En los informes precedentes. Hemos hecho un resumen de la función receptora y codificadora de las
células. Hemos de advertirles sin embargo que un estudio completo y profundo de los procesos
intracelulares no es posible extractarlo sin que se pierda todo su valor científico.
Por ello nuestro objetivo es informarles a ustedes en el plano de divulgación científica sobre los
avances conseguidos por nosotros en el Campo del BAAYIODUULAA (BIOLOGÍA).
Este punto es preciso que lo tengan ustedes claro. Si pese a que la redacción de los informes se ha
realizado teniendo en cuenta el nivel medio cultural de los componentes de ese grupo, muchos de
ustedes encuentran dificultosa la comprensión de ciertos conceptos científicos ¿Cómo podemos
nosotros dictar estas notas utilizando una terminología y apoyándonos en una formulación químico
matemática, mas aptas para un Biólogo Terrestre que para unos OEMII (HOMBRES) cuya profesión
salvo casos aislados es marginal a estos estudios?
Por ello, nuestra misión es informarles escuetamente sobre unos principios que juzgamos
trascendentales. Mas existe una dificultad evidente. Para describirles a ustedes la existencia de
ciertos factores como el BAAYIODDUU no conocido por los científicos terrestres, necesitamos citar
conceptos y factores ya familiares a los técnicos de la Tierra, tales como el código genético
contenido en los cromosomas. Pero algunos de ustedes no han tenido ocasión siquiera de conocer
los últimos descubrimientos de la Bioquímica terrestre. Por ello ponemos cuidado en puntualizar para
los profanos en Ciencias Biológicas, cuales de los conceptos desarrollados son tópicos en la Tierra y
cuales son tan solo conocidos por otras Civilizaciones extraterrestres.
Por otra parte es preciso utilizar para los que entre ustedes no poseen una erudición profunda sobre
Mecánica Cuántica y aun para los que poseen una formación en esta concepción de la Física Actual
terrestre, unos símiles comprensibles que tan solo tienen un valor meramente pedagógico.
Así cuando decimos que en el BAAYIODUU los átomos de criptón giran por parejas en órbitas
elípticas o cuando nos referimos a "saltos" electrónicos en el seno de un nivel energético o subcapa
atómica, estamos utilizando un lenguaje simbólico.
Tengan ustedes en cuenta además que toda la estructura de la Mecánica Cuántica creada por los
Físicos de la Tierra es una verdadera entelequia que carece de base real. Por ejemplo vamos a
citarles a ustedes un concepto familiar a los físicos terrestres: EL SPIN DEL ELECTRÓN.
Incapaces ustedes (Debido al estado embrionario de sus investigaciones) de dar una explicación
satisfactoria por ejemplo al Efecto llamado por ustedes de ZEEMAN, crean ustedes el concepto de
momento angular del SPIN y construyen todo un modelo matemático sobre una Hipótesis tan
endeble. Les advertimos a ustedes que solo esta concepción errónea ha retrasado en la Física
Terrestre la elaboración de un modelo atómico mas ajustado a la realidad. Ya que lo que ustedes
denominan SPIN es algo muy distinto a lo que sus matemáticos postulan.
En efecto: Si consideran ustedes una Red espacial de N dimensiones, la deformación en dos ejes
axiales orientados ortogonalmente y que se cortan en un IBOZOO UU (PUNTO ESPACIAL) dará
lugar a un efecto que en el caso denominado por ustedes CAMPO ELECTROSTÁTICO - CAMPO
MAGNÉTICO invita a los especialistas de su Planeta a representarlo por un Vector y asignarle un
número cuántico. Para que lo comprendan mejor los profanos en Física. Es como si alguien que
contemplase desde una lejana montaña, el Picnic o merienda campestre de una familia, confundiese
el mantel extendido por el suelo con las faldas de una excursionista sentada junto a él concibiendo el
conjunto con un único traje.
Les decimos todo esto para que se percaten de las dificultades que entrañan para nosotros
describirles cualquier concepto científico. Si utilizamos el lenguaje científico terrestre enmascaramos
y falseamos la verdad, puesto que como les indicamos mas arriba tales hipótesis terrestres son
viciadas en su origen, y si recurrimos al lógico camino de explicarles previamente los errores o las
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ideas inexactas que ustedes se han forjado, necesitaríamos muchos folios mecanografiados en el
empeño. Por si el panorama no fuese deprimente, muchos de ustedes ni siquiera conocen tales
hipótesis terrestres, puesto que juzgan más interesante someterse al lavado cerebral de la
Televisión, que formarse en esas disciplinas científicas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les decíamos en nuestro Informe anterior que la célula es capaz de recibir información a través de
dos vías RADIOELÉCTRICA y QUÍMICA.
El proceso por el cual un crustáceo como el del ejemplo que aducíamos en el estudio anterior
informa a sus células germinales sobre la naturaleza del medio que le rodea es muy complejo y
merecerá aparte cuando ustedes lo juzguen interesante una nueva serie de informes. Para resumir
les indicaremos que el Cangrejo citado captará a través de sus ojos los estímulos luminosos de la
coloración de las rocas (VERDEAZULADO). Ello provoca una serie de alteraciones metabólicas (Es
decir Bioquímicas), tan pronto los estímulos codificados en forma de corriente nerviosa afecta a los
órganos sencillos de su embrionario sistema nervioso. En este caso son los niveles de Potasio y
Nitrógeno los que se alteran de tal manera que la Célula ES INFORMADA de las condiciones que
reinan en el exterior desde el plano ÓPTICO.
A través de la Membrana Celular el equilibrio de transferencia iónica se altera, y el metabolismo
celular sufre una serie de modificaciones que trascienden desde el Citoplasma al Núcleo.
Las alteraciones se producen al nivel de las subcapas mas superficiales de los átomos de Oxígeno
que integran las moléculas de Agua intracitoplásmica produciéndose automáticamente variaciones
cuantificadas del campo Gravitatorio electrónico
Aclararemos esto un poco para los no versados en Física.
Ustedes saben que uno de los atributos del electrón es la masa. Preferimos para no crear confusión
en ustedes ceñirnos a l modelo de electrón diseñado por los físicos de La OYAAGAA (TIERRA).
Cuando la Masa del electrón describe un movimiento vibratorio armónico genera en ciertas
condiciones ondas gravitatorias, con la consiguiente pérdida de energía. En estas condiciones el
electrón desaparece para transformarse en lo que ustedes llamarían OTRA SUBPARTÍCULA
ATÓMICA. (Tal Subpartícula no es conocida por ustedes, y no merece la pena designarla por ningún
nombre, como no merece la pena denominar con un vocablo a cada uno de los infinitos ángulos que
forman dos líneas rectas.
Este fenómeno NO ES CONOCIDO POR LOS TERRESTRES. En realidad no es que el electrón se
haya degradado al emitir energía cuantificada en forma gravitatoria. Es simplemente según la
concepción comprobada de nuestra FÍSICA que sufre una nueva orientación en su eje y se modifica
la estructura de la Red N dimensional que la circunda.
Expresado pues en lenguaje comprensible: Ciertos átomos de OXÍGENO componentes del AGUA
contenida en el citoplasma celular, sufren una excitación en sus capas orbitales externas. Los
electrones al vibrar emiten ondas de naturaleza gravitatoria desapareciendo después, algo así como
si una emisora de Radio terrestre, tuviese que quemar sus propios equipos para obtener energía con
que radiar su emisión.
Estas ondas gravitatorias tienen una energía muchísimo mas débil que las ondas de Radio
conocidas por ustedes (del orden de 10-39 menor). Mas este campo gravitatorio alterado provoca un
efecto de resonancia en los electrones de uno de los átomos de cada pareja que integra el
BAAYIODUU (Átomo que denominaremos puesto que su denominación - en nuestro Idioma:
BAAIGOO EIXUUA resulta intraducible) DINAMICO o dinamizador. En otras palabras: Actúa como
un receptor capaz de detectar las ondas gravitatorias radiadas por el OXÍGENO citoplásmico, y
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registrar el mensaje como si se tratase de una de sus instalaciones magnetofónicas terrestres.
Cuando un electrón se asocia con un cuanto gravitatorio (Llamado por los terrestres GRAVITÓN) tal
asociación puede dar lugar a otro electrón con modificación de fase y posición orbital, y a una nueva
subpartícula que se degrada a continuación subdividiéndose en otras dos.
Es así como los electrones del átomo de KRIPTÓN son "INFORMADOS" (Utilizamos el lenguaje
vulgar) de que en las cercanías del lugar en que se encuentra el cangrejo de nuestro ejemplo, la
coloración dominante es azulada. (PROSEGUIREMOS EL INFORME).
Mas queremos aclarar a la YIE ALICIA ARAUJO que el modo con que ha captado la verdadera
naturaleza del fenómeno descrito en los informes anteriores no es del todo incorrecto, aunque la
formulación realizada por ella es un poco primitiva.
Le objetamos ante todo que no es un solo átomo el que codifica todas las posibles formas de seres
vivos del WAAM sino 86 NIIO AA (ATOMOS) de KRIPTÓN llamados por nosotros BAAIGO EIXAE
(DECODIFICADORES). Sus electrones ocupando en cada instante miles de millones de posiciones
distintas (La cifra en realidad tiende al infinito) son capaces de condensar esta ingente información.
En informes posteriores comprenderán mejor toda la función del BAAYIODUU.
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