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Honorable Señor: 
 
Quizás considere usted incorrecto que nos dirijamos a su persona sin que mediasen 
previas relaciones amistosas o antecediendo según normas sociales al uso de su bello 
país una presentación realizada por persona intermediaria. 
 
Mas las circunstancias que enmarcan nuestra solicitud, hacen difíciles el acatamiento 
y resolución de todo protocolo. 
 
A través de un reciente artículo monográfico insertado en una conocida publicación 
española, que fue precedido por relatos del suceso que nos induce a comunicarnos 
con usted, observamos que posee información más o menos extensa acerca de 
nuestra existencia en este planeta. 
 
Creemos no equivocarnos si inducimos que tales datos le han sido brindados por los 
componentes de una red micro social madrileña con la que en meses ya transcurridos 
mantuvimos amistosos contactos. 
 
Esto nos evita tener que cansarle con una exposición de nuestra identidad que 
requeriría muchas páginas mecanografiadas.  
 
Ignoramos el crédito que usted puede conceder a nuestros testimonios. Y por 
supuesto le invitamos incluso a que se muestre hipercrítico en sus juicios respecto a 
ellos, puesto que naturalmente usted no ha podido recabar argumentos y pruebas 
definitivas que apoyen esta tesis de nuestra existencia entre ustedes. 
 
En suma nuestra solicitud, puede marginarse con independencia de que nuestra 
historia sea aceptada o rechazada por usted como carente de una demostración 
definitiva. 
 
No será seguramente juzgada por usted nuestra solicitud como irrealizable a favor de 
unos hombres cuya personalidad desconoce y que en buena lógica podrían ser (vistos 
por una persona marginada) meros impostores, simples paranoicos mitómanos o 
vulgares individuos con la innocua intención de gastar una broma a sus amigos. 
 
Pero convendrá usted con nosotros de que aún aceptando estas últimas 
interpretaciones, el esfuerzo necesario para satisfacer nuestro deseo, es tan mínimo 
que no puede usted perder demasiado con satisfacerlo. 
 
Le suplicamos pues, encarecidamente que nos ayude. Nada más deseamos exigirle, 
de modo que pasamos a formularle esta petición, aclarando antes ciertos extremos. 
 
En su relato referente a los contactos mantenidos por usted con el visitante Atienza, 
Usted expresa que continúa manteniendo relaciones de comunicación ideográfica de 
carácter telepático con él. 
 
Nosotros le rogamos que entre las preguntas formuladas por usted le consulte 
simplemente si estaría dispuesto a contestar con destino a nosotros (puesto que hasta 
el presente no nos fue propicia la posibilidad de iniciar un contacto con esa civilización) 

www.ummo-ciencias.org 1



una pregunta formulada por medio de un código binario. 
 
Simplemente -REPETIMOS- saber si estaría dispuesto a satisfacer esa contestación. 
 
La respuesta que le ofrezca el citado señor Atienza, podría usted comunicárnosla a 
través de uno de sus artículos o en otro caso le sugeriríamos otro medio para que 
llegara hasta nosotros. 
 
Tenemos razones poderosas en la actualidad para tratar de evitar toda comunicación 
realizada a través de cable telefónico normal con sus hermanos de Tierra. 
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