
Centro: Berlín Oeste  
Alemania 
 
 
Distinguido señor: 
 
Estamos conscientes de la trascendencia de lo que vamos a decir. Comprendemos 
que una afirmación de esta naturaleza corresponde de costumbre a un farsante, un 
perturbado mental con ideas delirantes o incluso un reportero publicitario o agente de 
alguna organización política, esotérica o religiosa, que pretende explotar su versión o 
la noticia a  beneficio de su grupo. 
 
Cuando una hipótesis o un relato se aparta de los aspectos de verosimilitud. y cuando 
faltan medios técnicos y elementos de juicio  para comprobar su realidad, toda 
inteligencia equilibrada tiene el derecho y debe adoptar una postura de escepticismo o 
de desconfianza. Jamás hay que aceptar un simple relato y menos todavía cuando, 
como en este caso, se ignora su origen, lo que hace sospechar fuertemente algún 
fraude. 
 
Para nosotros es evidente que lo que les vamos a revelar es cierto. Sin embargo, no le 
podemos exigir, desde luego, que acepte una información tan fantástica. Admitimos 
que si nosotros estuviésemos en su lugar, reaccionaríamos de forma parecida. 
 
Sin embargo, la postura de aquel que tolera a priori cualquier versión es admisible si 
luego la analiza sin pasión y objetivamente en busca de la verdad. De hecho, todos los 
investigadores del planeta TIERRA han seguido ese criterio. Si conceptos que ayer 
parecieron fantásticos y absurdos no hubiesen sido analizados por los especialistas 
competentes ¿habrían llegado Vds. al estado cultural actual? 
 
Durante los últimos años, con ocasión de la aparición de los ONI en la atmósfera 
terrestre, la fantasía del hombre se ha desbordado y ha habido muchas noticias 
fraudulentas en la prensa, toda vez que en raras ocasiones relatos auténticos sobre 
estos fenómenos, han sido publicados. 
 
Conscientes del lógico clima de desconfianza que estas versiones han creado, 
sabemos que nuestra declaración será acogida con extrema reserva. Sin embargo, 
nuestro objetivo es mandarle esta carta escrita a máquina por uno de nuestros 
colaboradores, no es de ser creídos sin más pruebas que estas pocas líneas. 
 
De hecho, comunicaciones análogas han sido enviadas, hace algún tiempo a 
profesores y especialistas de diversos países. En Canadá, Australia, España y 
Yugoslavia existen grupos de personas cultivadas que conocen nuestra existencia, 
aunque por sugestión nuestra guardan un silencio discreto sobre el tema. Y aunque 
hemos de reconocer que numerosos hombres de ciencia con los que establecimos 
contacto escrito o por teléfono, tiraron indignados las cartas que les dirigimos, 
creyendo lógicamente que se tratara de bromas estudiantiles o de unos paranoicos, en 
algunos casos los elementos científicos que aportamos, terminó por convencerles que 
nuestra postura podrá ser seria y desprovista de intenciones inmorales. 
 
Por ello le suplicamos que lea cuidadosamente nuestra declaración. Poco importa que 
en un principio descarte Vd. la verdad o realidad de nuestras afirmaciones. Además no 
deseamos por ahora que nuestra existencia sea conocida por las masas sociales sin 
preparación suficiente. 
 
Resumiendo: la situación es embarazosa y extraña. Nosotros, si somos fieles a la 
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verdad, debemos hacerle llegar nuestro propio testimonio. Vd. como hombre 
equilibrado y objetivo está libre de aceptarla o rechazarla. De todos modos, le rogamos 
que en ningún caso tire esta copia. Un día podrá averiguar la veracidad de nuestras 
afirmaciones. 
 
A las 4 horas 17 minutos GMT del día terrestre 28 de marzo de 1950, una OAWOLEA 
UEWA (astronave en forma lenticular) estableció contacto con la litosfera terrestre por 
primera vez en nuestra historia. El descenso se efectuó en los alrededores de “LA 
JAVIE” en los BASSES ALPES en Francia. 
 
El proceso de adaptación que comprendió la asimilación del idioma, información sobre 
las costumbres sociales, etc., de los seres de este planeta es difícil de sintetizar en 
una simple carta. Algunos de sus hermanos del Canadá y de España conocen con 
detalle toda la historia. 
 
Seis de mis hermanos descendieron en esta ocasión como los primeros exploradores 
de un mundo desconocido para nosotros. Más tarde, hemos venido más numerosos 
para estudiar y analizar la cultura terrestre. Dos bases de operación han sido 
establecidas por ahora: ADELAIDE (Australia) donde reside nuestro hermano jefe de 
expedición y BERLIN OESTE (Alemania). 
                                                                                                                                                                       
Procedemos de un astro solidificado cuyas características geológicas difieren un poco 
de las de la Tierra, pero cuya atmósfera es muy parecida. (utilizamos las unidades de 
medida terrestres en algunos casos ). 
 
ECUADOR: Radio máximo R = 7251,608 103 m. 
MASA DEL PLANETA: m = 9,36  1024 Kg. 
ACELERACICN DE LA GRAVEDAD medida en AINNAOXO: g = 11,9 m/s 
(nosotros medimos en UIW : 30,92 h = 600 UIW ) 
 
Señalamos nuestro planeta con un fonema que Vds. podrían transcribir así: UMMO. 
Un solo continente y la poca superficie insular solo ocupan 38 % de la superficie de 
nuestro planeta. Ummo se desplaza en trayectoria elíptica de excentricidad 0,078 
alrededor de un astro de nominado por nosotros IUMMA (nuestro SOL). La distancia 
media UMMOIUMMA es de 9,96. 101 cm. Iumma es una estrella de masa 1,48. 1033 g. 
La distancia que separa IUMMA de vuestro sol es alrededor de 14,42 años luz. 
Calculamos que localizarían esta estrella a: 
 
Ascensión derecha: 12h 31 minutos 
Declinación: 9º 18’ 
 
Pero el brillo que remarcarían es muy disminuido ya que existe una masa de polvo 
cósmico que lo atenta y reduce a magnitud aparente del orden de 26. La temperatura 
superficial de esta estrella es de 4580,3 grados K. Sus alteraciones del campo 
magnético son grandes. Sobre nuestro planeta registramos valores que ascienden 
hasta 216 gauss, muy superiores a los de Tierra. 
 
Estas perturbaciones nos impiden la utilización normal de frecuencias 
electromagnéticas, razón por la que debemos utilizar ondas gravitatorias para las 
comunicaciones. 
 
Nosotros, los habitantes de Ummo tenemos un cuerpo cuya forma fisiológica es muy 
parecida a la del “HOMO SAPIENS” de la Tierra. Ello es lógico si consideran Vds. que 
las leyes biogenéticas son válidas para todo el Universo y cuando el medio ambiente 
es análogo, la estructura biológica sufre pocas variaciones. Somos, pues, seres que 
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Vds. no calificarían de “monstruos”. Sólo algunas pequeñas diferencias anatómicas 
nos distinguen de Vds. Gran parte de mis hermanos tienen los órganos de fonación 
hipertrofiados (cuerdas bucales) y suplimos esta esclerosis con medios artificiales de 
expresión verbal. 
 
Somos un pueblo más viejo que el vuestro que ha alcanzado un nivel de civilización 
igualmente más elevado. Nuestra estructura social es diferente. Somos gobernados 
por 4 miembros que han sido elegidos mediante selección psicofisiológica. Las leyes 
son regularizadas en función de constantes sociométricas medidas en el tiempo. 
 
Nuestro sistema económico también es diferente. No conocemos el dinero, ya que las 
transacciones de algunos bienes de valor que existen en Ummo son efectuadas por 
una red de lo que ustedes llamarían “cerebro electrónico”. Los bienes de consumo 
normal apenas pueden valuarse ya que su abundante producción sobrepasa en 
mucho la demanda 
 
Nuestra sociedad es profundamente religiosa. Creemos en un creador (WOA) o Dios y 
tenemos argumentos científicos en favor de la existencia de un factor que Vds. 
denominarían “el alma”. Conocemos un tercer factor que la une al cuerpo y que es 
constituido por átomos de Kriptón, situados en la masa encefálica. 
 
Nuestras costumbres también son muy diferentes. No hay razas diferentes y las 
especies y variedades zoológicas son menos numerosas. 
 
No pretendemos interferir en la evolución social de vuestro planeta por dos razones 
trascendentes. Una moral cósmica prohíbe toda actitud paternalista sobre redes 
sociales planetarias que deben ser formadas gradualmente y por cada uno de ellos. Es 
más, además de una intervención pública por nuestra parte, nuestra propia 
presentación oficial, produciría alteraciones graves, perturbaciones sociales 
incalculables y de esta manera, el estudio y análisis de vuestra sociedad no sería 
posible como lo es en las actuales condiciones de virginidad. 
 
Nuestros modestos intentos de contacto -como el que ahora efectuamos con Vd. - no 
causarán, en cambio, ninguna gran alteración, pues prevemos de antemano el 
escepticismo natural de quien reciba esta carta. 
 
Nuestro sistema de numeración es 12. Como dato curioso, le incluimos una tabla con 
algunos algoritmos matemáticos tal como nosotros los transcribimos. 
 
Tabla 
 
Reciba nuestros saludos... 
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