictos desencadenados aparentmente por unas iniciativas muy positivas a largo plazo, (ver 
comentarios también a OT-32) pero que violaban la ley moral. Temen probablemente que con la mejor 



intención se tomen decisiones en Tierra para lograr unos avances que, por excesivos, acaben 
acarreando catastróficas consecuencias.

95 Gardenteapot @Gardenteapot4 · 10 maig 2017

@oomo_toa Kikoo, la compagnie. Une question que je ne ma lasse pas de poser tellement elle 
m'intrigue. A vot' bon cœur, M'sieur Dames…

OOMO TOA @oomo_toa · 17 maig 2017

En resposta a @Gardenteapot4

Interrogé à cet égard, OUMMOWOA donna la réponse suivante.                                                        
Nous appliquons ce précepte qui s'avère fonctionnel pour l'harmonie d'un couple.

Comentario: D41-13 (1966): En el hogar, la máxima autoridad la ostenta el GEE (hombre) cuya 
autoridad no es discutida jamás. Consistente con informaciones anteriores, muestra una relación 
hombre-mujer asimétrica, que a primera vista parece estar muy lejos de una visión igualitaria de ambos
sexos en derechos y deberes. Para poner esta información en perspectiva, citemos D540 (1987), con 



título DEDICADA A TODAS LAS MUJERES DEL ASTRO FRÍO TIERRA. Su contenido es una condena sin 
paliativos al trato histórico y actual que tantas veces el varón ha dado a la mujer en nuestro planeta: 
Ustedes los varones de Tierra han monopolizado la Historia. La han escrito y deformado la 
verdadera Historia de la yugulación infame de la YIIE por el compañero masculino.  Pero nosotros
hemos desenterrado muchos testimonios, los hemos unificado y descubierto que de todas las 
crónicas de iniquidades cometidos en siglos pasados por los OEMMI de Tierra contra los suyos, 
ninguna iguala en crueldad refinada a la subyugación de la mujer por su pareja.

96 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 18 maig 2017

En resposta a @oomo_toa @Gardenteapot4

Bonjour,                                                                                                                                                                  
Es-ce que vous pourriez répondre a ces deux questions attachés?                                                     
Merci a vous,

OOMO TOA @oomo_toa · 19 maig 2017

En resposta a @manuelOtroMundo @Gardenteapot4

Please find here the answers to your questions.

http://www.egwald.ca/operationsresearch/cooperative.php                                                                       
might help you understand the functionality of this social rule.

http://www.egwald.ca/operationsresearch/cooperative.php


Comentario: OT cita un artículo en la página web de Elmer Gerald Wiens (Twitter: @egwiens) explicando 
con teoría de juegos "The Battle of the Sexes" del libro de Anatol Rapoport. "Two-Person Game 
Theory: The Essential Ideas." 1966. Dice Wiens: Learn key concepts from the theory of cooperative, 
two person non-zero-sum games by stepping through the solution of the "Battle of the Sexes," 
based on the pioneering work of John Nash.  De su bio: "I worked as an economist for the federal 
and provincial governments, and lectured in economics at the college and university levels (on 
student/faculty committee as a student, faculty committees as a lecturer). Furthermore, I worked 
in the computer field for the City of Vancouver and the District of Surrey. This experience along 
with my involvement in various executive positions with a political party gives me an intimate 
knowledge of government at all levels." Colabora con artículos o poemas en el Periodical of the 
Mennonite Historical Society of British Columbia: Elmer Wiens grew up in Yarrow, BC. He attended 
Yarrow’s MB Church but also participated in youth activities at Yarrow’s Alliance Church. At UBC he 
studied mathematics, computer science, and economics. Elmer lectured at universities in Canada 
and the USA, and worked as a government economist. He is a member of the board of directors of 
MHSBC.

Un importante factor que aparece en el texto de Wiens es la voluntad de una parte de satisfacer a la 
otra: He and she want to meet for the evening, but cannot agree on which of two events to attend. 
He prefers a baseball game; she prefers the theatre....The worst that can happen is that they fail 
to agree. Woman goes to the theatre; Man goes to the baseball game. Their joint payoff is (-a, -b). 
This outcome is sometimes called a threat point: it is the outcome that obtains if each player is 
selfish. Also bad is if each player insists on the preferred event of the other player. Woman goes to
the ball game expecting to satisfy Man; Man goes to the theatre. Now their joint payoff is (-c, -d). 
The restrictions on the coefficients ensure that misplaced altruism is better than selfishness. 
Both players feel slightly better, even though they are not together, because they took the other's 
preferences into consideration...

Para hacernos una idea de lo que tratar de complacer al otro puede representar, tenemos muchos 
textos. Por ejemplo:

D68-2 (1967): Es así en esa pugna sorda por servirnos mutuamente, como hemos conseguido un 
maravilloso equilibrio social. Inconscientemente y tras una evolución neurocortical de nuestra 
RED BIOLOGICA, hemos   superado los impulsos del EGOÍSMO de carácter regresivo que minan las   
Sociedades primitivas haciéndolas desgraciadas e impidiendo su progresiva evolución. Cuando los
individuos en ese estadio Biológico de la Sociedad (Los terrestres se encuentran en una de esas 
fases incipientes) adoptan posturas antigregarias, antisociales, egoístas y se crean un medio 
social adverso que les hace desgraciados. Se creen “libres” por no querer subordinarse a los 
supremos intereses del grupo y el Medio social los ahoga, puesto que los demás piensan de la 
misma manera.

Notar que niegan que esta TAAU sea una UAA.



97 OOMO TOA @oomo_toa · 26 maig 2017  (Conversación OT-32, OT-93, OT-94)

En resposta a @Gardenteapot4 @manuelOtroMundo

Voici pour répondre à vos interrogations.                                                                                              
Plan inacceptable en regard des OUAA.                                                                                                
Dernière communication à ce sujet. Merci de ne pas insister.

Comentario: OT responde a preguntas formuladas a lo largo de varios intercambios entre 
@Gardenteapot4 y @manuelOtroMundo acerca de OT-32, OT-93, OT-94. Quedan claros muchos puntos, 
com el de la extinción programada, via control de la natalidad: al perder el primogénito, S2 pasa a una 
tasa de 1,17 hijos por pareja. Notar la funcionalidad de la base 12 numérica en la programación de los 
apareamientos en S1 (plan eugenésico). Este plan, qué UAAs violaría? La prohibición de engendrar 
aplicada al contingente -2, con coeficiente de equilibrio psicosomático inferior? La requisición forzada 
del primogénito en S1?

98  ummo-sciences @Ummo_Sciences · 13 set. 2017

 @oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa 



Question posée (liste) "Quelle est la motivation profonde d'une espèce extraterrestre d'en 
contrôler une autre?"

OOMO TOA @oomo_toa · 15 set. 2017

En resposta a @Ummo_Sciences @oyagaa_ayuyisaa

Humanité en croissance                                                                                                                              
Extension hors du berceau natal.                                                                                                 ⇒

Interactions avec humanités voisines+territoires connexes.                                                             ⇒

Annexion? Cogestion?⇒

Comentario: Parece deducirse que las especies ET amorales, incluyendo las hostiles, no aplican 
autocontrol demogràfico, tal vez por su mismo afán de expansión. También parece deducirse que la 
Anexión seria una forma de control fuerte, calificable de hostil (O6-105), con sumisión (OAY-5) de la 
especie controlada, que no puede viajar (OT-68), y la Cogestión una forma de control suave, calificable 
de amoral (O6-105), con dominio, basado en la firma de un pacto (OT-40), sobre la especie controlada, 
que podría viajar (OT-37) pero no libremente (OT-40). Ver twits de @oomo_toa: 37, 40, 45, 47, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 68.

99 x4 @x40000x200 · 11 oct. 2017

@oomo_toa Pouvez vs approfondir les différences entre les 2 races amorales. Quelle est 
la+dangereuse->Rôle de chacune dans le"contrat NWO"?

OOMO TOA @oomo_toa · 14 oct. 2017

OOMO TOA ha retuitat x4

Both would alike turn your descendants into unemotional healthy bodies, mere AAGAOEMII,
legally hired by godlike masters for futile rewards.

Comentario  :   NR21 (2009): En el caso de los AAGA IEGOOSSAA la aceptación [*] más cercana posible 
del término AAGA en su lengua sería: domesticado.

100 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 20 nov. 2017 (Conversación OAY-126)

L'étoile des amis des HU est HD 191408 => HR 7703. Cette étoile est bien signalée par Saliano pour
la planète IOX.                                                                                                                                                        
Pour ce qu'est de la seconde race amie, je pense a 70 Ophiucius,  où nos amis avaient fait leur 
premier voyage.                                                                                                                                                   
DOOKAIAA?                                                                                                                                                        
Clés: Nefs automatiques. Ne voyagent plus

petit qi curieux @petitqicurieux · 20 nov.  2017



@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Pouvez-vous nous en dire un peu plus de ces frères identifié IOX, 

se sentant tout comme vous concerné par notre avenir, svp ? Le troisième peuple kaaioeemi, est-il 
Dookaia?

OOMO TOA @oomo_toa · 2 des. 2017

Nous nommons communément DOOKAAIA l'OYAA où collaborent 3 peuples KAAÏOEMMII 
(amis). 

Cet astre, originellement stérile, se situe dans le système stellaire HD 150680.

Les frères, plus avancés, qui partagent notre refuge en Antarctique n'y prennent pas part 
active.

Comentario  :   HD 150680 (Zeta Herculis) is a multiple star system in the constellation Hercules. It has a 
combined apparent visual magnitude of 2.81, which is readily visible to the naked eye. Distance of about
35.0 l-y from Earth. AR: 16h 41m 17s Decl: +31° 36′ 09′′. Está en la zona de la Ascensión Recta del Sol en 
diciembre (ver OT-perfil después de OT-81). También lo está la estrella 70 Ofiuco, HD 165341 (a 16,6 a-l 
de Tierra), primer planeta visitado por Ummo (D41-16). Ambos planetas podría ser los citados en el 
perfil de OT en diciembre 2106: Sun, twice in December, underlines on its way a world where 
some brother sees it from far away. Tal vez los habitantes de 70 Oph colaboran en Dookaaia.

101 ummo-sciences @Ummo_Sciences · 29 nov. 2017 (Conversación O6-100)

Une énigme d'O6 qui n'a toujours pas été résolue ...

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

OOMO TOA @oomo_toa · 3 des. 2017

Nous vous invitons à reconsidérer plus précisément l'analogie poétique fournie :

http://www.flickriver.com/photos/11413503@N03/2410998184/

Ainsi que le reflet, idéal et symbolique, érigé en hommage par vos illustres ancêtres :

https://figuresofgrace.files.wordpress.com/2016/06/great-pyramid-diagram.jpg

M

https://figuresofgrace.files.wordpress.com/2016/06/great-pyramid-diagram.jpg
http://www.flickriver.com/photos/11413503@N03/2410998184/


Comentario  :   Es la pirámide de Kheops (también conocida como la Gran Pirámide de Giza). Así aparece 
tambien en http://www.scanpyramids.org/assets/components/pyramids/pdfs/About_ScanPyramids-
fr.pdf Se ha especulado que los túneles de ventilación (air shafts) estan orientados deliberadamente 
hacia ciertas posiciones estelares, el de la izquierda hacia el cinturón de Orion y el de la derecha hacia 
Thuban (Alfa Draconis) de la constelación del Dragón.

El 3 de abril, 2018, la cuenta twitter de OT desapareció. El mismo día OAY había puesto en su perfil:

OAY-Perfil 180403: The awareness of the reality about your social network being 
manipulated for the interests of few excessively wealthy psychopaths has increased 
dramatically.

This Twitter experiment having achieved its objectives, the current effervescence and 
contents of some comments force us to stop it. )+(

Comentario  :   Los objetivos a qué se refiere en el segundo párrafo deben contener lo que afirma en el 
primero. Que el experimento haya conseguido sus objetivos podría indicar también que han verificado 
en nosotros humanos la eficacia del instrumento de las Súplicas. 

El 4 de abril, 2018, la cuenta twitter de OAY desapareció.

El 22 de noviembre, 2018, un usuario encontró casualmente abierta la cuenta de OT, con su lista de 
seguidores habituales y los twits, però sin seguir a nadie (indicando que la cuenta de OAY no estaba 
abierta) y sin favoritos. A los pocos momentos vio que OT había introducido un favorito:

http://www.scanpyramids.org/assets/components/pyramids/pdfs/About_ScanPyramids-fr.pdf
http://www.scanpyramids.org/assets/components/pyramids/pdfs/About_ScanPyramids-fr.pdf


y al poco tiempo, la cuenta se cerró de nuevo.

Anotemos que Robert Burnham, Jr. (1931–1993) fue un astrónomo estadounidense. Autor de los tres 
volúmenes del considerable texto Celestial Handbook, gran instrumento de los astrónomos aficionados, 
pero nunca respaldado por el observatorio Lowell, para el que trabajó de 1958 a 1979. Persona de vida 
muy recluída, murió en la miseria. El autor del twit afirma emitir los twits con permiso del Burnham 
estate. Conecta con una página web https://tonyortega.org/sky-writer-the-cosmic-life-of-celestial-
handbook-author-robert-burnham-jr/, con un largo artículo sobre la vida de Burnham. La página es 
gestionada por Tony Ortega, y se dedica sobretodo a combatir la Cientología, secta-religión fundada 
por Ron Hubbard.

Especulaciones. El usuario que encontró la cuenta, JL Camacho, youtuber de Mundo Desconocido, 
conecta este twit sobre 85 Pegaso con la ruta del asteriode extrasolar Oumuamua, que el 2017 se 
acercó al Sol y ahora se dirige hacia la constelación de Pegaso.  De hecho se dirige (info Wikipedia) a AR 
23h51m Dec +24°45', en Pegaso. En realidad 85 Pegaso tiene actualmente las coordenadas AR; 00h02m 
Dec +27º 05’ y está a unos 40 años-luz. Se ha especulado en arXiv:1810.11490 que la aceleración 
peculiar que presenta actualmente Oumuamua podría explicarse si fuera una vela (que recibe impulso 
de la radiación solar) de origen artificial. Para JL Camacho, el favorito puesto por OT avalaría esta tesis. 
Sin embargo, se hace muy difícil de concebir que una civilización avanzada use un procedimiento como 
esperar una nave que emplea miles de años en hacer el recorrido, y ésto dejando aparte que las 
coordenadas de origen de Oumuamua son de otra región de la esfera celeste.

También se puede especular que es simplemente un homenaje, a través de la persona del Robert 
Burnham Jr., al mundo de la afición astronómica, que asume una escala, la del universo, con la que 
nuestra cotidianeidad tiene muy poco que ver. Recordemos que en OAY-92 se afirma que The oomotoa 

https://tonyortega.org/sky-writer-the-cosmic-life-of-celestial-handbook-author-robert-burnham-jr/
https://tonyortega.org/sky-writer-the-cosmic-life-of-celestial-handbook-author-robert-burnham-jr/


account, focusing on exoplanetary aspects including our civilization on oomo, will continue its 
activity, trying to broaden your ethnocentric culture and gradually get you used to an 
extraplanetary vision, spread to other planets in your star system and to civilizations around you.
...

Otra interpretación sería que este favorito de OT nos invitara a considerar lo perjudicial que es la secta 
de la Cientología, que además se disfraza de conexión extraterrestre (los Thetans, aunque no son ET 
«convencionales», sino mas bien entidades «espirituales».

 El 13 de diciembre 2018 se reabrió la cuenta twitter de OAY. A los pocos días, el 22 de diciembre, se 
reabrió también la cuenta de OT, pero mantiéndose en silencio.

El 22 de febrero 2019, sin haberse detectado ninguna otra actividad, desparecieron de nuevo las 
cuentas de OAY y de OT.

El 3 de agosto de 2019 se reabrió la cuenta de OAY, con un ligero cambio de nombre, antes era 
@oyagaa_ayuyisaa y ahora es @oyagaaayuyisaa.


