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PRÓLOGO 
 

 

 

A mediados del siglo XX, finalizada la Segunda Guerra 

Mundial, comenzó a difundirse por Norteamérica, y también por 

países europeos como España y Francia, la existencia de unos 

seres parecidos a los humanos, pero procedentes de algún pla-

neta lejano y desconocido. Los medios de comunicación empe-

zaron a tratar del fenómeno OVNI, de la aparición de ciertos 

objetos voladores no identificados, y se desató la polémica sobre 

la veracidad del asunto, que buena parte de los investigadores 

declararon ser un fraude. No obstante, se difundieron noticias y 

testimonios, tanto verbales como fotográficos, que mantuvieron 

el asunto en vilo. Una de las historias de mayor calado fue la de 

los ummitas. 

Ummo sería el nombre de un exoplaneta del que hipoté-

ticamente procedería la civilización ummita que había contac-

tado con personas de la Tierra. La información llegó en forma de 

documentos y cartas enviados a grupos de personas seguidoras 

del fenómeno ovni, y ha gozado de cierta popularidad en todo el 

mundo desde mediados de 1960.  

En 1996, tras largas investigaciones de los ufólogos, se 

averiguó que José Luis Jordán, un psicólogo nacido en Alicante 

en 1931, que llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Española 

de Parapsicología, era el soporte común de todo el asunto. Su 

estrategia consistía en enviar, presuntamente desde España y de 

algunos países en el extranjero, a determinados destinatarios 

preseleccionados, unas cartas redactadas por extraterrestres 

asentados en nuestro planeta, en las que comunicaban ciertos 

detalles de su civilización y advertían de los peligros que corría 
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la nuestra, si seguía en manos de políticos corruptos, religiones 

manipuladoras y empresarios sin escrúpulos.  

Lo que decían sobre su mundo y su desarrollo científico 

no era comprobable para los humanos, pero sí los riesgos a los 

que aludían; la descripción de la coyuntura político social a la 

que se referían era bastante atinada.  

Hubo defensores y detractores del fenómeno ummita. 

Antonio Ribera, Benito Manuel Carballal, Octavio Ace-

ves, Aramis Fuster, Javier Ruz o Juan José Benítez son algunos 

de los principales estudiosos del fenómeno, entre los españoles. 

Finalmente, el mismo José Luis Jordán confesó, con ciertas in-

coherencias, ser el creador e instigador de este fraude. Falleció 

en septiembre de 2014.  

El tema sigue tan en boga como en décadas anteriores, 

aunque no se descartan otras opciones que lo expliquen, como 

una operación de los servicios secretos de los países más avan-

zados para mantener en vilo a la gente o como maniobra de dis-

tracción en medio de un mundo complicado, por una parte pro-

gresivamente caótico, con evidentes problemas políticos, 

económicos, sociales, medioambientales, etc., y por la otra len-

tamente consciente de las nuevas realidades que va alcanzando 

la ciencia cada vez con mayor eficacia. A pesar de haber dismi-

nuido la atención mediática, sigue habiendo personas que asegu-

ran mantener contactos con humanos de otros planetas habitados 

en las cercanías de nuestro planeta y continúan haciéndose aná-

lisis y elaborando especulaciones a partir de los testimonios re-

cogidos. 

En medio de este panorama aparece el libro UMMO. 

TRAS SUS HUELLAS, de Xavier Penelas y Quintín García 

Muñoz, interesados en retomar el tema desde una doble pers-

pectiva: la literaria y la documental. A la primera pertenecen los 

capítulos iniciales del libro, en los que se desarrolla una historia 

posibilista que narra los avatares de determinados personajes 

llegados a nuestro planeta desde Ummo, víctimas de una especie 

https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Aceves
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Aceves
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aram%C3%ADs_Fuster&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Javier_Ruz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Ben%C3%ADtez


9 
 

de exilio voluntario, y su relación con ciertos terrícolas, con 

quienes entablan vínculos afectivos y hasta familiares.  

Con un estilo ágil, dinámico y de fácil lectura se van 

describiendo las personalidades de los protagonistas, sus moti-

vaciones, sus expectativas, sus encuentros y desencuentros, 

hasta desembocar en un final amable, en el que se entremezclan 

la esperanza y la nostalgia. Son 56 breves capítulos que giran 

fundamentalmente en torno a las relaciones de dos parejas jóve-

nes, Eveline y François, por una parte, Lucía y Santiago por 

otra; las mujeres son terrícolas y los hombres son ummitas.  

La narración se alterna con extractos del Diario de U. 

M., uno de los investigadores -presuntamente- contactados por 

los ummitas e implicados en el asunto, perteneciente al llamado 

‘grupo de Barcelona’, que ofrece ciertas pistas sobre lo que 

vendrá después, de carácter más conceptual.  

Lo que viene después es un largo Apéndice constituido 

por tres cartas anotadas, cuyos originales pueden encontrarse en 

http://www.ummo-ciencias.org/cartas.html. Tratan de temas del 

máximo interés, al margen de la verosimilitud de su origen. Por 

una parte, ofrecen las líneas básicas de la filosofía ummita, de su 

cultura y de sus avances científicos, y por la otra se tocan cues-

tiones candentes que afectan a la organización político-social del 

planeta Tierra y a nuestra civilización occidental.  

Se denuncia, por ejemplo, la manipulación de que han 

sido objeto personajes como Jesucristo y su entorno, así como 

asuntos relativos a la famosa Síndone de Turín (Sábana Santa), y 

se alude a casos conflictivos de la reciente trayectoria de la Igle-

sia Católica, como la sospechosa muerte súbita del Papa Juan 

Pablo I.  

Los tres documentos aportados son una mínima porción 

de los que pueden hallarse en la web indicada. Los interesados 

en el asunto pueden encontrar allí multitud de referencias que 

van desde 1966 hasta 2015. Ellas completan muchos de los te-

mas que se exponen en el libro. 

http://www.ummo-ciencias.org/cartas.html
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A estas alturas de la historia, hay que señalar que para 

los últimos mensajes se utilizan las redes sociales, sobre todo 

Twitter, por lo que cabe establecer cierto paralelismo con el sis-

tema al que se han aficionado cada vez más nuestros políticos, 

gobiernen o desgobiernen, estén en la bancada azul, en la na-

ranja, en la bermeja, en la camaleónica o en la morada. Servi-

dumbres de la modernidad. 

 

Francisco Javier Aguirre 
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INTENCIONES 

 
 

Este libro no trata de forma cronológica, exhaustiva, ni 

literal, lo ocurrido en España con los grupos que se han formado 

en torno al fenómeno de unos presuntos extraterrestres que dicen 

proceder del planeta Ummo. Todo es producto de algunas expe-

riencias o impactos que han tenido los autores en torno al tema 

extraterrestre. Los nombres y los lugares están casi todos disfra-

zados o camuflados.  Cualquier coincidencia con los nombres 

reales es pura casualidad. Las fechas son aproximadas, ya que el 

trabajo de investigación podría llegar a ser como un pozo sin 

fondo.  

Los que estén interesados en seguir investigando y am-

pliando la información sobre el asunto Ummo, pueden leer todos 

los documentos publicados en la página web http://ummo-cien-

cias.org/   

Los presuntos autores de las comunicaciones, han dado 

su permiso para que se pueda dar a conocer, de forma abierta, 

los miles de páginas que han dirigido esos ummitas a una 

pequeña élite de personas, casi todos con titulación universitaria.  

Para dotar de más credibilidad y consistencia a este libro, 

incluimos al final tres informes recibidos de esos presuntos ex-

traterrestres y que consideramos de mayor trascendencia".  

Los autores de este libro, no mantendremos correspon-

dencia alguna sobre este tema, ya que, a pesar de haber intentado 

durante muchos años establecer contacto personal con esa etnia, 

no nos ha sido posible. 

Nunca han dejado una pista que se pudiera seguir y si por 

casualidad nos acercábamos demasiado, siempre tenían formas 

de desacreditar todo el tema.  

http://ummo-ciencias.org/
http://ummo-ciencias.org/
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Sabemos que diferentes cuerpos de seguridad, tanto na-

cionales como internacionales, siguieron a los receptores de las 

cartas y también interceptaron su correspondencia; pero las pe-

queñísimas pistas que creíamos haber descubierto, siempre se 

diluían en el humo espaciotemporal... 
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Capítulo 1 

 

Cinco de febrero de 1934, Mar del Norte, 

Bergen 
 

 

–Ya puede comenzar, Gustav. 

–A la orden, mi capitán –respondió el cabo especialista 

de transmisiones. 

Inicio de Transmisión: 

-.-.-  

Aquí el Norsk, emisión de prueba 

.- --.- ..- / -. --- .-. -.- ... .-.-.- / . -- .. ... .. -. / -.. . / .--. .-. ..- . 

-... .- .-.-. 

Fin de Transmisión 

-.-.-  

La novedad no era la transmisión en morse desde un 

barco del ejército noruego, Norsk, a su base en Bergen, sino que 

lo verdaderamente importante era que se hacía a través de una 

onda de radio de máxima frecuencia y potencia. Se trataba de 

comprobar si las ondas radiofónicas podían rebotar en las capas 

altas de la atmósfera y así poder comunicarse a mayores 

distancias entre los barcos y sus bases en tierra. 
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Cuando recibieron respuesta desde tierra, enviaron un 

segundo mensaje que decía: 

 

 “estamos tan lejos de la costa que ya no vemos tierra 

desde el mástil mayor. Respondan notificando la hora, minuto y 

segundo en que nos hayan recibido”. 

 

 Hubo un problema durante la emisión de esa onda de 

señales radiofónicas. La actividad solar estaba en uno de sus 

ciclos de mínima frecuencia y la atmósfera estaba limpia de nu-

bes. 
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Capítulo  2 

Planeta Ummo, a 14 años luz de la Tierra 
 

 

–Hemos recibido un extraño mensaje, señor –comentó a 

su jefe uno de los miles de astrónomos que trabajaban para el 

gobierno planetario de Ummo. 

–Todas las semanas me dices algo parecido, Ast-565. 

–Creo que esta comunicación es distinta, señor. 

–¿En qué se distingue de las otras?  

–Mire usted mismo el principio de la transmisión. 

-.-.-  

.- --.- ..- / -. --- .-. -.- ... .-.-.- / . -- .. ... .. -. / -.. . / .--. .-. ..- . 

-... .- .-.-. 

.-.-. 

–Esta composición en código binario no la hace ni un 

niño de párvulos. Son tan ignorantes que en lugar de utilizar 

ceros y unos utilizan puntos y rayas. 

–Exactamente, señor. Es muy extraño, porque parece 

provenir de un pequeño sistema solar a catorce años luz de 

nuestro sol, Yiuma. 

–Debe de ser un error… o mejor, debe de ocurrir que al-

guno de nuestros estudiantes de lenguajes de comunicación nos 

está gastando una bonita broma.  

–Es lo primero que he pensado, señor, pero el mensaje 

completo es muy extraño y no tiene sentido para nosotros. 

Quizás recibamos alguno más… 

–Bien Ast-565, hagamos una cosa. Durante este mes 

vaya recopilando todos los mensajes que reciba desde el mismo 

origen. Intente localizar el punto exacto desde el que proceden y, 

en caso de que continúen los mensajes, pasaremos el caso al 

consejo de nuestra demarcación para que lo estudie más a fondo. 

–Gracias, señor. 

–Ante todo, compruebe que no es una broma de algún 

arqueólogo o filólogo aficionado a las lenguas muertas. 
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Capítulo 3 

Una vieja civilización 
 

 

–Estoy muy cansado de esta civilización –se quejó Dei-

96 a su amigo Ast-565. 

–No me extraña. Siempre estamos supervisados por 

SPRELXS-12 

–Según nos dicen nuestros mayores, todos ellos muy sa-

bios y prudentes, debemos comprender que somos felices, que 

nuestra libertad es casi total con respecto a nuestras decisiones, 

que SPRELXS-12 solamente sugiere posibilidades, pero yo creo 

que nos están engañando. Al final, siempre hacemos caso a su 

gran y reconocida inteligencia. Te aconseja si es bueno estudiar 

geología o matemáticas, si es necesario casarse, si es mejor un 

cambio en tu vida en la dirección oportuna para que tu destino 

como alma se cumpla del mejor modo. Y al final nos hemos 

convertido en una especie de autómatas que si no hacen lo que 

sugiere SPRELXS-12, son tildados de descerebrados y fuera de 

la ley. 

–Casi es mejor no pensarlo. Por cierto, ¿sabes que hemos 

descubierto otro planeta que parece albergar seres inteligentes? –

preguntó Ast-565. 

Dei-96 y OomToa-12, su esposa, se quedaron en silen-

cio, expectantes ante la aseveración de su amigo. 

–Es verdad. No ha trascendido a la opinión pública 

todavía, pero es así. 

–Vamos, Ast, no hagas bromas. 

–Me estoy jugando el puesto –respondió totalmente serio 

el astrónomo. 

–SPRELXS-12 no ha comunicado nada. 

–Pues tan es así como que acaban de regresar dos naves 

espaciales que han visitado varios planetas de ese sistema solar 

en misión de reconocimiento. 

–¿Y? –inquirió OomToa-12. 
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–Al nuevo astro frío se lo denomina Cuadrado. Básica-

mente habitable en un 100% para nosotros. Según la informa-

ción acumulada, hay una civilización algo retrasada. Reciente-

mente han descubierto la radio. Están inventando la televisión, y 

de los ordenadores ni te cuento. Sin embargo, tienen algo que no 

tenemos nosotros. Un cielo azul, extensiones inimaginables de 

agua, una diversidad extraordinaria de plantas, un poco más 

pequeñas que las nuestras, animales y razas inteligentes, gigan-

tescas montañas y un satélite o Luna que alegra sus oscuras 

noches. También hay muchas zonas desérticas y sin habitar. Un 

planeta con un futuro envidiable, donde nosotros también 

podríamos crecer como raza y con la ilusión de respirar y vivir, 

tal vez, más plenamente.  

–¡Qué maravilla! –exclamó OomToa-12. 

–Imagino que tampoco sabéis que SPRELXS–9 ya ha 

‘sugerido’, como siempre, que, debido a la longevidad alcanzada 

en nuestro planeta, a partir del próximo año se limitarán drásti-

camente los nacimientos. Se prevé que únicamente un veinte por 

ciento de la población pueda tener descendencia.  

–¡Estás delirando! –gritó totalmente enfadada OomToa. 

–En absoluto.  

–Pero… nosotros queremos tener un hijo el próximo año. 

–Pues tenéis muchas probabilidades de que no ocurra así. 

–Quieran o no, nosotros tendremos a nuestro hijo 

–¡Eso no podrá ser! Como os he dicho, SPRELXS-12 

probablemente sugerirá el aborto. 

–Nunca, jamás. Nuestro hijo nacerá. Aunque lo tengamos 

que mantener en secreto –volvió a decir gritando OomToa. 

–Parece mentira que digas eso. Nada se escapa al ojo que 

todo lo ve, ya lo sabes. 

–Pues el ojo que todo lo ve no podrá evitar el nacimiento 

de nuestro hijo –aseguró Dei-96, como si tuviese opción. 

–¡Qué fuerte! Nunca había visto a dos ummitas que se 

sublevasen de esa forma ante las sugerencias de SPRELXS-12. 
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–Se me ocurre –dijo OomToa-12 comprendiendo que 

para ella tener descendencia era en esos momentos lo más 

importante– que podríamos escaparnos al planeta recién 

descubierto. 

Dei-96 y Ast-565 la miraron. No lo podían creer. La 

simple sugerencia era un atentado contra el omnisciente y todo-

poderoso ordenador denominado SPRELXS-12, además de un 

pecado de absoluto y malvado egoísmo contra el amor grupal 

que mantenía en una maravillosa armonía a todos los habitantes 

de Ummo. 
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Capítulo 4 

La decisión de los doce sabios 
 

 

Ni un ápice de la conversación entre los tres amigos se 

había escapado al ojo que todo lo ve de la omnisciente, omnipre-

sente y omnipotente computadora SPRELXS-12. 

Estaban casi a punto los preparativos para la nueva expe-

dición de tres naves oficiales y algunas más que servirían de 

escolta, y no habían sido especificadas por motivos de 

seguridad. No porque hubiese problemas en Ummo, sino porque 

de esa forma no se informaba a cualquier posible observador de 

algún otro planeta.  

En secreto, OomToa-12, Dei-96, con la colaboración de 

Ast-565, ocultaban el imposible proyecto de escapar en una de 

las naves. Parece ser que no veían que cada mínimo detalle de la 

expedición había sido analizado y aprobado por  la computadora 

SPRELXS-12, así como por los técnicos en viajes interplaneta-

rios. 

Todo estaba comprobado, calculado, controlado. Ya se 

habían determinado los diez tripulantes que llevarían cada una 

de las naves durante los seis meses que duraría el viaje, en esta 

ocasión, al planeta Cuadrado, gracias a las favorables 

condiciones isodinámicas que se formaban periódicamente entre 

ambos sistemas solares.  

Se sabía el nombre de seis expedicionarios: 

OEOEE 95, UURIO 79, INOOO 33, ODDIOA 1, ADAA 

66 y UORII 19. 

Era también cierto que se habían tenido en cuenta los 

hipotéticos, aunque improbables, casos de emergencia. Cada 

centímetro, cada milímetro, como si de organismos sensibles se 

tratase, cada una de las naves, platillos volantes, estaba conti-

nuamente siendo analizada por dos supercomputadoras en co-

nexión continua con SPRELXS-12. 
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Se podría decir que era prácticamente imposible colarse 

sin la previa autorización o posterior detección en el interior de 

las naves. Ast-565 intentaba desesperadamente solucionar el 

camuflaje de sus amigos, pero cada vez lo consideraba más difí-

cil. Junto a su novia, especialista en informática, llevaba varios 

meses tratando de encontrar una puerta trasera por la que poder 

acceder a alguno de los ordenadores de las naves, e intentar 

camuflar, antes de la decisión final, las identidades de sus dos 

amigos. Lo importante era entrar; luego, una vez que ya 

estuviesen en camino las naves, no podrían ser detenidas hasta 

llegar al otro lado del ‘agujero de gusano’. 

Todo fue en vano una vez que SPRELXS-12 había suge-

rido quiénes iban a ser los tripulantes. 

Aunque hubiesen podido manipular la información, la 

lista de voluntarios ya había sido publicada, los cursos de 

formación estaban en marcha y todo el mundo sabía quién era 

quién en la expedición  

No había nada que hacer y, lo que era peor, sus huellas 

habían quedado por todos lados. 

Así que cuando los tres –afortunadamente se salvó la no-

via de Ast-565– fueron llamados a declarar delante de los doce 

sabios de su región, no se extrañaron, si bien es cierto que  acu-

dieron con fundados temores.  

Sabían perfectamente que los castigos eran muy raros en 

Ummo, porque no hacían falta. Sus habitantes solían tomar las 

decisiones correctas y armónicas. Realmente lo excepcional del 

asunto era que ellos habían sido los primeros jóvenes en muchos 

siglos que se rebelaban contra las decisiones sugeridas por la 

computadora y los ciento cuarenta y cuatro sabios rectores del 

planeta. 

–Tal vez pensabais que no nos íbamos a enterar –habló el 

más anciano de los doce sabios rectores de la región. 

Los tres amigos se mantuvieron en silencio. 

–Una vez que vuestra mente se ha manchado con tamaño 

pecado contra todo el planeta, ya no volveréis a ser los mismos. 
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De nuevo, silencio. 

–¿Os imagináis que tal pecado se transmitiese a vuestros 

hermanos de Ummo? 

–Mi obligación como madre que deseo ser, es la de 

proteger a mi futuro hijo –contestó finalmente OomToa-12. 

–Y la nuestra es la de preservar la vida de 1.200 millones 

de ummitas, ¿no crees? 

–Es lo correcto. 

–Entonces… ¿qué hacemos con vosotros? 

–Si el consejo decide prohibir la concepción de mi futuro 

bebé, rogaría a los sabios rectores que me eliminasen a mí tam-

bién. 

–¿Te parecen palabras apropiadas de una entidad auto-

consciente e iluminada como tú? 

–Como bien puede comprobar, señor, es lo que pienso. 

–Expresándote así, de esa manera tan baja, estás antepo-

niendo un principio de egoísmo a un principio de bien grupal. 

–Si no hay posibilidad de vida para el que será el fruto de 

mi vientre, ya he dicho que prefiero buscar una oportunidad para 

él en otro planeta. 

–¿Por eso prefieres ir a Cuadrado? 

–Ciertamente, señor. 

–¡Estás dispuesta a irte de Ummo y caer bajo la tiranía de 

unos animales dudosamente racionales! 

–Sí 

–¿Y vosotros dos? ¿No tenéis nada que decir? 

–Mi vida está al lado de mi esposa –respondió Dei-96, 

con la cabeza baja. 

–Les ruego que me dejen en Ummo, es mi hogar –indicó 

Ast-565–. Sólo intentaba ayudar a mis amigos. 

Los doce sabios hablaron entre sí y, tras unos minutos de 

deliberación, el portavoz oficial se levantó y dictaminó. 

–OomToa-12 y Dei-96 viajarán a Cuadrado. No podrán 

regresar a Ummo cuando la expedición termine. 

–Gracias –emitió OomToa-12 desde su corazón. 
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–Que el divino WOA os proteja –respondió el portavoz. 

Dei-96 y su esposa se abrazaron a Ast-565. En unos días 

ummitas su separación sería definitiva. A partir de ese momento 

abrían una puerta al auto exilio. Y aunque eran los primeros, no 

serían los únicos. De una extraña forma, la unión entre dos 

humanidades, entre dos planetas, se había establecido. 
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Capítulo 5 

Partida de las naves 
El momento designado por la inteligencia híbrida de los 

ordenadores había llegado. Lo extraordinario del acontecimiento 

no era que despegasen tres OAUOOELEA UEUA OEMM (na-

ves espaciales) de ROONTA, pues casi todos los meses partían 

numerosas naves tripuladas y no tripuladas con destinos a dis-

tintos planetas y planetoides. No tenían miedo alguno, ya que su 

tecnología les permitía variar el ángulo de referencia espacial y 

cambiaban de dimensión en cuanto detectaban algún problema. 

Lo más insólito consistía en que una de aquellas naves llevase 

dos autoexiliados, lo que todavía no era de dominio público. En 

un planeta donde la telepatía era la forma normal de comunica-

ción entre sus habitantes, parecía difícil que no se propagase 

aquel secreto, pero la telepatía podía estar limitada. Por una 

parte, algunos lugares permanecían aislados por una esfera com-

puesta por multitud de sonidos que hacían imposible la salida de 

algunas ideas que no podían saberse; y, por otra parte, cada 

ummita establecía diversos círculos de intimidad dentro de su 

propia mente. En cada una de las naves UEWUA-1, UEWUA-2 

y UEWUA-3 viajaban diez tripulantes y dos expedicionarios. 

Una de las naves secretas era mucho más grande que las anterio-

res, y llevaba a los dos autoexiliados. Todas las OAUOOELEA 

UEUA OEMM (naves espaciales) llegaron a la entrada del agu-

jero de gusano que enlazaba el sistema de Yiuma con algún 

punto cercano a nuestro sistema solar. Y después de un tiempo 

orbitando alrededor del planeta Cuadrado, tomaron ciertas deci-

siones que marcarían el futuro de su estancia en este planeta tan 

diverso. El verano en Europa era demasiado caluroso para ellos, 

por lo que instalaron una base en el Círculo Polar Ártico. Cons-

truyeron, a veinticinco metros de profundidad, una estancia sufi-

cientemente espaciosa para ochenta tripulantes, cantidad que 

calculaban que nunca se iba a sobrepasar. Tenían instalaciones 

de aireación e iluminación que podían regularse de forma 

automática emitiendo unos sonidos cifrados para cada persona. 
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Capítulo 6 

Incidente en su circunvalación a la Tierra 
 

El veintiocho de Mayo de 1950, cuando justamente  

habían transcurrido dos meses desde el aterrizaje de  las naves 

UEWUA-1, UEWUA-2 y UEWUA-3, pensaron que quizás no 

habían elegido el momento más propicio. Las emisiones de radio 

y los incipientes programas de televisión, además de los datos 

aportados por cada una de las seis naves pequeñas que escolta-

ban a las naves principales, eran escalofriantes. La humanidad 

había estado en guerra y las televisiones recordaban a menudo 

las dos explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estaban 

pensando en  abortar la misión, cuando comprendieron que la 

segunda guerra mundial había terminado hacía varios años te-

rrestres. 

Aunque después fue un detalle sin importancia, al princi-

pio les extrañó el hecho de que muchos hombres y mujeres utili-

zasen unos filtros de color blanco y forma cilíndrica, en los que 

estaba ardiendo algún compuesto de plantas y productos quími-

cos, por los que exhalaban humo azulado. Dedujeron que la 

atmósfera terrestre estaba muy contaminada y que esos filtros 

servían para limpiar el aire que entraba en sus pulmones; pero 

cuando supieron que servía para todo lo contrario, sólo pudieron 

expresar su tristeza ante esa estupidez humana. 

También fue muy impactante el hecho de la enorme dife-

rencia de lenguas y etnias, pues ellos eran todos de la misma 

raza y tenían el mismo idioma, si bien su comunicación era bási-

camente telepática, lo que hacía que la mayoría de ellos tuviese 

las cuerdas vocales atrofiadas; y los que no las tenían, necesita-

ban como norma general unos amplificadores neuronales. 

Es difícil saber la verdadera causa por la que se queda-

ron. ¿Quizás comprendieron que lo que para ellos era una simple 

incursión científica, podía convertirse en una operación de sal-

vamento y ayuda a una humanidad necesitada? 
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Lo más lógico habría sido que hubiesen regresado a 

Ummo por donde habían venido, pero decidieron quedarse, entre 

otras muchas causas, después de un extraño incidente ocurrido al 

otro lado de la frontera francesa, en España, y que quedó ano-

tado en el diario de bitácora de la nave UEWUA-1.  

El pequeño incidente ocurrió cerca de un pueblo llamado 

Ansó. Una de las naves auxiliares con dos tripulantes descendió 

aproximadamente en la latitud 42.865 y longitud -0.820.   

–No te fíes –aconsejó uno de los pilotos de la nave a su 

compañera, una eminente bióloga. 

–Esto es una maravilla. En Ummo no tenemos unas 

montañas tan bellas.  

–No te alejes tanto de la nave –volvió a advertir el piloto. 

–Aquí no hay ningún peligro 

–Ya sé que hemos revisado todo el terreno, y no parece 

que lo haya, pero no es conveniente que te apartes más. 

–Esto es libertadddddddddddd –gritaba mientras corría la 

ummita.  

Cuando se acercó a tocar un abeto, apareció un enorme 

sarrio (rebeco). La ummita echó a correr. El sarrio instintiva-

mente fue hacia ella, que se cayó entre unos cantos rodados 

junto al río Veral. Cuando el enorme rebeco iba a embestirla con 

sus torcidos cuernos, sonó un disparo, y el animal cayó abatido 

sobre la pierna de la ummita. Un humano se acercó, retiró una 

de las patas traseras del bicho y ayudó a tan extraña mujer a le-

vantarse. Era guapa. Tal vez un poco grisácea. Su traje era pla-

teado, parecido a una coraza medieval.  

–Vaya susto que me has dado –dijo el joven. 

Ella le miró. No respondió, mientras él  tomaba con sus 

fuertes manos los brazos de la ummita. 

–Merci. 

–¡Eres francesa! 

–Oui. 

–Tu es très belle. 

–Merci –repitió mecánicamente. 
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En ese preciso instante la nave espacial permanecía sobre 

ambos. El ansotano no escuchó nada sobre sus hombros; un rayo 

de luz ocultó a la mujer y un segundo después se había esfu-

mado.  

El joven cerró los ojos por el impacto luminoso. Estaba 

solo ante el río y el sarrio. Lo contó a sus amigos, pero se le rie-

ron. Menos mal que no les había dicho que le parecía que la ex-

traña mujer hablaba sin mover los labios, aunque tampoco podía 

precisar si tal vez la oía dentro de su cabeza. 
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Capítulo 7 

Establecimiento de una base en el Pirineo 

francés 
 

 

En el momento en que consideraron que las condiciones 

de seguridad eran suficientemente aceptables, cambiaron su ubi-

cación y se trasladaron de Villa de Digne, el lugar de su primer 

aterrizaje, a  un punto no muy lejano de Laruns. 

Eligieron una altitud relativamente elevada, 1800 metros, 

cercana a varias poblaciones pequeñas. Durante la noche per-

foraron una cueva, cuyo acceso era exactamente un óvalo por el 

que podía pasar una nave. 

Rodearon la entrada con unos generadores de campos 

magnéticos tan potentes que simulaban la resistencia de una 

gruesa puerta de acero. Externamente tampoco se veía nada, 

pues un holograma prolongaba el mismo color y textura de la 

vegetación que circundaba la cueva. 

Añadieron emisores de alta frecuencia para alejar a los 

posibles intrusos. 

La oquedad en su interior era lo suficientemente amplia 

como para poder acoger varias naves.  

Para socavar el terreno, la nave UEWUA-1, conforme 

avanzaba girando hacia la montaña, lanzaba unos potentes rayos 

que perforaban la tierra como si se tratase de simple mantequi-

lla, a la vez que vitrificaba el mineral, no siendo necesario ex-

traer ningún sedimento. En algunas ocasiones, cuando la expedi-

ción iba a durar bastante tiempo, establecían dos niveles más. 

Unos meses más tarde, eligieron también un punto de las 

Montañas Rocosas, en el estado de Montana, EEUU, así como 

en otras parte del mundo, según aumentaban sus necesidades y 

se adecuaban a la climatología imperante en esos lugares. 
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Capítulo 8 

Primeros tiempos 
 

Hicieron una primera incursión a una casita. Se apropia-

ron –meses más tarde compensaron con creces a los propieta-

rios– de un trozo de pan, un reloj despertador, unos zapatos 

viejos, un anorak y varios utensilios sin mucha importancia para 

los humanos, pero sí para ellos. Lo que querían era conseguir 

unos pocos alimentos y ver el estado evolutivo de la maquinaria. 

También obtuvieron muestras de tejidos para hacer duplicados y 

de esa forma poder camuflarse mejor durante sus salidas de 

exploración por los alrededores. También se apropiaron de 

algunos billetes de Francos Franceses para hacer duplicados 

exactos de ellos. Estudiaron francés de forma subliminal, con lo 

que el aprendizaje fue muy rápido. 

Una vez camuflados debidamente, empezaron a hacer 

excursiones por los alrededores, y se sorprendieron de que nadie 

sospechara sobre su identidad, a pesar de que había ciertas dife-

rencias en la coloración de su piel, un tanto grisácea, y en el 

pelo, muy negro y corto. Eran de complexión media. La estatura 

se aproximaba a 1,75 metros, y su peso oscilaba en torno a los 

70 Kg. No tuvieron problema alguno para mezclarse con los 

humanos. Su mayor dificultad estribaba en el habla, ya que a 

casi toda la población de su planeta se le había atrofiado las 

cuerdas vocales, por lo que tenían que utilizar unas pequeñas 

tablillas en sus bocas para poder articular palabras entendibles; 

era como si hubieran tenido una laringectomía. 

En sus paseos por las montañas recogieron muestras de 

minerales, líquenes, hongos e insectos. Capturaron numerosas 

imágenes de los animales mamíferos propios del lugar. 

También consiguieron pan, leche, queso, miel, avellanas, 

almendras, etc. para su pertinente análisis. En principio, los ali-

mentos de la Tierra no parecían representar peligro alguno para 

ellos. El primer ummita que ingirió alimento terráqueo lo hizo, 

para disimular, delante de un pastor que le ofreció comida. 
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Capítulo 9 

Nacimiento de Yiumabaa 
 

 

Por fin nació el hijo de OomToa-12 y Dei-96. Le pusie-

ron de nombre Yiumabaa en recuerdo y homenaje al sol de 

Ummo. Fue un momento de enorme alegría que quedó empa-

ñado porque los esposos sabían que, dentro de unos meses, 

cuando la primera expedición regresase a Ummo, ellos 

permanecerían exiliados para siempre. 

Como mucho, podrían contactar con los de su raza, entre 

dieciocho y veinticuatro meses después, cuando regresase la 

segunda expedición, aunque también podía ocurrir, como real-

mente sucedió, que pasasen varios años. Muchos más de los que 

ellos habrían querido.  

OomToa-12 tomó al recién nacido en sus brazos y du-

rante unos minutos fue una ummita inmensamente feliz. Besó a 

su niño, lo entregó a Dei-96 y se quedó profundamente dormida. 

Los primeros ummitas permanecieron unos meses más. 

Recogieron información de los cinco continentes, primordial-

mente de Europa. A las siguientes expediciones les quedaba un 

largo trecho por recorrer para conocer a toda la humanidad, si 

bien a grandes rasgos ya estaban al tanto de su fatídica atracción 

por la guerra, la muerte, el egoísmo y la crueldad. 

Dei-96 tuvo que sostener a su amada OomToa-12, 

cuando desde su pequeña cabaña cercana a Laruns, vieron des-

plomarse parte de la montaña y desaparecer en el cielo nocturno 

las naves UEWUA-1, UEWUA-2 y UEWUA-3.  

Pocas veces el deseo de tener un hijo había provocado 

tanto dolor y sufrimiento. No se arrepentían, pero las piernas les 

temblaron y el corazón se les encogió. Cuando se acostaron, 

Dei-96 abrazó a OomToa-12 para poder soportar aquella noche 

de terrible frío y oscuridad que se había metido en sus huesos y 

apoderado de su alma. Tal vez habría sido mejor estar muertos. 
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Capítulo 10 

Carpintería 
 

Con la guerra recién terminada, la mayor parte de la do-

cumentación se había extraviado, aunque también se podía decir 

que había excesiva susceptibilidad. En España habían sufrido la 

guerra civil hacía menos de diez años, y en Francia había 

quedado todo devastado por la reciente confrontación.  

Laruns había sido zona de paso de muchos evadidos de 

Europa y también de muchos españoles que escaparon después 

de la guerra civil. Salpicado de espías y muy cerca del lugar de 

reclusión del Mariscal Petain –el Fuerte del Portalet–, que había 

sido acusado de alta traición por colaborar con los alemanes 

durante la invasión, parecía que no sería el sitio ideal para residir 

tres extraterrestres, o tal vez fue por eso mismo por lo que la 

gente del cantón ya estaba acostumbrada a ver todo tipo de 

transeúntes, y apenas hicieron preguntas. 

Cuando llevaban diez meses viviendo en la cabaña de 

madera y ya eran conocidos de vista por algunos vecinos, se 

acercó a visitarles un funcionario del ayuntamiento de Laruns, 

que entonces contaba aproximadamente con 1.800 habitantes.  

Se sorprendió por el recibimiento de OomToa-12. Le dio 

la impresión de que sabía que iba a llegar, y no lo había comen-

tado con nadie; el funcionario simplemente pasaba por allí. 

Hacía varios días que un vecino le había informado acerca de la 

existencia de aquella humilde familia. Pensó que tal vez 

necesitaría algún tipo de ayuda, se desvió de la carretera y se 

acercó. 

OomToa-12 permanecía de pie dando la mano a Yiu-

mabaa. En ese momento llegó Dei-96 que cogió la mano del 

niño. Los tres descendieron el escalón que separaba la casita de 

madera del camino de tierra. 

–Bonjour –saludó el funcionario. 
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–Bonjour, monsieur– respondió Yiumabaa, mientras 

OomToa-12 se tocó los labios sonriendo y Dei-96 inclinaba 

ligeramente la cabeza. 

–Mis padres son mudos –contestó el niño. 

–Lo siento… ¿Cómo te llamas? 

–François, señor. 

–Pareces muy inteligente. 

Yiumabaa sonrió bajando la cabeza. 

–¿Ya vas a la escuela? 

–No, señor. 

–¿Te gustaría ir? 

–Sí, señor. 

–Bien, les dices a tus padres que mañana os esperaré a ti 

y a tu madre en la puerta de la escuela. Los niños tienen que 

aprender mucho. 

–Señor… ellos le oyen. 

–Ah, perdón.  

–Entonces… mañana a las nueve de la mañana, en la 

puerta de la escuela… ¿De acuerdo? 

OomToa-12 y Dei-96 inclinaron la cabeza de nuevo, son-

riendo. 

–Nos vemos mañana, François –dijo el funcionario 

mientras se daba la vuelta y se iba con una agradable sensación.  

Los padres se miraron. Había sido más fácil de lo espe-

rado.  

Los ummitas crecían más deprisa que los humanos. 

También eran mucho más inteligentes. Dos características que 

serían a la vez una suerte y una desgracia. Sus hermanos de raza, 

antes de marcharse, les habían proporcionado documentación. 

Eran personas procedentes de París. Sus nombres: Eveline, 

Jacques y François.  

 Jacques había fabricado muebles con las herramientas 

que los ingenieros de la expedición les habían proporcionado, 

tras adaptarlos a la apariencia terrestre, y hasta había conseguido 

cambiar algunos de ellos por comida. 
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Capítulo 11 

OomToa-12 narra a Yiumaba la leyenda de 

la malvada reina Wiee-1 
 

–Mamá, yo no soy como los demás niños, ¿verdad? –

preguntó antes de dormirse Yiumaba 

OomToa-12 miró a su hijo. Los ojos de la ummita brilla-

ron. Momentos tan especiales como aquel eran los que compen-

saban el inmenso sacrificio que había supuesto su autodestierro. 

–Ya sabes que sí, Yiu. 

–Sí, pero me gusta que me cuentes cosas bonitas. 

–Papá, tú y yo venimos de las estrellas. 

–¿Y los demás niños? 

–Algunos humanos también tienen un origen alejado de 

este planeta, pero vinieron hace tantos miles de años que lo han 

olvidado. Otros no, otros nacieron aquí. Se desarrollaron poco a 

poco como las plantas y los animales, hasta que se convirtieron 

en humanos. 

–Es que a veces, en el colegio, les hablo y se quedan 

pensativos. No saben qué decir o responden de una forma total-

mente ilógica. 

–¿Qué te digo siempre? 

–Ya lo sé mamá. Me lo has dicho mil veces.  

–¿Sí? 

–Que pase lo que pase, nunca diré que nosotros somos de 

otro planeta, que venimos de las estrellas. 

–Exacto… 

–¿Por qué, mamá? 

–Ya veo que te gusta que te repitan las cosas 

–Por favor, mamá.  

–No hace muchos años, los humanos quemaban a los que 

decían ser diferentes. 

–Pero ahora no los queman… ¿verdad? 
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OomToa-12 miró tiernamente a su hijo. Era lo más va-

lioso del mundo. También lo era su esposo, pero eso era dife-

rente. 

–Los humanos son unos seres muy extraños. Pueden ser 

extraordinariamente buenos y tremendamente malvados y crue-

les. Hace apenas dos o tres años gaseaban a cientos de miles de 

personas. En la última guerra murieron millones y millones de 

soldados en los campos de batalla. 

–Nosotros somos mejores, ¿verdad? 

–Los ummitas en este momento sí, pero no siempre fui-

mos tan respetuosos con los demás. También poseemos una 

historia terrible. Aunque han pasado miles de años desde la 

última gran crisis de nuestro planeta, nosotros también hemos 

sacrificado la vida de los de nuestra raza y hemos causado un 

gran dolor a millones de hermanos nuestros. 

–Entonces… no debemos sentir un desmesurado orgullo 

de nuestra raza.  

–Así es, Yiuma. Te contaré una leyenda. 

–Síííí. 

 –Hace dos mil años ocurrió en la Tierra o Cuadrado, co-

mo es llamado en nuestro planeta, algo parecido a lo ocurrido en 

Ummo hace ya cuatro mil años. 

 –¿Qué fue, mamá? 

 –Aquí en la Tierra hubo un ser extraordinariamente 

bondadoso y sabio que fue crucificado por las personas corrien-

tes del planeta; se llamaba Jesucristo. En Ummo existió alguien, 

un Ummowoa que redefinió una gran cantidad de leyes, le mata-

ron y miles de años después la civilización de Ummo puso en 

acción las leyes de amor que había propuesto el Ummowoa. 

 –Y quién mató al sabio Ummowoa. 

 –Fue la reina Wiee-1. 

 –Pero… las reinas son como las hadas de los cuentos 

humanos… son buenas. 

 –En este caso no. 

 –Cuéntamelo, por favor… 
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–Tienes que dormir… 

–Te prometo que me dormiré… después de que me 

cuentes la historia de nuestro planeta. 

–La leyenda de la reina Wiee-1 es probablemente la parte 

más oscura de la historia de nuestra raza. 

–¿Sí? –Yiumabaa era obstinado. Su madre comprendió 

que tendría que seguir. 

–Voy a contarte la historia, pero me tienes que prometer 

algo, si no, no hay cuento. 

–¿Qué? 

–Deberás retener en tu memoria todo el relato y, si hay 

algo que no entiendes, no aceptaré ninguna pregunta, porque 

será un misterio que deberás resolver cuando seas mayor. 

–Te doy mi palabra, mamá. 

–Hablas como un humano, Yiu. 

–Nadie diría que soy distinto, ¿verdad mamá? 

–Bueno… basta ya… Empiezo. 

–La reina Wiee-1 era la hija de la reina Iee-456. Y si la 

madre había sido una terrible tirana, la hija sobrepasó la bajeza 

moral de la madre hasta límites insospechados. 

–¿Bajeza moral? ¿Es que era malvada?, perdón. 

–Cuanto todavía era adolescente, y casi la más 

inteligente de todo el planeta, fue nombrada reina de Ummo. Y 

lo primero que hizo fue ir encarcelando a todos los malhechores, 

maleantes y ummitas sin escrúpulos, y también a aquellos que 

eran enfermos mentales porque la telepatía no les funcionaba y 

no sabían qué ocurría dentro de su cerebro y fuera. Era partidaria 

de eliminar a todos, pero sus consejeros le hicieron comprender 

que era un atentado demasiado salvaje contra los millones de 

familiares que tenían delincuentes por todo el planeta. 

Las cárceles estaban abarrotadas y cada año había que 

aumentar el espacio dedicado a los reclusos. 

Cuando la oscuridad era mayor, cuando las leyes de hie-

rro sometían a una enorme muchedumbre de ummitas, es decir, 

durante los reinados de madre e hija, apareció un Ummowoa 
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para restablecer las leyes de WAM-WAM. Era lo que las leyen-

das calificaban como un Ummowoa, ummita-dios. Dio a cono-

cer a los ummitas algunos principios de la ética universal, de 

valores ummitas, de derechos ummitas y también de la respon-

sabilidad que teníamos sobre los demás, y que  habría que  revi-

sar después de la muerte física. 

Aquel hombre sabio causaba con su santidad numerosos 

problemas a la reina. Wiee-1 para resarcirse, ordenó hacerle to-

das las posibles pruebas con el pretexto de detectar el origen de 

las extrañas ideas que propalaba, incluso propuso desollarle 

vivo. No era posible que un cerebro ‘normal’ tuviera acceso al 

cielo y sus leyes. 

 Le hicieron una serie de experimentos, casi todos 

dolorosos, para descubrir un posible enlace o puente de átomos 

de kriptón, que explicara esos fenómenos.   

Finalmente, y antes de que aquel ser bondadoso y sabio 

muriese en el laboratorio, detectaron una pequeña cantidad de 

átomos de kriptón que se movía dos milisegundos antes de que 

el cerebro actuase.  

Mediante métodos crueles, los científicos de la reina 

llegaron a constatar la existencia de un ente adimensional que 

los humanos llaman alma.   

Cuando creían que habían terminado con su vida, su 

cuerpo desapareció de la misma mesa de vivisección. 

Paradójicamente, las nuevas leyes formuladas por el sa-

bio Ummowoa, fueron más tarde asumidas por toda la sociedad. 

Comenzó un nuevo periodo en el planeta Ummo, si bien 

tardarían muchos años en establecerse como verdaderas normas 

de conducta. 

–Yiumabaa –susurró OomToa-12. 

El pequeño no respondió, se había quedado dormido. 
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Capítulo 12 

Una decisión para toda la vida 
 

–¿Qué te pasa, Yiumabaa? –le preguntó OomToa-12 un 

día que vino del colegio muy pensativo.  

Yiuma la admiraba mucho, pues además de ser una 

mujer muy bella, era sensible, inteligente y una madre 

excepcional. 

–Mamá…  

–¿Sí? 

–¿Son los niños humanos un poco cortos? 

–¿Por qué dices eso? 

–No sé. Es que me parece que no saben razonar. Es como 

si les costase mucho esfuerzo ver el resultado de un problema, o 

comprender las explicaciones que nos dan los profesores.  

–Se comportan como si no comprendiesen casi nada. 

–Y eso los más listos de la clase, que otros ni siquiera 

entienden un cinco por ciento de las explicaciones del profesor. 

Incluso algunos son dejados por imposibles y no estudian. 

–¿Es un problema para ti? 

–Sí, porque dos días que he respondido correctamente a 

las preguntas del profesor, la mayoría de mis compañeros me 

han mirado como si fuese un bicho raro. 

–¿Y qué vas a hacer? 

–No sé, mamá. Por eso te pregunto. 

–Ya sabes que apenas han pasado cerca de siete años de 

la guerra mundial. 

–Sí. 

–La humanidad terrestre es un ente poco evolucionado. 

–Son inferiores a nosotros. 

–No exactamente. 

–No te entiendo, mamá. 

–En la evolución de los seres vivos de todos los planetas 

hay épocas de extrema oscuridad. Ya te conté el otro día que 

nosotros, que en este momento somos una civilización mucho 
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más avanzada, vivimos una oscura noche que duró cientos de 

años. 

–Quieres decir que son parecidos a nosotros. 

–Sí. 

–Pero… 

–Hay que darles tiempo. Quizás un día sean capaces de 

vivir sin guerras, sin odio y sin dolor añadido a su ya de por sí 

penosa existencia. 

–Creo que no me contestas del todo. Mi pregunta es 

cómo debo comportarme delante de los humanos. 

–Tienes razón, me he despistado hablando de las guerras. 

Lo que quería decirte es que durante la última, hubo gran 

cantidad de científicos que experimentaron inmisericordemente 

con sus congéneres por motivos muy escabrosos. 

–¿Como nuestra reina Wiee-1? 

–Exactamente. 

–Sigo sin entender. 

–Te lo diré claramente, Yiumabaa. Si algunos científicos 

humanos supiesen de nuestra existencia en la Tierra, nos 

capturarían, nos encerrarían en un laboratorio y nos abrirían en 

canal para estudiar nuestro interior. 

– ¡Qué horror! 

–Todos los humanos no son así, igual que todos nosotros 

no somos como la cruel Wiee-1. Pero esta lección que te estoy 

enseñando en estos instantes, no la podrás olvidar nunca, jamás, 

mientras estés entre ellos. 

–Tengo miedo, mamá. 

–El miedo, en muchas ocasiones, es nuestro mejor 

amigo. 

–Entonces… nunca podré ser sincero con los humanos. 

Nunca podré ser yo mismo. 

–El tiempo lo dirá, Yiumabaa. 

–Así pues, no debo destacar mucho. 

–Exactamente. De momento, podrás  aparentar ser tan 

listo como el mejor de tus compañeros. Quizás más adelante 
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puedas destacar. En la humanidad también hay gente muy sabia. 

Cuando seas mayor, tu inteligencia podrá ser admirada sin 

llamar excesivamente la atención. 

–¿Y si me aburro? 

–Papá y yo te enseñaremos las matemáticas, la física y la 

química que necesites. Tú, simplemente, sé buen amigo de tus 

compañeros, sé generoso con ellos, ayúdales, pero nunca, nunca 

reveles lo que eres. 

–Mamá… 

–¿Sí? 

–Háblame de nuestro pueblo… por si un día… 

–¿Por si un día? 

–Por si volvemos a Ummo. 

OomToa-2 le miró con tristeza. 

–No sé, Yiuma. Quizás no podamos volver nunca. 

–Vamos, mamá. Seguro que os perdonan. 

–De momento estamos esperando que regresen. 

–Seguro que sí, mamá –abrazó Yiuma a su madre, quien 

no pudo evitar que dos gruesas láminas rodasen sobre el pálido 

gris de su hermoso rostro. 

–Vamos a seguir la historia que dejamos a mitad. 

Yiumabaa se arrebujó en la sábana hasta que apenas se le 

veía el flequillo y la coronilla. 

–Habían pasado mil años de oscura noche del alma –co-

menzó OomToa-12–. Mil años que, a pesar del estado avanzado 

de evolución de nuestros antepasados, habían representado una 

prueba durante la cual se replantearon nuevos paradigmas, nue-

vas utopías para poder seguir evolucionando.  

Las Uaa, leyes morales, enseñadas por aquel excelso ser 

llamado por todos Ummowoa, a quien la cruel Wiee-1 había 

desmembrado, seguían siendo enseñadas en casas y escuelas. 

Las nuevas verdades habían causado un enorme impacto en la 

población. Nuestros ancestros percibieron que encerraban una 

ética muy superior a las costumbres antiguas. La extraordinaria 

sabiduría de Ummowoa estaba reflejada en más de mil máximas. 
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En ellas se inculcaba la libertad de pensamiento de todos los 

ummitas sin excepción. Se exponía la ley de causa y efecto y las 

consecuencias de nuestras acciones, una vez que nos liberamos 

de las ataduras de nuestro cuerpo físico. 

El sabio Ummowoa sugirió que el periodo posterior a tan 

tremenda oscuridad debería ser una época de libertad, así como 

de justa aplicación de los avances obtenidos por los científicos. 

Se determinó otorgar enorme respeto a los decretos que nuestros 

ancianos más sabios, y que pudiesen tomar ciertas decisiones 

tras analizar con elmáximo cuidado la información que recibían 

de todas las familias. Cada familia debería tener un ordenador 

conectado al central, que ahora se llama SPRELXS-12, y éste 

estaría constantemente informado, a la vez que informando a 

todos aquellos que solicitasen cualquier tipo de consejo. Los 

sabios recomendaron la eliminación de las distintas monarquías, 

como símbolos de unos pocos privilegiados, y se sugirió que la 

sociedad borrase los archivos históricos de una época tan oscura. 

Hasta tal punto se llevó a cabo la limpieza, que en dos 

generaciones parecía que no habían existido nunca en Ummo. 

Pensaron que se debían suprimir de la memoria colectiva tales 

acontecimientos, para que los cerebros de las nuevas 

generaciones estuviesen limpios. 

Para que los antiguos errores no fuesen implantados en 

las nuevas generaciones, se determinó que los niños serían sepa-

rados de sus padres a los cuatro años de edad y permanecerían 

internados en colegios, pudiendo ser visitados dos o tres días al 

año, no más. Semejante decisión pareció desalmada para todos; 

y aunque dieron cierto margen de confianza a los ancianos recto-

res de aquella época, observaron los desajustes que causaban en 

la población y optaron por retrasar la separación de padres e 

hijos a los siete años. Se prohibió a los padres y abuelos hablar 

de su pasado, así como de sus tradiciones, fiestas, compromisos 

laborables y peculiaridades de su anterior vida. Habría una rup-

tura implícita con todo el pasado y con la terrible y larga noche 

del alma ummita. 
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Capítulo 13 

Amigos para siempre 
 

 

La advertencia de sus padres había quedado grabada a 

fuego en la mente de Yiumabaa. Y si bien es cierto que nunca 

destacó mucho más que el humano más inteligente en cada uno 

de los cursos que estudió en la escuela de Laruns, también es 

verdad que poseía un corazón de oro. Instintivamente se asoció 

con los más traviesos y famosos, que en general eran los 

mayores. Su rápido crecimiento fue una bendición porque 

físicamente se parecía más a los niños de dos cursos superiores. 

Y se supo granjear la verdadera amistad y protección de los 

compañeros de la escuela, hasta que tuvo nueve años. En aquel 

momento toda su vida cambió gracias al deporte, pero aún 

quedaba tiempo para que tal acontecimiento ocurriera.  La 

anécdota que determinó sus siguientes años de estancia en 

Laruns la protagonizó con su amigo del corazón Jean Paul. 

Jean Paul era el niño más respetado del colegio. Un día 

de verano fueron varios amigos a bañarse al río. Entre ellos 

estaba el ‘mala pieza’ de François. 

En más de una ocasión, los mozalbetes se habían metido 

con François. Vamos, chaval, ¿no ves que somos mayores que 

tú?, le habían dicho al principio de aquel curso. Pero François 

había conseguido ser uno más en el grupo. El río llevaba más 

caudal del acostumbrado debido a unas fuertes tormentas.  

–Tonto el último que llegue a la otra orilla –gritó Jean 

Paul mientras se desnudaba a toda velocidad. 

–Es peligroso –dijo François, pero ninguno de los cuatro 

amigos escuchó la advertencia. 

Jean Paul se lanzó. El primer tramo del cauce lo hizo 

como siempre, pero cuando estaba a punto de llegar a la orilla, 

una rama le había atrapado un pie y no conseguía avanzar. 

Mientras los demás se quedaron paralizados,  François no se lo 

pensó dos veces, aunque lo debería haber pensado, porque la 
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corriente era intensa. Llegó hasta su amigo, que apenas era ca-

paz de mantenerse a flote, estiró  de la rama y liberó la pierna de 

Jean Paul. Ambos nadaron hasta una orilla cubierta de cantos 

rodados. Jean Paul miró a François de una forma que nunca se le 

olvidaría. El agradecimiento que expresaban sus ojos hizo que el 

ummita descubriese lo que nadie de su planeta sabía: que el 

corazón de los humanos era un tesoro tan grande como 

escondido en lo más profundo de su ser.  

 A partir de aquel episodio, en el remoto caso de que a 

algún novato se le ocurriese meterse con François, la alargada 

sombra de su poderoso amigo Jean Paul le cobijaría.  
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Capítulo 14 

Los ummitas no regresan a Laruns 
 

 

Habían pasado casi siete años desde que OomToa-12 y 

Dei-96 permanecieron con el corazón helado viendo cómo 

desaparecían las tres naves de sus hermanos. 

Muchos días miraban a la montaña. Incluso algún fin de 

semana habían ido de excursión hasta ella. Los arbustos ya 

cubrían la entrada de la cueva. Cada dieciocho meses 

aproximadamente se abría el ‘agujero de gusano’, por lo que 

podrían haber regresado en tres ocasiones.  En primavera y 

verano la belleza del lugar era extraordinaria y la alegría 

asomaba en sus rostros, pero durante la mitad de otoño y todo el 

invierno, la nieve estaba muy próxima, y en muchas ocasiones 

cubría todos los bosques y caminos. El frío terminaba por calar 

sus huesos y sus almas.  

 Sin embargo, en la primavera de 1957 OomToa-12 se 

levantó a toda velocidad de la cama y despertó a su esposo y a 

su hijo. 

 –Vamos, dormilones, levantaos, vamos a tener visita. 

 –Jo, mamá, hace frío. 

 –Date prisa, que están llegando. 

 –¿Quiénes? –preguntó Dei-96. 

 –Dos hermanos y su hijo. 

 Todavía estaba Yiuma atándose los cordones de los zapa-

tos, cuando llamaron a la puerta. 

OomToa-12 miró durante un largo e interminable minuto 

a la mujer que llevaba un niño en sus brazos. Las lágrimas aso-

maron a sus ojos. Habían sido tantos años de exilio sin saber 

nada de sus hermanos de raza que se quedó de pie mirando, re-

cordando el sufrimiento. 

–Pasad por favor –les invitó Dei-96. 

OomToa-12 tomó en sus brazos al pequeño y preguntó. 

–¿Cómo se llama este niño tan bonito? 
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–Luxt-77 –contestó la madre. 

–Soy Argn-7687 –saludó el padre poniendo su mano en 

el pecho en señal de respeto. Mi esposa, Obaa-112. ¿Y este um-

mita tan alto? 

–Soy Yiumabaa. 

–Encantado de conocerte –respondió Argn-7687 po-

niendo de nuevo su mano en el pecho. 

–Sentaos, por favor –indicó Dei-96–. Pensábamos que no 

llegaría el día de reencontrar a nuestros hermanos. 

–Llevamos cerca de un año en Cuadrado. Hace apenas un 

mes que varias naves han regresado a Ummo. Y nosotros nos 

sentíamos tan solos, tan aislados, que necesitábamos hacer este 

viaje para veros. 

–No entiendo cómo no os hemos detectado –dijo Oom-

Toa-12.  

–Este planeta no reúne condiciones favorables para las 

conexiones telepáticas –respondió Argn-7687–. Existen 

numerosas distorsiones y hasta que no estamos muy cerca unos 

de otros, no se establece el contacto. Es algo sobre lo que nos 

avisaron cuando la nave se encontraba a unos días de Cuadrado. 

–Tierra –indicó con sencillez Yiumabaa. 

–¿Tierra? –preguntó Argn-7687. 

–Es como se llama el planeta Cuadrado –indicó son-

riendo Dei-96 

–Gracias por la información –respondió cortésmente 

Argn-7687. 

–Estábamos tan convencidos de que al menos una de las 

naves regresaría a Laruns, que nos ha resultado terrible ver pasar 

los días, los meses, los años… y la fecha nunca llegaba. 

–No sé cómo lo habéis resistido. Nosotros apenas lleva-

mos treinta días solos y ya estábamos desesperados. 

–¿Dónde tenéis vuestra residencia? 

–En España. A unos cien kilómetros de la frontera. 

–¡Qué bien! ¡Podremos vernos a menudo! –exclamó 

OomToa-12 exultante de alegría. 
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–En esta expedición hemos venido treinta y seis parejas 

rebeldes –dijo Argn-7678. 

–¿Es eso posible? –exclamó a la vez que preguntó Dei-

96. 

–Ya lo creo. Los ciento cuarenta y cuatro sabios van a 

tener que derogar la ley, de lo contrario habrá una revuelta gene-

ral en Ummo. Lo raro es que no la haya habido todavía. 

–Era de esperar. Los ummitas queremos tener descen-

dencia. Fue un completo error instaurar una prohibición contra 

natura. 

–Somos tantos los exiliados que nos han tenido que dis-

tribuir por casi todos los países de Cuadrado, perdón Tierra. 

–Seguro que en unos años, nos autorizan a regresar –in-

dicó Obaa-112. 

–Será algo maravilloso –añadió OomToa-12. 

–Estamos felices de veros, aunque también necesitare-

mos que nos asesoréis –dijo Argn-7678. 

–Contad con toda nuestra experiencia. Lo verdadera-

mente esencial es que no reveléis nunca, por nada del mundo, 

vuestra verdadera identidad. 

–Eso nos dijeron los guías. 

–Si tenéis problemas al conversar con los nativos, podéis 

pasar por mudos. Existe un lenguaje por signos que sería bueno 

que aprendieseis. Yo me gano la vida muy bien de carpintero. 

Tal vez pueda ayudarte en eso –sugirió Dei-96. 

–Sería maravilloso –contestó Argn-7678. 

Las dos horas que duró la conversación telepática pasa-

ron demasiado rápidamente. OomToa-12 dio un cálido beso al 

bebé.  

Sin embargo, nadie dijo que el universo fuese perfecto. 

Ya no hubo más encuentros con esos hermanos. Las bacterias de 

Cuadrado pudieron con la vida de los padres. Pero ahora sabían 

que la Tierra estaba sembrada de exiliados de Ummo.  
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Capítulo 15 

Yiumabaa, un excelente atleta infantil 

 
 

Varios niños ummitas habían tenido la mala suerte de 

que sus padres no se adaptaran a la flora y fauna de la Tierra y 

habían muerto. Algunos no supieron guardar silencio, 

especialmente al ser demasiado jóvenes para saber los peligros 

que suponía desvelar el secreto de su existencia. 

Cuando eran casi unos niños pensaban que podían con-

fiar en sus amigos los humanos, pero en el noventa y cinco por 

ciento de los casos, por no decir en el cien por cien, lo único que 

les había causado era un enorme disgusto. Afortunadamente 

eran muy jóvenes los humanos que recibían tal información y 

verdaderamente no se lo creían, o si tomaban en serio aquellas 

confesiones, la vida se encargaba de borrar enseguida todas las 

huellas.   

Algunos intentaron crear reducidos grupos de jóvenes e 

inculcarles mayores conocimientos y cierto tipo de sabiduría 

respecto a la creación de formas mentales. 

Los grupos desaparecían rápidamente y, afortunadamente 

para los jóvenes promotores ummitas, todo quedaba en una en-

fermedad de juventud. 

En algunos casos, la burla era el ingrato pago que 

recibían los ummitas, y ello los llevó en su madurez a estar muy 

resentidos con la humanidad. 

La enorme prudencia de OomToa-12 y Dei-96 fue tan 

estupendamente incorporada en el  mecanismo psicológico de 

Yiuma que no le costaba esfuerzo alguno utilizar la segunda 

personalidad que mostraba en público. 

A la edad de nueve años, Yiumabaa estaba mucho más 

desarrollado que sus compañeros de colegio. Tampoco se veía 

como algo anormal, pues siempre se daba el caso del niño al que 

le crecía el vello mucho antes que a los demás, pegaba un 
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estirón hasta tal punto que iba con los de su edad y parecía 

bastante mayor. 

La suerte sonrió a Yiumabaa. Acudió a los campeonatos 

infantiles de atletismo que se desarrollaron en París y trajo para 

su pequeño pueblo de Laruns la medalla de oro.  

Al año siguiente, todavía con dos lustros recién 

cumplidos, un colegio de la capital le ofreció una beca para es-

tudiar y a la vez participar en los campeonatos nacionales e in-

ternacionales que se desarrollarían en el verano en Grecia. 

OomToa-12 comprendió que tenían la oportunidad de 

camuflarse mucho mejor entre los millones de habitantes de una 

ciudad tan populosa como París, y convenció a su esposo para 

marcharse a vivir definitivamente a la gran urbe. 

Pensado y hecho. En el curso 1959-1960, Yiumabaa 

quedaba inscrito en un estupendo colegio público de París. 

Volvió a conseguir el oro en la disciplina de cien metros 

lisos en los campeonatos nacionales y la medalla de bronce en 

los campeonatos europeos de Atenas. 

Sin embargo, en el curso 1960-1961 el desarrollo físico 

de Yiumabaa había llegado a su cenit, y todos atletas de su edad 

dieron un estirón mucho mayor que él. En la siguiente categoría, 

a pesar de correr muy rápidamente, los demás daban una simple 

zancada que cubrían dos de Yiumabaa.  

En el aspecto atlético causó una enorme decepción a los 

directores del colegio, pero destacó por encima de todos sus 

compañeros de curso. Hasta tal punto, que fue elegido el mejor 

estudiante de matemáticas y participó en un concurso también a 

nivel nacional, quedando el primero de su categoría. 

Todo el mundo le conocía como el niño prodigio. Y 

puesto que su historial estaba perfectamente reflejado en la car-

tilla de escolaridad, nadie sospechó lo que con tanto cuidado 

ocultaban sus padres y él.  

Era sencillamente un nuevo genio francés, y tras un ex-

haustivo análisis por parte de los directores del colegio, nadie 
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puso inconveniente alguno para que comenzase el bachiller su-

perior en el instituto. 

Beca tras beca, Yiumabaa se había convertido en un jo-

ven universitario. Mientras los demás llegaban a la edad de 18 

años, aproximadamente, Yiuma comenzó a los 16 recién 

cumplidos.  

Por su parte, la carpintería de Dei-96 tenía una buena 

reputación entre algunos adinerados de la capital. Podría haber 

ampliado el negocio, sin embargo primaba la seguridad de los 

tres, y era preferible hacer pocos muebles, pero de gran calidad y 

belleza. Auténticas obras de arte. 

A base de años de relación con los humanos, los dos es-

posos habían conseguido hablar fluidamente y sin acento, lo que 

definitivamente enterraba el misterio de su origen. 

Adquirieron un pequeño automóvil y en el verano dedi-

caban sus vacaciones a recorrer Francia, España, Italia y Alema-

nia e indagar en aquellos lugares que los noticieros menos serios 

decían que algún exaltado había visto un platillo volante.  

Y así comenzaron a contactar con algunos exiliados que 

en la mayoría de las ocasiones habían tenido peor suerte que 

ellos. 

Mientras su vida se desarrollaba, ocurrían algunas cosas, 

de las que no tenían la menor idea, llevadas a cabo por las 

expediciones científicas que llegaban a Cuadrado en intervalos 

de cuatro años aproximadamente. 
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Capítulo 16 

U. M. 
 

 U. M. no fue uno de los contactados en el inicio,  pero 

paradójicamente fue el primero del grupo que supo de la exis-

tencia de los expedicionarios extraterrestres. Y como ocurre mu-

chas veces, primero surge la experiencia que no se puede catalo-

gar, y años más tarde el hecho acaecido se puede insertar en una 

teoría plausible. 

Ocurrió en el año 1964. U. M. trabajaba de recepcionista 

en el hotel de lujo Arycasa, de Barcelona.  

Llegaron dos turistas que presentaron sendos pasaportes 

noruegos. Parece ser que los ummitas sabían que con el sonido 

de su voz iban a dar un buen susto a U. M., por lo que uno de 

ellos se separó más de un metro del mostrador de la recepción y 

le preguntó con una voz metálica si tenían reservada una 

habitación doble a nombre de Norske Dan (¿?). 

 U. M. se puso tan nervioso que sólo le preocupó ave-

riguar de dónde procedía aquella voz. Pensó que tal vez el 

cliente había sufrido una laringotomía y las cuerdas vocales le 

habían quedado muy deterioradas. 

Los pelos se le pusieron de punta, pero sin perder la 

compostura y tras registrar sus datos en la ficha policial, les 

indicó el número de su habitación.  

No los volvió a ver, y cuando, años más tarde, relató a 

los de su propio grupo en Barcelona lo que fue un 

acontecimiento importante en su vida, añadió una ligera 

descripción de su aspecto físico, creyendo sinceramente que 

revelando tales detalles no les traicionaba, pues prácticamente 

no indicaba nada distinto a cualquier ser humano. 

El aspecto de aquellos extraterrestres era el de un 

humano común, aunque el color de su piel era algo grisáceo, su 

pelo corto resultaba ser muy negro, su estatura aproximada-

mente de 1,75 metros y su peso de unos 80 kilogramos. 
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Capítulo 17 

Motivo esencial de las expediciones ummitas 
 

 

Para intentar comprender el verdadero motivo de los 

habitantes de Ummo, hay que hacer referencia a la evolución de 

los mundos. Lo que, de momento, puede resultar inexacto para 

la generalidad de los científicos humanos. 

Hasta ahora no es reconocida por los científicos terrestres 

la existencia del alma. Su posición es correcta, puesto que sus 

avances, cada vez más rápidos, no han conseguido registrarla, 

medirla o pesarla con sus sofisticados aparatos de detección.  

Pero ello no quiere decir que todo el universo sea lo que ellos 

han llegado a saber.  

Para la civilización ummita, el descubrimiento de un ente 

adimensional o alma era un paso que ya se había dado. Hacía 

mucho tiempo que habían conseguido detectar un haz de kriptón 

que aparentemente conectaba el cerebro con un ente adimensio-

nal. A partir de aquel momento tuvieron que aceptar la idea de 

que el universo no era solamente lo que parecía, sino que había 

una entidad hiperconsciente que subyacía bajo los fenómenos 

aparentes de energía, que quedaban todos conectados, a través 

de esos hilos de gas kriptón, con el anima mundi o inconsciente 

colectivo. 

Dicho de una forma más vulgar y menos técnica: los dis-

tintos mundos, así como los seres humanos y los varios reinos 

subhumanos estaban impregnados por el kriptón, que en su 

conjunto formaban el alma colectiva de esos mundos. 

La detección del kriptón, o nexo con el alma del mundo, 

obligó a los científicos de Ummo a confirmar ciertas teorías 

cosmológicas que parecían existir desde siempre, aunque mu-

chas de ellas debieron ser descartadas por estar impregnadas de 

supersticiones y falacias. 

Como norma general, una vez que se formaban los nue-

vos soles con sus sistemas planetarios, surgía de no se sabía 
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dónde, de planos o dimensiones desconocidos, una nueva 

energía, o gas noble, que utilizaba los vehículos proporcionados 

por la materia-energía estudiada científicamente, que fue 

llamada kriptón. 

En la tierra, hay algunas tradiciones como la hinduista o 

la budista, que conocen esas propiedades y lo llaman antakarana 

o puente. 

A partir de ese afloramiento, la materia se volvía auto-

consciente, y muchos de los organismos que habitaban un pla-

neta en concreto, cuando surgía a la luz, aunque siempre había 

estado subyacente, se volvían autoconscientes. 

Se podía decir que la evolución de los mundos tenía dos 

fases reconocidas, la primera de consolidación de la materia-

energía y la segunda de adquisición de la autoconciencia por 

parte de las estructuras que se habían desarrollado en esos 

espacios. 

Como los distintos mundos están constituidos por un 

número infinito de microorganismos clasificados en una escala 

inimaginable, desde muy pequeños a muy grandes, tal y como 

demostraban los cuerpos físicos de los ummitas, y en este caso 

también de los humanos, la cantidad de kriptón o energía auto-

consciente también era relativamente variable, especialmente a 

nivel microcelular. 

Se consideraba que el haz de átomos de kriptón o puente-

alma, que se identificaba con un individuo ummita, estaba 

individualizada, pero ello no quería decir que esa cantidad de 

kriptón no estuviese conectada con los demás núcleos de kriptón 

de los más de mil millones de ummitas a través de su alma 

colectiva. 

Para no perdernos, los ummitas habían llegado a la conclusión 

de que cada sistema solar tenía atribuida una cierta cantidad de 

kriptón que hacía que ese sistema fuese una entidad auto-

consciente e hiperconsciente que evolucionaba de forma ne-

guentrópica.  
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Que a su vez cada planeta de su sistema, aunque todo el 

kriptón era uno, tenía asignada cierta cantidad para uso indivi-

dual, que se dividía en miles de millones de partículas de kriptón 

que cada ummita poseía durante un tiempo. Los reinos de la na-

turaleza también poseían cierta cantidad de ese kriptón, pero no 

llegaba a la verdadera autoconsciencia, porque los organismos 

por debajo de los ummitas no tenían la capacidad de percibirlo. 

 Si hablásemos en términos humanos, diríamos que 

nuestro sistema solar posee un alma colectiva que interpenetra a 

todos los seres que habitan en dicho sistema y que cada ser 

superhumano, así como humano, tienen una fracción del alma de 

su sistema solar. 

La verdadera causa de la evolución de los organismos 

que componían el planeta de Ummo había que buscarla en la 

existencia del kriptón. 

La comprobación de la existencia del alma, marcaba, en 

la evolución de los distintos planetas, un antes y un después. 

Los seres ummitas habían sido, como algo natural, 

egoístas en el sentido de que una individualidad autoconsciente 

necesitaba acrecentar sus conocimientos y potencialidades como 

individuos. 

Pero el descubrimiento del kriptón, o nexo con el alma 

ummita, indicaba que más allá del egoísmo individual había una 

entidad global que residía en todos los individuos y convertía a 

todos los ummitas en hermanos. Dicho de otra forma, se instau-

raba el bien colectivo como algo superior y más armónico que el 

bien individual, con derecho a pasar por encima de los demás sin 

el menor escrúpulo. 

En todos los planetas donde evolucionaba la vida y la 

conciencia, existía en un momento determinado ese punto de 

inflexión. 

a) Los entes autoconscientes reconocían solamente al 

individuo y el bien individual hasta el punto de pro-

mover las guerras entre individuos y países con el fin 
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de obtener sus propios beneficios. Dicho en forma 

vulgar, se decantaban por la materia física. 

b) Los entes autoconscientes reconocían que existía el 

alma con el haz de kriptón en el cerebro, y esto 

llevaba hacia valores grupales y de asociación de 

individuos. Dicho de otra manera, se decantaban por 

la materia menos densa o espiritual. 

La primera expedición en la que se observaron varios 

planetas de nuestro sistema solar, incluido Cuadrado, así como 

la segunda que, por deducción lógica, estaba compuesta por más 

de tres naves, tenía por objeto el conocimiento de otro mundo, 

pero muy pronto los ummitas se vieron reflejados en la situación 

humana. 

Los terrícolas, tal y como demostraba la segunda guerra 

mundial, de la que habían visto las consecuencias, se encontra-

ban en el mismo punto que ellos hacía miles de años, cuando 

sólo contaba el poder de la reina Wiee-1, símbolo del egoísmo 

material más burdo y cruel jamás imaginado. 

En la Tierra, el insaciable egoísmo de los nacionalismos, 

equivalente al ávido materialismo de los individuos, había 

provocado las dos últimas guerras mundiales. 

Los ummitas comprendieron la situación de la raza 

humana y decidieron ayudar para que la elección de ésta se de-

cantase del lado de la ética, del bien global y del alma. 
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Capítulo 18 

Amor en la universidad 
 

En el curso 1967-1968, Yiumabaa tenía diecisiete años y 

asistía a cuarto de carrera. Dividía su tiempo entre ayudar a sus 

padres en la carpintería, localizar ummitas y asistir a las clases 

en la Facultad de Ciencias. Embebido en los estudios no se dio 

cuenta de que Eveline, una alumna tres años mayor que él, le 

observaba desde hacía tiempo.  

Ocurrió un día en el que estaba un tanto cansado física-

mente. Había transportado con su padre un mueble a casa de un 

cliente; les había costado más de lo esperado. 

Estaba relajado y despistado, dominado por un incipiente 

sopor cuando resonó en su cerebro una frase: ¡Mi amado Fran-

çois, si supieras cuánto te quiero! 

Del susto se le cayeron los apuntes al suelo y toda la 

clase le miró. Sintió vergüenza y se puso rojo como un tomate. 

Eveline, que estaba sentada justo en el banco delantero, 

recogió los apuntes y se los entregó. 

–Gracias. No sé qué me ha pasado –dijo a la chica inten-

tando salir de la situación lo mejor posible. 

–No te preocupes, François. No tiene importancia. 

 –Has sido tú –dijo François sin pensarlo. 

 –No sé a qué te refieres. 

 –Perdona… es que no sé lo que digo –se disculpó son-

riendo. 

 –¿Los señoritos podrían dejar sus asuntos para más 

tarde? –interrumpió la conversación el profesor, mientras los 

demás alumnos se reían y bromeaban. 

 –Perdón, ha sido una torpeza por mi parte –se disculpó 

François. 

 El profesor ya no les hacía caso y seguía con la explica-

ción en la pizarra. 

 Las matemáticas habían desaparecido para Yiuma. No 

pudo concentrarse más, y al salir de clase se acercó a la joven. 
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 –Disculpe, señorita. No deseaba implicarla en una escena 

tan bochornosa. 

 –Eres muy galante, François. Nunca pensé que un 

universitario utilizase un lenguaje tan educado. 

 –¿Sabe mi nombre? 

 –Pues claro. ¿Quién no va a conocer al joven prodigio? 

 –Tampoco es para tanto. 

 –Para mí lo eres. Yo he repetido ya dos veces. 

 –Lo siento. 

 –No hay nada que sentir, François. Por cierto, ha sido 

una escena antológica cuando han volado los papeles por el aire. 

 –¿Tanto se han elevado? 

 –Bastante. Una hoja me ha pasado por encima de la ca-

beza y ha volado hasta el banco que está delante de mí. 

 –Espero que el profesor no se enfade. 

 –Pero… tú, François, ¿de dónde has salido? 

 –No entiendo… 

 –Pues que eres todo un caballero hablando. No pareces 

de la generación de jóvenes rebeldes que está surgiendo en 

París. 

 –¿Rebeldes? 

 –¿No sabes nada de lo que se está cociendo? 

 –¿Cociendo? 

 –Desde luego que no tienes ni idea, por la cara que 

pones. 

 –Apenas tengo tiempo libre. Trabajo en casa ayudando 

en la carpintería de mis padres y luego asisto a clase. Probable-

mente estoy un poco ajeno a lo que dicen o hacen los demás 

estudiantes. 

 –Es estupendo que ayudes a tus padres. 

 –Es lo normal, ¿no? 

 –Bueno… lo normal… lo normal… 

 –Disculpa, hablando, hablando, no te he preguntado tu 

nombre. 

 –Eveline. 
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 –Puedo decir algo, ¿Eveline? 

 –Claro… 

 –Tienes unos ojos muy bonitos. 

 En ese momento fue Eveline quien se puso colorada 

como un tomate. 

 –Gracias, François. –Y antes de que se diese cuenta, besó 

en la mejilla al joven y se despidió. 

 –Nos vemos mañana, François. 

 Yiumabaa supo que ya nada sería igual. 

 –¿Qué tal con Eveline? –le preguntó su madre cuando 

llegó. 

–Muy bien, mamá. Creo que me he enamorado. 

–Me alegro enormemente, Yiuma. 

–¿Crees que una humana merece la pena? 

–Por supuesto, hijo. Al fin y al cabo, los humanos son 

muy parecidos a nosotros, especialmente algunos, a los que úni-

camente les falta ser conscientes de que tienen un fuerte con-

tacto a través de su kriptón. Cuando sepan eso, ya serán casi 

como nosotros. 

–Gracias, mamá, por ser tan comprensiva. 

–A partir de ahora tendrás que cerrar parte de tu mente 

en un círculo, así podrás mantener en intimidad tu relación amo-

rosa. 

–No hace falta, mamá. Me conoces mejor que yo. 

–Sí que es necesario. Es lo que hemos hecho los ummitas 

desde siempre. Y tú no vas a ser una excepción ¿Estamos? 

–Vale, lo que diga la sabia y rebelde OomToa-12. 

–Enhorabuena de nuevo, hijo. Estoy segura de que vas a 

ser muy feliz. 

Yiuma se acercó hasta su madre, la rodeó con sus brazos 

y  la besó en la mejilla. 

Sin darse cuenta, se había convertido en un hombre.  
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Capítulo 19 

Visita inesperada 
 

El curso había sido bastante movido en mayo, por no de-

cir un caos, y por último había llegado a su fin. La relación con 

Eveline comenzaba a ser de noviazgo y François trabajaba en la 

carpintería durante muchas horas. 

OomToa-12 y Dei-96 faltarían unos días. Querían inves-

tigar sobre un avistamiento ovni que había ocurrido unos años 

antes en el norte de Francia. 

Era el 10 de Julio de 1968. Hacía calor. Había llevado a 

unos clientes el mueble solicitado y, puesto que estaba junto a la 

avenida de los Campos Elíseos, aprovechó para dar un paseo. 

Observaba la gran cantidad de turistas. Le gustaba estar entre 

tantos humanos. Nadie sabía de él. Se sentía verdaderamente 

libre. Permanecer en el anonimato entre la multitud le causaba 

un placer indescriptible.  

François caminaba felizmente pensando en que unas 

horas más tarde se reuniría con su amada Eveline, cuando al-

guien le preguntó: 

–¿Qué tal estás, Yiumabaa? 

Le cogió por sorpresa y se volvió hacia atrás. Tres 

‘hombres’ le miraban. 

–Disculpen. Se han equivocado. Mi nombre es François 

–contestó automáticamente. 

Los tres ummitas sonrieron. 

–¿He dicho algo gracioso? 

–Ya vemos que estás en forma, hijo de OomToa-12 y 

Dei-96. 

–Les repito que se están equivocando –continuaba Fran-

çois intentando aparentar tranquilidad. 

–Mi nombre es Ast-565. Soy amigo de tus padres –dijo 

uno de ellos. 

François dejó de disimular y contestó 

–¿Qué deseáis de un exiliado? 
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–Hemos venido desde Estados Unidos a verte a ti y a tus 

padres. 

–Mis padres están en un pueblecito del norte. 

–Vaya –dijo decepcionado Ast-565. 

–Nos gustaría hablar contigo –indicó una de las figuras. 

–Podemos dar un paseo por aquí –sugirió Ast-565. 

–De acuerdo. Es un buen lugar –asintió François. 

Los cuatro comenzaron a andar. Todos miraban al frente 

como si disfrutasen de la vista. Sus bocas no se movían. Salvo 

que alguien se fijase mucho, pasaban por turistas que distraída-

mente callejeaban. Ni siquiera parecían ir juntos.  

–Es probable que en unos años tus padres y tú podáis 

volver a Ummo –indicó Ast-565. 

–Tengo entendido que hay muchos exiliados. 

–De la cantidad inicial de ciento veinte, apenas han so-

brevivido cuarenta. 

François se detuvo y los miró sorprendido. 

–Así es. No todos han sido tan afortunados como voso-

tros, Yiumabaa. 

–Lo siento. 

–Es una pena –continuó Ast-565. 

–¿Por qué habéis venido a verme? –preguntó François. 

–Nos gustaría contar contigo y con tus padres. 

–¿Y en qué podríamos ser útiles? 

–Desde que regresó a Ummo la primera expedición, los 

sabios y SPRELXS-12 sugirieron que sería bueno para Cua-

drado que nos implicásemos en ayudar a los humanos. Tienen 

por delante muchos años de profunda crisis, antes de seguir un 

rumbo u otro.  

–Los humanos son mayorcitos para tomar decisiones so-

bre su futuro. 

–Así es, pero nuestra ayuda les vendrá bien.  

–La mayoría de nuestros científicos –comenzó a explicar 

el tercer hombre– están confeccionando un mapa global de todos 

los aspectos externos e internos de los humanos. A través de 
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unas minúsculas cámaras voladoras, de menos de cuatro 

centímetros, estamos estudiando instalaciones militares y de 

interés científico de la mayor parte de Cuadrado. Hemos enviado 

cientos de ellas a países de Europa, América y Asia. Los 

ordenadores de las naves nodrizas pueden filtrar cualquier 

palabra o video en el que se mencionen más de mil palabras 

relativas a temas de energía, defensa, potenciales enemigos y 

producción en masa de la industria química o farmacéutica. Los 

parámetros van fluctuando a medida que nuestros conocimientos 

de su sociedad van consolidándose.  

–No imaginaba que el estudio fuese tan profundo –inte-

rrumpió François. 

–Es probable que ni la propia humanidad haya realizado 

una síntesis tan exhaustiva de sí misma. Hemos deducido que 

Cuadrado corre grave peligro, pues sus gobiernos nacionales 

están dirigidos por gentes de pocos escrúpulos y sin ética, que 

aceptan prebendas a cambio de controlar ciertos sectores locales, 

nacionales o intercontinentales. La inteligencia humana no está 

bien cotizada si no está complementada por ciertas cualidades 

materialistas con un marcado interés hacia metas de mayor 

poder económico. En vista de la marcha de estos 

acontecimientos, hemos decidido pedir ayuda a través de figuras 

geométricas de grandes dimensiones y que sean vistas desde el 

aire por otras civilizaciones interplanetarias que están también 

observando cómo evoluciona este planeta. Para ello hemos 

establecido un código sencillo que pueda ser fácilmente 

interpretado por otras mentes cósmicas.  

–¿Los agroglifos? –preguntó François. 

–Exactamente –respondió quien hablaba, y continuó–. 

Hemos comprobado que algunos astrofísicos y matemáticos te-

rrestres han dado con las claves, cosa que hemos aprovechado 

para engramar- almacenar, también mensajes de advertencia 

respecto al negro futuro que espera a la humanidad si no 

cambian de proceder, por causa de su enfoque egoísta del 

mundo. 
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Después de un minuto de silencio, el tercer ummita con-

tinuó su exposición: 

 –También hemos descubierto que quienes mueven los 

hilos de la humanidad son sociedades secretas, dirigidas por una 

pequeña élite de apenas un centenar de individuos, que en su 

conjunto dominan cerca del 57% de la riqueza mundial. Hemos 

tratado de influir en sus mentes a base de sueños lúcidos; pero 

apenas el 5% de esas personas ha decidido seguir las sugerencias 

subliminales, tal es la insensibilidad de esa élite materialista. 

Hemos visto con agrado que dos etnias exógenas han contestado 

a nuestras peticiones de auxilio a través de otros mensajes 

dibujados en los cultivos de cereales. Esos dibujos habían 

atraído a muchos investigadores de todos los campos, pero su 

complejidad es tal que apenas un 10% ha sido interpretado 

correctamente.  

–No veo de qué manera podemos ser útiles –interrumpió 

François. 

–Dejemos que termine Stark-156, y así estarás totalmente 

al día de la situación –dijo Ast-565. 

–Disculpa. Soy un poco impaciente. 

–Hasta tal punto estamos decididos a ayudar a los huma-

nos que nos hemos puesto en contacto, de forma epistolar, con 

científicos terrestres de primer nivel; pero casi todos han consi-

derado las cartas como burdas ficciones provenientes de mentes 

perturbadas. Visto este resultado, hemos decidido bajar el nivel 

de los contactados, de modo que hemos escrito a catedráticos de 

varios campos de la ciencia, así como también a algunos 

ingenieros, sacerdotes, policías, etc. Para ratificar el origen 

genuino, a uno de ellos, catedrático de biología molecular, le 

enviamos, a través de un mensajero, una pequeña caja sin bordes 

aparentes; parecía de una sola pieza. Adjunto en el sobre había 

un papel con instrucciones para ponerla en marcha. Tenía que 

pronunciar ciertas palabras con una cadencia determinada. 

Cuando consiguió hacerla funcionar, aparecieron ante sus 

asombrados ojos unas imágenes tridimensionales, con procesos 
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de virus y pequeños grupos celulares que se desarrollaban in 

vitro. Le rogábamos que no se lo enseñara a nadie, aunque podía 

hacer vídeos y fotografías de esos procesos como testimonio de 

su veracidad. En el último de los agroglifos escribimos un 

mensaje muy complejo. Invitábamos a los visitantes 

extraterrestres residentes en nuestro planeta a reunirse en un 

punto determinado: bien en la cordillera de los Andes, en el 

Círculo Polar Ártico o en los Pirineos. Cualquiera de esos 

puntos era aceptable. A la fecha y hora acordadas, nos reunimos 

con otras nueve etnias procedentes de diferentes planetas. 

Teníamos algo en común. Todos procedíamos de este rincón de 

la galaxia. Nuestros soles apenas están separados por un radio de 

25 años luz. Con micro-cámaras pudimos captar los grados 

evolutivos de nuestros compañeros de reunión. Todos 

parecíamos tener un grado evolutivo similar, aunque la 

apariencia de algunos los habría delatado a la vista humana. Su 

piel era de tipo reptiliano, si bien las extremidades mantenían la 

misma forma que nosotros, la humana. Parece ser que nuestra 

figura externa es el canon común en esta parcela del universo, si 

bien el paleoencéfalo es una peculiaridad de la raza humana. 

Unos individuos, que parecían más evolucionados y sensibles 

que los demás, decían proceder de un sistema solar en la 

Constelación del Can Menor, su nombre era Sirio, aunque este 

dato lo archivamos a la espera de poder contrastarlo con poste-

rioridad. En la reunión se pusieron de manifiesto los graves pro-

blemas que nuestros ordenadores preveían para la humanidad. 

Habría que realizar algún tipo de actuación, aunque fuera a largo 

plazo, para modificar su sistema económico y financiero. 

Sinceramente, pensamos que de no efectuar estas acciones, por 

supuesto sin contravenir las leyes de no interferencia universal, 

este planeta acabará como otro que descubrimos hace unos años. 

Recibimos llamadas de socorro, pero cuando logramos 

identificar su procedencia, encontramos un planeta destruido, 

cuya superficie estaba cristalizada. Se había autodestruido con 

bombas nucleares. El caso impactó tanto a todos, que dos etnias 
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decidieron colaborar con nosotros. Algunos sugirieron que tal 

vez sería positivo hacer pública la presencia de extraterrestres. 

La mayoría opinamos que aún no era conveniente, pues podían 

correr peligro algunas expediciones.  

–Entonces, ¿qué se puede hacer? –preguntó François. 

–Los sabios –continuó Ast-565– han propuesto, entre 

otras cosas, la formación de grupos humanos con un propósito 

doble. Primero aumentar su capacidad intelectual, así como el 

contacto a través de la formación de grupos, reuniones grupales 

en las que debatir el contenido de las misivas que les remitimos, 

y también meditaciones para que se pongan en contacto con su 

propia alma. Será una labor de muchos años, y en caso de que la 

destrucción sea inexorable, procederíamos al segundo objetivo: 

sacar del planeta a un grupo de humanos que sea el germen de 

una nueva civilización.   

–Para este trabajo –continuó quien parecía ser el jefe– 

hemos pensado en vosotros, y concretamente en ti. 

–Es mucha la responsabilidad –apostilló François. 

–Tú, Yiumabaa, eres el ummita más preparado para 

llevar a cabo esta tarea. Has sido capaz de preservar tu identidad 

hasta tal punto que nadie podrá pensar que estás comprometido 

en una labor tan peligrosa. 

–Dadme un tiempo. Lo tengo que hablar con mis padres. 

–Creemos que sería conveniente que nos dieses la res-

puesta dentro de unos meses. Asumirías la dirección del pro-

yecto cuando termines tu carrera y trabajes en la universidad. 

–Permitidme haceros una pregunta. ¿Qué ha sido de los 

cuerpos de los fallecidos en este planeta? A mí me parece una 

cifra demasiado alta para ser aceptable. ¿Es que esos cuerpos 

padecían algún daño estructural? Quiero suponer que ningún 

médico forense se interesó por ellos y que no se ha descubierto 

nuestra presencia en este planeta. 

–Es una buena pregunta –contestó Stark-156–. Esos 

cuerpos fueron eliminados y no dejamos ninguna traza en la Tie-

rra, ni siquiera los vecinos se alarmaron ante ello, pues todos 



64 

 

fueron excusados con la promesa de retorno tras un viaje al ex-

tranjero. 

–¿Creéis que las razas extraterrestres amorales han hecho 

algún tratado con las autoridades militares? 

–Según nuestras investigaciones, han contactado con 

autoridades militares de Rusia y Estados Unidos para hacer 

intercambios. Los dos países recibirían pequeños adelantos en lo 

relativo al control de la energía atómica, y ellos les facilitarán el 

acceso y el control de áreas remotas de la Tierra, en las que los 

R.A.E.  (Razas Amorales Extraterrestres) podrían hacer algún 

tipo de experimentos, con minerales, en el subsuelo. 

–Creo que está muy bien que sigáis al tanto de lo que lle-

van a cabo las etnias amorales. Si es posible, me gustaría que me 

proporcionaseis información y autorización para entrar en con-

tacto con ellos, en caso de necesidad. Como os he comentado, 

todo esto lo hablaré con mis padres; pero podéis contar siempre 

conmigo. 

Los tres ummitas se pusieron la mano en el pecho e in-

clinaron la cabeza. Yiumabaa devolvió el saludo. 

Los visitantes desaparecieron entre la multitud, François 

miró al cielo y se emocionó.  Era un honor que sus hermanos 

confiasen en él. 
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Capítulo 20 

El diario de U. M.,  I 

Bar La Ballena Alegre 
 

Mientras Eveline y François aprendían a amarse, los 

ummitas continuaban con su plan. Tal y como habían hablado 

con él, esperaban que se encargase de la supervisión del trabajo 

en toda Europa, pero especialmente en Francia y España.   

La vida se abría camino, como se dice en algunos casos, 

y lo que podría haber sido una simple anécdota en la vida de U. 

M., se había convertido en una divina obsesión.  Y también 

como sucede muchas veces, se arrepentía de no haber anotado 

más detalles en el momento adecuado; no obstante, su diario 

contenía pequeños retazos de la historia entre los ummitas y los 

humanos.   

 

Extractos del diario de U. M. 
 

Por esas ‘causalidades’ de la vida, mi esposa encontró 

trabajo en la empresa de uno de los componentes del futuro 

‘grupo de Barcelona’. Yo acudía a las reuniones que ocasio-

nalmente organizaba el gerente de la empresa de plásticos.  

Había recibido algunas cartas remitidas presuntamente 

por unos extraterrestres procedentes del planeta Ummo, con 

informes científicos muy avanzados y que habían despertado el 

interés de esta persona, ingeniero químico, inventor y otras lin-

dezas. Era alguien muy especial, inteligente y privilegiado. 

Conversador incansable, pero siempre profundo y di-

recto al meollo de cada cuestión. Lástima que fumaba a pesar 

de mis quejas. De hecho, yo no era el único que protestaba, ya 

que era un fumador de tres cajetillas diarias, algo insufrible; 

pero yo también estaba atado de pies y manos al tema de los 

extraterrestres, y el precio  por el ‘Ummo’ de la atmósfera de 

esa casa era una nimiedad comparado con lo interesante del 
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tema… aunque a los pocos años dicho señor falleció de un enfi-

sema pulmonar. El tabaco no perdona, o como dicen en Ale-

mania: fumar es peor de lo que dicen. 

El grupo de Barcelona se iba aglutinando en torno al in-

quieto ingeniero químico Rafael, quien a su vez estaba en con-

tacto con otro ingeniero químico madrileño, Jorge. Se había 

creado un lazo muy fuerte entre ellos, pues más allá de las es-

porádicas colaboraciones a nivel profesional, Jorge estaba in-

tegrado en un grupo de ufólogos que se reunían en el bar La 

Ballena Alegre. Allá se decían toda clase de disparates que po-

sibilitaban el listón más alto de la astrofísica y la imaginación; 

pero sin que ellos lo supieran, estaban siendo manipulados por 

unos extraterrestres procedentes del planeta Saliano. 

Estos visitantes de las estrellas tenían una mente muy 

evolucionada y ejercían un control tan fuerte sobre objetos o 

sobre lo que la gente pudiera percibir, que les complacía 

hacerles ver una mariposa y conversar con ella, como sucedió 

en cierta ocasión en aquel bar. Cuando salieron de esa especie 

de histeria colectiva, tuvieron conversación para muchas reu-

niones, pues el fenómeno había sido percibido de igual manera 

por todos. Ocurrieron muchos casos más, pero éste fue muy 

especial, pues se produjo en plena reunión. 

Más allá, y en paralelo con Saliano, había un grupo de 

ummitas que habían percibido unas señales raras que les hacían 

sospechar su origen exógeno. Así que, puestos a investigar, 

descubrieron quién era el receptor original de algunas cartas y 

contactos de esos salianenses. Se pusieron en contacto con él, 

advirtiéndole del peligro que podría representar para su 

integridad física si proseguía comunicándose con esos 

desaprensivos.  

La fama de estas reuniones traspasó las paredes del 

humilde bar La Ballena Alegre. La prensa se hizo eco de las 

cosas raras que allí ocurrían y pronto toda una nube de curio-

sos trataba de ocupar los puestos más cercanos a la gran mesa 

del centro de la sala. Allí concurrieron los dos ingenieros quí-
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micos y otros que también mostraron interés, aunque menos 

entusiasmo que los primeros. De esta manera entraron en con-

tacto con un astrofísico francés y un biólogo barcelonés. El 

grupo de Barcelona se fue liberando de los curiosos y quedó un 

pequeño núcleo de gente estudiosa de un tema tan apasionante 

como la posibilidad de establecer contacto con extraterrestres 

genuinos. 

Así que el químico catalán Rafael, armado con su car-

tera repleta de billetes de mil pesetas, se fue a visitar al con-

tactado madrileño cuyo nombre omito por respeto. Entablaron 

una larga negociación para que Rafael pudiera obtener, por un 

precio razonable, la documentación que había acumulado ese 

ufólogo, quien debido a su fama había recibido muchas cartas, 

algunas de las cuales carecían de valor informativo. Al cabo de  

cinco largas horas de negociación, acordaron un precio de 

30.000 pesetas por todas las cartas. Rafael estaba contento con 

esta compra, a pesar de que había esperado mayor cantidad de 

informes. Éstos representaban una buena base sobre la cual 

seguir investigando acerca de la realidad de esos presuntos se-

res procedentes del planeta Ummo. También le alegraba la idea 

de poner tal información científica a disposición de astrofísicos, 

biólogos e ingenieros de telecomunicaciones. 

Decidió estudiar y clasificar los documentos por temas, 

proponiendo incluso a la secretaria de su empresa, Mary Luz, 

que colaborara con él a tiempo completo. La tarea fue hercúlea, 

pues en los informes había terminología ummita que habría que 

traducir a términos castellanos para así facilitar la lectura de 

los informes. El trabajo duró algunos meses. Después, en el año 

1969, se convocó una reunión a nivel nacional en un céntrico 

hotel de Madrid. Qué lástima, tardé tres años en enterarme de 

la peculiar forma de hablar de los ummitas. Más tarde recordé 

de que en 1964, unos posibles ummitas habían visitado la 

ciudad de Barcelona. Rememorando eso, fui a las instalaciones 

del Hotel Arycasa; pero el edificio había sido vendido, por lo 

que las oficinas y sus ficheros ya no estaban disponibles. 
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Capítulo 21 

Eveline 
 

 

La suave brisa de tu alma penetra todo mi ser. 

Oh amado mío. 

Tu presencia es un bálsamo para mi sediento corazón. 

Oh amado mío. 

Toda mi vida he esperado nuestro encuentro. 

Oh amado mío. 

Un incandescente fuego has avivado en mi interior. 

Oh amado mío. 

Soy tan feliz… 

Tú eres el sendero por el que camino con mis pies descalzos. 

Oh amado mío. 

Nada temo en tu presencia si no es tu ausencia. 

Oh amado mío. 

Mi pecho es un mar de viento que sólo se calma cuando tú estás. 

Oh amado mío. 

Yo seré las alas que eleven tu alma hasta el cielo de Dante. 

Oh amado mío. 

Yo seré tu Beatriz. 

 

 

Éstas y otras frases de amor eran las que figuraban en el 

cuaderno de anotaciones de Eveline. Palabras que no se llevaba 

el viento, sino que estaban grabadas a fuego en la mente de 

François. Todavía no le había revelado que era un extraordinario 

telépata,  ni que procedía del planeta Ummo. Tampoco sabía 

Eveline que cada uno de los suspiros por su amado, se 

convertían en colores imposibles de describir en el interior de 

François. 

Nunca había amado a nadie. Él era el primero y sería el 

último –se decía a menudo. 
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Tampoco quería darse cuenta de que su relación era algo 

imposible. No se había atrevido a decírselo a sus padres, una de 

las diez mayores fortunas de Francia. François tampoco. En 

ningún momento había intentado hurgar en sus pensamientos y 

en su vida familiar. Esos datos los debía revelar ella. 

Cuando entraban en su segundo año de relación, su ma-

dre le dijo que su padre la esperaba en el despacho principal de 

la moderna mansión en el que vivían. 

Eveline llamó a la puerta. 

–¿Sí? 

–¿Papá?, ¿puedo pasar?, soy Eveline 

–Pasa. 

–¿Qué quiere mi dulce papi? –preguntó mientras daba un 

beso a su padre. 

–¿Tienes algo que decirme, Eveline? 

–Nada en particular. Bueno… que soy muy feliz. 

–¿Y se puede saber la causa? 

–Estoy enamorada, papá. 

–De eso te quería hablar. 

–Di, papá. 

–Me ha dicho tu hermana que tienes un amigo en la uni-

versidad. 

–Sí. 

–Imagino que no irá en serio. 

–Por supuesto que sí, papá. 

–Probablemente será un amor de verano. 

–No, papá. Amo a François y él me ama a mí. Somos 

inmensamente felices. 

 –No creo que sea para tanto. 

 –Le falta un año para terminar la carrera de matemático y 

cuando sea profesor en la universidad, tenemos pensado casar-

nos. 

 El padre de Eveline no pudo contenerse más. 

 –Ya sabes que tu futuro esposo será inglés. 



70 

 

 –Papá, por favor. No vuelvas a eso. Yo no quiero a Wi-

lliam, es más, me repugna la idea de casarme por conveniencia. 

–Tú harás lo que yo te diga. Soy tu padre. 

–¡Papá!, yo amo a François. 

–¿A ese muerto de hambre, hijo de carpinteros? 

–No es un muerto de hambre. 

–¿Un pobre matemático que trabaja todas las tardes fa-

bricando muebles? 

–¿Me has espiado? 

–¿Qué creías? ¿Que no velaría por tus intereses? 

–Yo no tengo intereses. En todo caso, son los tuyos. 

–Si sigues con ese chico, le harás desgraciado. 

–¿Por qué, papá? ¿Le estás amenazando? 

–Escúchame bien, Eveline. Si sigues con ese hombre, tu 

vida y la de él las convertiré en un infierno. Así pues, recapacita. 

Y ahora vete a tu cuarto. 

Eveline subió a su habitación, cerró de un portazo y echó 

la llave. 

Hacía una hora escasa que estaba escribiendo unas frases 

de amor y ahora su padre la había arrojado a un infierno de lla-

mas oscuras. No temía por ella, pero sí por François. 

No, su amado no podía ser destruido. Su padre era inexo-

rable con lo que se proponía, era hijo de su padre y nieto de su 

abuelo. Su estirpe sabía qué era el verdadero poder: bancos, co-

mercios, industrias de todo tipo, incluidas las del perfume, pe-

riódicos, radios, televisiones… nada se escapaba a su sombra. 

Y ella… ¿cómo había sido tan insensata poniendo en pe-

ligro el bienestar de François y sus padres? 

Abrió el grifo de la bañera, se sumergió en el agua, se 

dejó envolver por su calidez y casi sin mirar se cortó las venas. 
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Capítulo 22 

El diario de U. M.,  II 

Se sugiere evitar el contacto personal 
 

Había que tener cuidado con la gente que acudía y to-

mar nota de los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los 

interesados con el fin de organizar, en un futuro cercano, un 

grupo a nivel nacional que pudiera estar en contacto perma-

nente y compartir experiencias en todos los campos que abar-

caban los componentes. 

Los propios ummitas estaban satisfechos de esa macro 

reunión y del respeto con que fueron tratados los informes 

científicos y otros temas como el cultural, el ético, etc. Incluso 

intentaron que uno de los miembros que estaban en Madrid 

asistiera de forma camuflada a la misma; pero el control esta-

blecido en la entrada por  Mary Luz les hizo desistir. Sólo pu-

dieron monitorizar el devenir de la misma a través de uno de sus 

mini artilugios que les transmitía imagen y sonido de la sala. 

Mary Luz comentó a Rafael el tema del señor que se 

había querido colar  en la reunión. Parecía una señal de que 

podría tratarse de un ummita, por lo que decidió ir al bar del 

hotel.  

Preguntó al barman por un señor alto que estaba to-

mando un vaso de un líquido transparente e incoloro. El inge-

niero químico se acercó a un escaso metro de aquel ser y ob-

servó el borde que formaba el líquido con el vaso; al tratarse de 

un reborde con una curva hacia arriba, dedujo que se trataba 

de agua. 

El detalle incrementaba sus sospechas de que se trataba 

de un E.T.  

Preguntó al camarero si lo conocía y éste le dijo que era 

un tipo muy extraño, que sólo bebía agua y que para hablar se 

iba a la cabina del teléfono, se colocaba una especie de moneda 

en la boca y el sonido de sus palabras era metálico. 
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Al cabo de una semana, Rafael recibió en su domicilio 

una carta en la que le felicitaban por la organización del con-

greso y la altura científica con que se habían tratado los temas. 

Al mismo tiempo le rogaban que cuando sospecharan que esta-

ban cerca de un ummita no trataran de ponerse en contacto con 

él, pues podrían poner en peligro la integridad de esa persona. 

También le advirtieron de la asistencia  a la reunión de una pa-

reja de la policía secreta y un par de periodistas. Recomenda-

ban la conveniencia de evitar su presencia, pues publicaban 

todo lo que oían y añadían distorsiones interesadas para el go-

bierno de turno. 
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Capítulo 23 

François 
 

Llevaba una hora esperando a su amada Eveline. Ya 

debería haber llegado. Su cabeza parecía hervir. Algo no mar-

chaba bien desde hacía una hora. Parecía estar discutiendo con 

alguien. 

El joven se movía impacientemente de un lado a otro de 

la manzana. Si al menos supiese dónde vivía Eveline… Suponía 

que era muy cerca de donde estaba. Miraba hacia unos bloques 

de casas y hacia otros.  

Caminaba cien metros, quizás doscientos a lo largo de la 

calle sin perder de vista el punto de encuentro. No aparecía por 

ninguna esquina. Pasó por delante de una gran mansión rodeada 

de verjas con cámaras. Un guardia de seguridad paseaba por el 

interior del jardín que había tras la valla y delante de la puerta 

principal de la casa. 

Ahora ya estaba seguro. Era allí, aunque se dijo a sí 

mismo que no podía ser, que Eveline era una joven como él y 

ella no podía vivir en semejante palacio. 

Estaba discutiendo con un familiar suyo. Quizás era su 

padre. Ser telépata no implicaba también ser vidente. Extraña-

mente el plexo solar se le había disparado. Le vibraba sin po-

derlo detener.  

Percibía el enfado de Eveline, pero conforme pasaban los 

minutos el enojo se convirtió en apatía, en oscuridad. 

Durante unos segundos escuchó claramente la voz de su 

amada: cuánto te amo resonaba en su cerebro una y otra vez. 

Se quedó delante de la verja, y mientras se acercaba el 

guardia de seguridad, escuchó una voz lejana de Eveline… adiós 

amor… lo hago para que tú puedas vivir… y ahora sí que vio a 

Evelin. Estaba en una bañera y la sangre teñía el agua. 

–Está prohibido permanecer aquí –le espetó el guardia en 

tono amenazante. 

–Soy amigo de Eveline –se animó a decir François. 
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–Seguro, y yo del presidente de la república. Vamos, des-

aparece. 

–¡Por favor, señor! Eveline se está muriendo… sálvela. 

–Si no te vas, voy a salir y te vas a enterar. 

–Dígaselo a sus padres, por favor. Está en una bañera. Se 

está suicidando. 

El guardia, por alguna causa extraña, cambió de actitud y 

echó a correr hasta la puerta. Llamó, le abrió una de las donce-

llas, se escucharon gritos en el interior, la puerta la habían de-

jado de par en par. 

A los pocos minutos venía una ambulancia y recogían a 

Eveline. 

François vio pasar la ambulancia seguida de un coche 

negro que conducía un chofer con gorra de plato. En la parte de 

atrás iban tres personas. Debían de ser los padres de Eveline y 

una mujer un poco mayor que su amada. Sería su hermana 

Ivette, de la que sí sabía algunas anécdotas. Los tres le miraron 

al pasar. 

Yiumabaa supo que Eveline viviría.  

Regresó a casa de sus padres. Dos lágrimas asomaron en 

sus ojos y se deslizaron por las mejillas.  

Comprendió que amor y dolor eran las dos caras de una 

misma moneda. Y le constaba que los humanos sabían mucho de 

ambos sentimientos. 

¿Merecía la pena amar si la consecuencia directa era 

sentir el dolor como si un puñal se clavase en su corazón? ¿No 

sería mejor ser como un ordenador que ni amaba ni padecía? 

–Gracias, François, te amo –escuchó como el lejano tin-

tineo de una pequeña campana. 

–Gracias a ti por vivir, amada Eveline –contestó, con-

fiando en que sus palabras llenas de afecto y energía llegasen 

hasta ella. 
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Capítulo 24 

Eveline y François 
 

 

François no sabía dónde habían ingresado a Eveline, 

aunque estaba tranquilo. Todo había pasado. El hecho de saber 

que su amada necesitaba ayuda le permitía en su fuero interno 

utilizar la telepatía sin el permiso explícito de su novia. Ella pre-

cisaba de su auxilio. Sentía y comprendía que podía y debía 

dárselo. 

En un humano no habrían aparecido tantas resistencias, 

el amor a su novia habría sido suficiente motivo para hacer todo 

lo posible y necesario. 

En el caso del ummita el problema se complicaba. Debía 

mantener a salvo su propia integridad y la de sus padres.  Pero 

que Eveline intentase suicidarse por él para no perjudicarle, era 

una muestra de amor tan grande que le hizo comprender que 

paulatinamente debería ser sincero con ella. 

Estaba en la carpintería terminando de barnizar un mue-

ble cuando llamó a la puerta Ivette.  

–Hola –saludó la joven. 

–¿Sí? –preguntó François. 

–Soy Ivette, la hermana de Eveline. 

–¿Cómo está? 

–Se está restableciendo. Incluso sonríe. 

–¡Menos mal! ¡Vaya susto! 

–Eveline quiere que vayas a verla. 

François la miró expresando la duda en sus ojos. 

–También mis padres te lo ruegan. 

–¿Te parece bien que vaya esta tarde? 

–Darás una gran alegría a mi hermana y a mis padres. 

François expresó de nuevo dudas en su rostro. 

–Mi padre ha cambiado. Sabe perfectamente que, si Eve-

line vive, es gracias a ti.  Yo también te doy las gracias. 

–Entonces… esta tarde iré a las cinco. 
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Capítulo 25 

Diario de U. M. III 

La esfera de fuego de color butano 
 

Lo cierto es que los temas de seguridad no me importa-

ban demasiado, puesto que mi verdadero interés iba por otros 

derroteros. Yo pensaba que estos presuntos extraterrestres eran 

miembros de la Fraternidad Blanca del planeta Tierra. Esto es, 

miembros espirituales que colaboraban con los planes de la 

Entidad Adimensional que llamamos ‘Dios’. 

Una de las pruebas de su existencia que ‘me concedie-

ron’ consistió en todo un espectáculo protagonizado por un 

platillo volante. Quizás sea muy presuntuoso por mi parte 

pensar que habían llevado a cabo, sólo para mí, una acción tan 

especial como la de realizar un aterrizaje ante mis ojos. 

Una tarde del verano de 1974 o 1975, estaba hablando 

con una familia que tenía dificultades de todo tipo. Problemas 

familiares como la reciente muerte de su hijo y su nieto en un 

accidente de tráfico; fue algo trágico. Cuando consideré que 

había consolado a esas personas con palabras y abrazos, salí de 

su casa. A los pocos segundos, un potente silbido llamó mi aten-

ción y giré mi cabeza. Cuál no sería mi sorpresa al ver cómo 

una gran bola de color butano, que parecía estar en llamas, 

hizo una maniobra imposible para la aeronáutica terrestre.  

Frenó y giró 90º en un segundo o dos. La maniobra consistió en 

una trayectoria recta seguida de un semicírculo a la izquierda y 

a continuación un cambio de trayectoria para descender sobre 

la montaña; lo hizo a tal velocidad que yo pensé que se había 

estrellado contra el suelo. Estuve esperando unos minutos para 

ver si salía fuego de la cima, que distaba de mí unos 3 

kilómetros en línea recta. Como no ocurría nada, me senté en 

un muro. Quizás el posible ovni despegaría y volvería a volar, 

me dije. Pasaron minutos sin novedad. Me dirigí hacia el norte 

y vi que los vecinos de las tres casas que había en esa dirección 
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estaban hablando en la calle. Les pregunté si habían visto algo 

raro. No, fue su respuesta. Casualmente se habían quedado sin 

electricidad los tres. Les expliqué lo que había visto, y todos se 

quedaron boquiabiertos sin saber qué contestar. Era una 

lástima que el camino hacia la montaña estuviese tan mal, de lo 

contrario habría ido a investigar. La trayectoria tan rara quedó 

desvelada en un informe recibido por nosotros en el que 

aclaraban cómo podían aparecer y desaparecer en este marco 

tridimensional cambiando el eje de referencia de los átomos 

circundantes. Era algo parecido a cambiar la polaridad de la 

materia. Desaparecían en una dimensión espacio temporal y 

aparecían en otra adyacente, y dominando la inercia de la tra-

yectoria, volvían a aparecer, en el mismo punto, en esta dimen-

sión. Esto explicaba perfectamente las tres trayectorias que 

recorrió la nave. Una horizontal, una semicircular y una nueva 

trayectoria descendente. Habían efectuado dos cambios de di-

mensión para descender. Quizás el silbido fue producido al 

frenar su trayectoria para poder aterrizar en la montaña. 

 
A – trazo grueso, trayectoria visible del platillo volador, con curva 

intermedia. 

B -  Dos circunferencias efectuadas al cambiar de dimensión y seguir con 

inercia, invisibles al ojo humano. 

C - Montaña 
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Capítulo 26 

Revelación sin palabras 
 

El 14 de Julio de 1969 Eveline conducía un Citroën Ds 

de color rojo que su padre le había regalado para su cumpleaños. 

A su lado François disfrutaba del viento que refrescaba sus ros-

tros. En su descapotable habían cruzado durante los días anterio-

res el centro de Francia.  Habían atravesado los bosques de Or-

leans, se habían perdido al cruzar la ciudad de Limoges, y en su 

tercer día de vacaciones llegaron a Laruns. 

François le enseñó la casa donde había vivido de niño. 

Apenas quedaban restos del viejo edificio cubiertos por la 

maleza que rodeaba el lugar.  

Eveline se sentía la mujer más feliz del mundo. Desde 

que François salvó su vida, todo había sido maravilloso. Nunca 

se había sentido tan alegre, viva y amada.  Incluso su padre 

había cambiado tanto que tenía miedo de perder tan 

extraordinaria felicidad. 

–Me gustaría enseñarte algo –dijo François después de 

ver que ya nada quedaba de su antiguo hogar. 

–¿Algún lugar que te traiga bonitos recuerdos? 

–Sí.  

–Entonces, no perdamos tiempo. 

–Hay que ir andando durante dos horas y media. Tal vez 

te parezca excesivo. 

–Contigo iría al fin del mundo. 

–¿Incluso serías capaz de viajar por el espacio hasta otro 

planeta? 

–Pues, claro. Mi vida está ligada a ti, y ya nada nos sepa-

rará. 

François miró a su futura esposa.  

–Entonces… compremos un poco de comida y comen-

cemos la excursión. 

Las ramas de los enormes árboles cubrían un sendero que 

apenas era ya transitado por los lugareños. Muy pocos eran los 
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que se atrevían a vivir lejos de las grandes poblaciones, grandes 

para el tipo de vida que hacía tan sólo unos años llevaba la 

gente. 

Las solitarias casas de campo situadas entre riscos y ve-

getación salvaje estaban vacías. Algunas eran utilizadas como 

corrales para los rebaños. Los antiguos habitantes de aquellos 

edificios apreciaban sobre todas las cosas que sus hijos pudiesen 

asistir al colegio y que sus esposas diesen a luz en un lugar 

civilizado.  

El sendero que tomaron Eveline y François ascendía más 

allá de los bosques, se adentraba por un corto desfiladero y 

conducía hasta la segunda base de los ummitas.  

Habían pasado unos noventa minutos de caminata y de 

breves descansos cuando el joven se detuvo.  

–¿Es aquí, François? 

–Creo que sí –respondió mientras cogía una piedra de 

color negro y de tacto vítreo. 

 –¿Qué es? 

 –Es un resto de mi pasado. 

 –¿Hiciste alguna bonita excursión? 

 –Tenemos que seguir trescientos metros más. El sendero 

es muy estrecho. Tal vez te dé un poco de impresión.  

 –Al contrario, me gustan las aventuras. 

 François no sonrió como era su costumbre. Intentó disi-

mular. Si había algo en la vida que apreciaba era el amor de 

Eveline. Sus padres, su carrera, su origen… todo había quedado 

en un segundo plano. La amaba y no quería perderla.  

 –No te sueltes y no mires hacia abajo –indicó François 

sujetando fuertemente la mano de la joven. 

 –Vale. 

 Hasta que no estuvieron delante de la grieta, no fueron 

capaces de ver la entrada. 

 –Hemos llegado. 

 –¿A una cueva? 

 –Es más que eso. Enciende tu linterna. 
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 Cuando Eveline entró detrás de François, no daba crédito 

a sus ojos. La luz de la linterna rebotaba en las paredes como si 

fuesen de cristal.  

 –¡Qué maravilla! 

 –Hay dos niveles más. ¿Te atreves? 

 –¿No hay peligro de perdernos? 

 –En absoluto. No tiene muchos recovecos, como puedes 

ver si deslizas el haz de luz de la linterna. 

 –¿Es algún túnel nazi de la guerra? 

 –Cuando salgamos te diré qué es. Ahora observa el 

suelo. Si te fijas bien, verás formas circulares.  

 –Ya sé qué es –gritó entusiasmada la joven. 

 –¿Sí? 

 –Me recuerda a algunos sueños que desde hace un 

tiempo he tenido.  

 –¿Sí? –volvió a preguntar François. 

 –Había unos hombres muy extraños, vestían prendas de 

color plateado, subían a eso que la gente llama platillos volantes. 

 –Creo que es hora de salir. 

 –Sí, salgamos. Me está entrando miedo. 

 Una vez fuera, se sentaron mirando hacia el valle que se 

extendía a sus pies.  

 –Te ha impresionado. 

 –Mucho. 

 –Bien, entonces ya podemos regresar. 

 –Pero… 

 –Repongamos fuerzas y cuando estemos abajo, hablare-

mos. 

 –¿He dicho algo que te haya molestado? 

 –Al contrario, me he alegrado de lo que me has contado. 

 –¿Que he tenido pesadillas? 

 –Sí. 

 –Pero los sueños, sueños son, ¿no? 

 –Deseo regalarte algo –dijo François interrumpiendo la 

conversación. 
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 La joven le miró sorprendida por su cambio de tono y vio 

cómo François sacaba un anillo de oro que tenía una esmeralda 

tallada de forma curiosa. Era circular y en su interior, en color 

verde oscuro, había un dibujo que le recordaba a algún signo 

zodiacal. 

François se lo mostró sobre la palma de la mano. Ella  

extendió el dedo anular de la derecha y le invitó a que se lo 

insertara. 

 –Pertenecía a la madre de mi madre. 

 Eveline observó detenidamente el anillo y besó suave-

mente los labios de François. Además, ocurrió algo inexplicable 

para ella: acarició con sus dedos las yemas de los dedos de él. 

No sabía que los ummitas percibían también el amor a través de 

esa zona de su cuerpo. 

 –Esta noche, en tus sueños, te mostraré algo. 

 Eveline tomó la mano de François y descendieron.  
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 Capítulo 27 

El sueño de Eveline 
 

 

Eveline camina por un sendero embarrado. Una densa 

niebla impide ver lo que hay al lado de la estrecha y sinuosa 

línea. Está empapada, le tiembla todo el cuerpo.  

 

Una difusa luz lejana da esperanza y fuerzas a su magu-

llada alma. Conforme se acerca, va perfilándose el contorno 

metálico de algo parecido a un platillo volante.  

 

En el interior del mismo, sobre una camilla, está tum-

bado François. Le sonríe y le invita a tumbarse a su lado.  

 

Eveline se abraza a él buscando calor. Es muy agradable. 

Le besa en la mejilla y la invade un profundo sopor.  

 

Hay varios doctores que a veces hablan un lenguaje muy 

raro. Durante largos espacios de tiempo están en silencio, 

hablando entre ellos telepáticamente y emitiendo de vez en 

cuando unos sonidos incomprensibles. 

–Hay algunas partes del ADN que son incompatibles –

señala uno de ellos. 

–Aplicando las más recientes técnicas lo conseguiremos 

–dice otro. 

–Lo veo muy complicado, y además nuestras Uaa lo 

prohíben explícitamente –advierte una doctora. 

–Que una mujer procedente de un planeta fuera de nues-

tro sistema solar, pueda tener descendencia de un varón ummita 

es uno de los mayores retos al que nos enfrentamos en nuestra 

civilización a lo largo de  muchos años –añade el primero. 

–Tendremos que pedir permiso. 

–No te preocupes por mí, François. Tú eres mi luz y mi 

guía –dice entre sueños Eveline. 
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Ambos se levantan y salen por otra puerta a un bello 

jardín. Los dos caminan felices con sus manos entrelazadas. 

François corta una rosa de color blanco, se la ofrece a 

Eveline y continúan caminando.  

 

Al lado del sendero aparece un niño de apenas unos me-

ses llorando. Detrás de él hay dos cuerpos sin vida. Tal vez sean 

sus padres. 

 

Eveline se arrodilla, coge al niño entre sus brazos y le su-

surra dulces palabras de amor.  

 

La joven se despertó. Se asomó por la ventana del hote-

lito en el que habían dormido. Vio a François que llevaba en la 

mano una rosa blanca y miraba hacia la montaña en la que 

estuvieron el día anterior. Salió descalza. Su fino camisón 

parecía un traje de novia. Se acercó a François. 

–Buenos días –dijo el joven mientras le entregaba la rosa. 

–Buenos días –respondió Eveline en voz muy baja. 

–Hay en España, muy cerca de la frontera, un joven a 

quien me gustaría saludar. Creo que será un excelente científico. 

¿Vamos a visitarle? 

–¿Un niño de las estrellas? 

François miró a Eveline. Supo que había comprendido.  

–Vamos. Hace fresco –la tomó en brazos y lentamente 

entraron en el hotelito. 
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Capítulo  28 

El diario de  U. M., III 

Reunión en Barcelona 

 

Con la carta de agradecimiento y las transcripciones de 

los temas tratados en el simposio de Madrid, Rafael decidió 

convocar una discreta reunión en su domicilio, con las personas 

más allegadas e interesadas en este apasionante tema. 

Se trataba de una cena a la que asistirían las menciona-

das personas afines a la temática ummita y otras tres, escritores 

de temas de ufología e investigaciones paranormales. 

Los ummitas le felicitaron por la iniciativa y le advirtie-

ron de que uno de sus miembros destacados en Barcelona 

acudiría a la cena, disfrazado de forma conveniente. 

El ágape fue muy tranquilo y en él se abordaron todos 

los flecos que aparentemente quedaban por tratar, que eran 

muchos, ya que a la cena acudieron personas de varios campos 

de la ciencia, de la religión y otros. Los que habíamos leído la 

carta ummita, tratábamos de averiguar quién era el ummita 

infiltrado.    

Sin embargo, todo fue muy normal y la cena transcurrió 

de forma muy plácida y amistosa. Era el nacimiento del grupo 

de Barcelona, aunque sus componentes procedían de varias 

provincias: Cataluña, Asturias, Galicia, Madrid, Andalucía y 

Valencia. 

No vimos que hubiera algún infiltrado, pero por la carta 

recibida algunos días más tarde, creímos saber que habíamos 

sido monitorizados por una de esas minúsculas cámaras. 

Aquella noche Rafael no podía dormir, por lo que se fue 

a su despacho-laboratorio situado en la parte superior de la 

sala de reuniones. Empezó a desgranar sus frustraciones y las 

inquietudes que estas comunicaciones habían despertado en él. 

Lo hizo con la voz muy queda, como murmurando a las paredes. 
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Los vidrios de sus ventanas eran de poli metacrilato de 

metilo, de un espesor de 10 mm., por lo que era prácticamente 

imposible que fuera escuchado desde su jardín; pero la res-

puesta a sus inquietudes no tardó en llegar. 

En primer lugar le dijeron que cuando intentara hablar 

con ellos lo hiciera por encima de 17 decibelios, que era el um-

bral a partir del cual sus mini cámaras voladoras podían captar 

el sonido. 

Rafael, atónito, compró un sonómetro para ver cómo era 

su voz a esa frecuencia, y se quedó estupefacto al comprobar 

que era aproximadamente el volumen de voz con el que estuvo 

hablando aquella noche. 

También recibió contestación a preguntas personales 

relativas a su salud. Le advirtieron del peligro que corría si se 

mantenía largo rato en un recinto en el que hubiera amianto 

(asbesto) en suspensión y que si le entraba una repentina aler-

gia, que tomara los antídotos y recibiera atención hospitalaria 

de forma urgente. 

También le advirtieron de su intolerancia a unos compo-

nentes que están presentes en los percebes. Incluso le dieron 

unos consejos respecto a uno de sus directivos y sobre cómo 

podía efectuar inversiones para diversificar los riesgos de su 

empresa y sobre la conveniencia de montar una delegación en 

Madrid. 
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Capítulo 29 

El niño de las estrellas 
 

 

Eveline y François cruzaron la frontera. Los guardias es-

pañoles se quedaron perplejos viendo pasar al Tiburón rojo –el 

Citröen Ds– y a una bella francesita acompañada por un joven. 

Descendieron el Portalet. En Sabiñánigo se desviaron 

hacia Jaca y siguieron a Puente la Reina de Jaca. Subieron el 

puerto de Santa Lucía y contemplaron los imponentes Mallos de 

Riglos. En Ayerbe tomaron una carretera secundaria que apenas 

aparecía en los mapas. Tuvieron que encontrarla preguntado a 

varias personas.  

Por fin llegaron a un pueblecito de unos cuatrocientos 

habitantes. Se detuvieron en la plaza. Había una fuente de cuyos 

caños no surgía agua.  

Desde la entrada del pueblo, en la que unas mulas lleva-

ban un trillo que machacaba el trigo, los niños dejaron sus jue-

gos y continuaron paralelamente a ellos para poder tocar el des-

capotable. 

Eveline redujo la velocidad al observar que los mucha-

chos querían acompañarlos. Al mirar a uno de ellos, el alma se 

le partió. Era como si lo conociese de toda la vida. El sueño de 

la noche anterior la había dejado en un estado agradable, pero 

también muy sensible. Y aquel niño le recordó la triste imagen 

del bebé cuyos padres yacían muertos. 

François captó el sentimiento de Eveline. 

Por fin se detuvieron. Los franceses llevaban unos cara-

melos que repartieron entre los españolitos de pantalón corto, 

camisa blanca y algunos de ellos tirantes.  Sus zapatos estaban 

muy desgastados. Su tez morena y su pelo revuelto les causaba 

cierta angustia.  

El niño de los ojos tristes tomó un caramelo y se quedó 

un tanto apartado mientras sus amigos no dejaban de pasar la 

mano sobre el Tiburón rojo.  
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–Hola –escuchó el pequeño 

–Giró la cabeza pensando que le saludaba alguien por 

detrás. 

–Hola –transmitió François de nuevo. 

Entonces el niño le miró. 

–¿Qué tal la escuela? 

–Bien. 

–¿Qué tal tus padres, Santiago? 

–¡Sabes cómo me llamo! 

Eveline seguía regalando caramelos; pero observaba de 

reojo a François. 

–Soy como tú. Puedo escuchar a la gente cuando piensa. 

–¿Por qué somos así? –preguntó el niño. 

–¿Tú qué crees? 

–No sé.  

–Ya. 

–¿Me lo puede decir usted? 

–Ahora no puedo, pero cuando seas un poco más mayor, 

te prometo que te lo diré. 

–Me siento muy solo. Mis padres y mis hermanos no me 

entienden. Cuando les cuento algo no me hacen caso y me dicen 

que estoy loco. 

–No estás loco, Santiago. Al contrario, eres muy espe-

cial. 

–Bienvenidos –les saludó el alguacil del pueblo – ¿Puedo 

ayudarles en algo? 

–Creo que nos hemos perdido –respondió François. 

–Ya me parecía. Era imposible que un coche tan bonito 

viniese a este pueblo dejado de la mano de Dios. 

–¿Podríamos comer en algún restaurante? 

–¿Restaurante? –sonrió el alguacil. 

–Está el bar de Manuel. Su esposa, Pilar, cocina muy 

bien. 

–¡Santiago! ¿Puedes acompañar a estos señores a tu 

casa?  
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El niño se quedó parado. Comenzaba a andar y Eveline 

le dijo  

–Sube, Santiago, que te llevamos. 

–¿Y nosotros? –preguntó uno de los niños. 

–Vamos, subid todos –les invitó François. 

–Biennnnnn –gritaron los tres niños y las dos niñas res-

tantes. 

 El tiburón rojo apenas recorrió doscientos metros, pero 

es probable que aquel fuese el recorrido que más ilusión había 

jamás despertado. Los niños pensaban que estaban volando, por 

unos minutos se creyeron los héroes más poderosos del mundo. 

Aquel instante se les quedó grabado en su corazón y 

seguramente perduró toda la vida. 

 El señor Manuel y tres clientes salieron a la calle al escu-

char el sonido del motor y el estruendo de los niños gritando. 

 –Papá –se anticipó a decir Santiago –estos señores 

desean comer. 

 –Pasen, por favor –les indicó el señor Manuel, un poco 

nervioso ante la visita de gente tan elegante. 

 Eveline, François y Santiago entraron. Los demás niños 

prefirieron quedarse tocando todo lo que se podía tocar del Ti-

burón rojo. 

 –Nos gustaría comer –dijo François. 

 –Nuestro bar es muy humilde. Tal vez no estén acostum-

brados. 

 –Nos ha dicho el alguacil que su esposa cocina muy bien. 

 –Sí… pero… 

 –No hay peros que valgan. Seguro que nos encantará. 

 –¡Pilar!  

 La señora Pilar salió. Era una mujer mayor. Su rostro 

reflejaba sumisión a la vida y tristeza, aunque intentó sonreír. 

 –¿Qué desean comer? –preguntó la cocinera. 

 –Una vez fuimos mis padres y yo a casa de unos amigos 

españoles y comimos un plato que ustedes llaman lentejas, 

¿podría ser? 
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 –Por supuesto –respondió Pilar. 

 –Papá, si no me necesitas más, salgo a jugar. 

 –¿No te apetece comer con nosotros y así nos cuentas 

algo de España? –preguntó Eveline. 

Santiago miró a su padre, quien no supo qué decir. Pero 

Pilar captó algo extrañamente bueno debido al interés que la 

forastera mostró. En realidad, ya sabía que este momento se 

produciría. 

 –Deja al chico. Seguro que aprende algo de francés –

decidió Pilar. 

 –Très bien –dijo sonriendo Eveline. 

 Manuel miró a Pilar. Sus ojos también reflejaron tristeza. 

Amaba a Santiago como a sus otros cuatro hijos, y también 

comprendió que esta visita no era una casualidad, que los ele-

gantes franceses no habían llegado porque sí a su pueblecito 

perdido entre colinas y pinares.  

 Hacía casi diez años que en una noche fría de invierno 

alguien dejó en su puerta a aquel niño, y puesto que Pilar podía 

amamantarlo a la vez que a su segunda hija recién nacida, las au-

toridades les permitieron adoptarlo.  
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Capítulo 30 

Diario de U. M., IV 

En el bar Zocodover 
 

Los ummitas habían rogado a los destinatarios que 

guardaran en secreto las cartas que irían recibiendo. Única-

mente podían ser mostradas y leídas a los componentes del 

grupo. 

Como sea que conocían bien nuestros perfiles psicológi-

cos, no se recibían nuevas cartas hasta que el contenido cientí-

fico-ético hubiera sido asimilado y trabajado en grupo.  

Nos pedían mucho sigilo, y si advertían que aparecían 

algunos miembros de las agencias de seguridad internacionales, 

enseguida nos enviaban la identidad con una fotografía de los 

individuos en cuestión. Nos decían que obráramos con discre-

ción y si alguna vez quisiéramos hacer alguna reunión, que la 

hiciéramos, que ellos nos advertirían de los posibles peligros. 

Las reuniones ufológicas surgieron como una nueva 

moda, especialmente en España, ya que debido a nuestro 

carácter latino nos gustaba, dentro de un moderado sigilo, pro-

mover encuentros en Madrid, en el bar Zocodover. El sótano 

era un lugar perfecto para esas reuniones. Los ummitas habían 

dispuesto una pequeña cámara de vigilancia, dispositivo que 

apenas medía dos centímetros y resultaba invisible a nuestros 

ojos. 

Allí nos reuníamos el grupo español. Personas proce-

dentes de varios puntos de España. La verdad es que nos hacía 

ilusión ver quiénes éramos los componentes especiales con los 

que se había formado el grupo. 

A veces ellos nos comentaban lo bueno y lo malo de 

nuestras conversaciones y el poco sigilo que mostrábamos a 

pesar de ser temas tabús para el resto de la gente. 

Pese a ser un local idóneo para esas reuniones, nos 

recomendaron que no las hiciéramos tan seguidas. 
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Comprendían la sintonía entre nosotros, pero el grupo tenía que 

crecer un poco más con miembros de otros países, así que cada 

cual propuso a algún colega conocido de otra universidad y con 

ello, formamos un grupo en el que hablamos castellano y 

francés. Los nuevos integrantes provenían de Canadá, Francia, 

Bélgica y China.  

Con muy poco tiempo, logramos también un espíritu 

grupal muy unido, La astrofísica, la biología, la geología, la 

informática, etc. y el hecho de poder llegar algún día a tener 

algún tipo de contacto con una civilización extra terrestre, era 

algo muy especial que debíamos atender con sumo cuidado. 
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Capítulo 31 

Se configura un futuro para Santiago 

 
En varios momentos, Manuel, que era mucho más impul-

sivo que su esposa, había estado a punto de decirles a los france-

ses, por muy elegantes que fuesen, que se cerraba el bar y que 

Santiago tenía que trabajar en los cuadernos de verano. 

Y en las mismas ocasiones, la señora Pilar había tocado 

el brazo de su marido, sabiendo que su fuerte temperamento, 

cual tormenta intempestiva, le iba a llevar a decir o hacer algo 

inconveniente. 

–Estoy hasta los cataplines de estos franchutes –le dijo a 

Pilar en la cocina. 

–Te van a oír. 

–Me importa un bledo. 

–Santiago está feliz.  

–A saber qué estarán tramando. 

–Vamos, Manuel, cálmate, parecen gente honrada. 

–Sí, como dice la película, los ladrones somos gente 

honrada. 

–Papá, Eveline os ruega que toméis un café con ellos. 

Manuel se quedó sin saber qué decir. 

–Di que ahora mismo vamos. 

Pilar y Manuel se adecentaron un poco y salieron con los 

clientes.  

–Gracias por aceptar nuestra invitación –dijo Eveline 

mientras movía la silla para que se sentase a su lado Pilar. 

–Anda, Santiago, ve a jugar con tus amigos y si hay al-

guno que enreda más de la cuenta, cuida de que no rompan nada 

del Tiburón –ordenó Manuel. 

–¿Han comido bien? –preguntó Pilar. 

–Muy bien. Estaba todo muy rico –respondió la francesa. 

–Gracias –respondió Pilar. 
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–Por favor, no se enfade, Manuel –dijo François con 

enorme delicadeza. 

–¿Yo?  

Seguro que me han oído, pensó. 

–Comprendo que desconfíe de nosotros. Unos forasteros 

que han llegado al pueblo. 

–No… si no desconfío. 

–Yo conocí a los padres de Santiago –afirmó sorpren-

dentemente François. 

Normalmente Manuel se habría levantado de la mesa y 

les habría echado del bar, pero por alguna razón estaba tran-

quilo.  

–No se preocupe, nosotros no deseamos quitarle a su 

hijo, ni mucho menos. 

–No entiendo cómo tienen conocimiento de que Santiago 

es adoptado –preguntó Pilar. 

–¿Saben que Santiago es muy especial? –preguntó Eve-

line dirigiéndose a Pilar. 

–Algo –contestó Pilar. 

Manuel miró a su esposa. No entendía nada. 

–Tú, Manuel, nos quieres mucho, trabajas noche y día 

para cuidarnos a todos, pero no te enteras de la misa la mitad. 

–Como todos los hombres –Eveline quitó hierro a la si-

tuación sonriendo. 

–Hay muchas veces que antes de que le diga la frase, 

Santiago ya me ha contestado; incluso me ha traído algo que 

necesitaba y pensaba pedírselo. Toma mamá, lo que me has pe-

dido, me dice. Yo me callo y observo. Es como si leyese mi 

mente. 

–Así es –asintió François. 

–Ahora que lo dices, a mí también me ha ocurrido algo 

parecido –reconoció Manuel…–, pero será casualidad. 

–No es casualidad. Yo conozco a mi hijo y sé que puede 

leer mi mente –añadió Pilar. 
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–Si hemos venido hasta aquí, es porque dentro de unos 

años Santiago necesitará ayuda –dijo François. 

–Aquí está muy bien. Es feliz con sus amigos, va al cole-

gio. 

–Ya, pero ¿cuando tenga tres años más y termine la es-

cuela? 

–Con catorce años podrá llevar el bar de sus padres. 

–Eso está muy bien. Si él es feliz, no hace falta decir más 

–dijo Eveline, esperando que sus padres se diesen cuenta de que 

tal vez no era lo mejor para su hijo. 

–¿Quiere decir que podría tener un futuro más promete-

dor que trabajar en un bar? –preguntó Pilar. 

–Exacto –respondió Eveline–. Mi padre tiene una funda-

ción que concede becas para estudiar. No sería necesario que se 

fuese lejos de aquí. Tal vez podría estudiar en Huesca o en Zara-

goza. Su hijo estaría con ustedes y tendría una beca para conti-

nuar sus estudios. 

–No sé –respondió Manuel 

–No muy lejos de aquí nació el famoso Santiago Ramón 

y Cajal. Estudió en Jaca, Huesca y Zaragoza. Fue premio Nobel. 

–¿Quiere decir que nuestro hijo tiene aptitudes para el 

estudio? –preguntó Manuel. 

–Exactamente –respondió Eveline. 

–Lo que sí queremos es que comprendan que su hijo 

continuará con ustedes. Nosotros sólo le concederemos la beca. 

–¿Tan seguros están de que Santiago será un buen estu-

diante. 

–Por supuesto.  

–Tal vez… –comenó Pilar. 

–¿Sí? –preguntó Eveline. 

–Se me ocurre que tal vez deberíamos adelantar sus estu-

dios y si él quiere, al próximo año podría ingresar en algún cole-

gio privado y comenzar el Bachiller Elemental. Eso sí, el verano 

lo pasaría con nosotros, ayudándonos en el bar. 
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–De acuerdo –continuó Eveline–. Busquen ustedes un 

colegio, no escatimen en el coste, nos digan el dinero que nece-

sitan y la Fundación Leblanc de París les enviará el doble, por si 

necesitan algún joven que les ayude en bar. 

Pilar echó a llorar. No sabía qué sentimiento podía más 

en su corazón, si el dolor por la futura separación o la alegría de 

que un hijo suyo, un hijo que había tenido entre sus brazos, al 

que había amamantado, al que había cuidado durante sus 

enfermedades, sería un hombre sabio. 

–Ya veo que eres una excelente receptora telepática –dijo 

François a Eveline cuando ya habían dejado la carretera comar-

cal y tomado la carretera hacia Ayerbe. 

–No sé qué me ha pasado.  

–Que estamos en total sintonía –respondió François. 

–Pero… es como si las ideas fuesen totalmente mías. 

–Algunas personas creen que la telepatía es una conver-

sación conscientemente establecida. Alguien envía un mensaje y 

el receptor contesta, pero no toda la telepatía es así. Es más, la 

telepatía más pura es aquella en la que el receptor piensa que 

verdaderamente está pensando él, y no se da cuenta de que lo 

que cree descubrir en el fondo de su mente lo extrae de la mente 

de aquel con el que ha establecido una profunda sintonía. 

–Entonces, ¿no he dicha nada desatinado? 

–En absoluto, Eveline. Tus expresiones han sido total-

mente concordantes con lo que habría dicho yo. 

En ese momento llegaron a Ayerbe. Los Mallos de Ri-

glos estaban a su derecha. Atardecía y un tenue color rojizo co-

loreaba los enormes cortados en los que entrenaban algunos 

montañeros que tendrían pensado alcanzar cimas más elevadas. 

–¡Te quiero tanto, mi amado François! 

–Yo también, Eveline. 

–¿Me amarás a lo largo de toda nuestra vida? 

–Sí. 

–¿Aunque no podamos tener hijos? 
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François miró a Eveline. Supo que el sueño le había 

hecho comprender. 

–Sí, Eveline. Además, siempre cabe la posibilidad de que 

podamos adoptar a algún niño tan inteligente como Santiago, 

¿no crees? 

 –Seguro que sí. François. 

 –Tampoco debemos descartar que un día los sabios 

consigan un milagro. 

 –¿Crees que es posible? 

 –Es muy fácil, mira, modificas el ADN del germen 

masculino y lo haces compatible y cariñoso para que ame al 

óvulo femenino. 

 –Eres un tanto gracioso, ¿no? 

 Él sonrió y Eveline dio un suave manotazo en el hombro 

de François. Puso la radio, cambió varias veces de emisora, pero 

no escuchó nada que le gustase.  

 –Tengo una primicia que todavía no ha salido al mer-

cado. No sé cómo lo ha conseguido mi padre, ni lo quiero saber. 

Se escucha regular, pero me encanta –hablaba Eveline mientras 

introducía una cinta de cassette. Era lo más moderno que existía 

para automóviles y únicamente un puñado de privilegiados lo 

habían instalado. Comenzó a sonar, como se diría ahora, una 

versión pirateada en el propio estudio: While My Guitar Gently 

Weeps de los Beatles. 

 –No entiendo qué encontráis los humanos en la música. 

Para mí, como decía Napoleón, la música es el ruido que menos 

me molesta. 

 –La música es amor convertido en palabras –respondió 

Eveline desde lo más profundo de su corazón enamorado, mien-

tras movía la cabeza con su melena al viento al ritmo de la can-

ción. 

 François  no respondió nada. Miró el agua del embalse 

de La Peña mientras el viento acariciaba su grisáceo rostro. En 

muchas ocasiones los humanos le daban grandes lecciones. Era 
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verdad que este planeta estaba colapsando por momentos, pero 

no se podía negar que en su locura también había genialidad.  

Al final tendría razón Eveline, la música unida a la velo-

cidad, al viento y al paisaje… le hacía volar. 
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Capítulo 32 

Diario de U. M., VI 

Operación Salvamento 

 

Se notaba nuestro carácter latino. Por mucho que inves-

tigamos en otros países como Inglaterra, Alemania, Italia, no 

llegamos a identificar a nadie que se hubiera dado por aludido 

a través de las pequeñas pistas que habíamos esparcido, como 

por ejemplo el peligro que corrimos cuando hubo una alarma de 

conflicto nuclear en Oriente Medio. Para nuestros lejanos 

amigos era demasiado peligroso estar en las cercanías de la 

Tierra. Habían calculado el peligro en un 25% y para ellos eso 

era demasiado. 

Tomaron las medidas oportunas con los niños que 

habían exiliado en la Tierra. Les proporcionaron, con sus pa-

dres adoptivos, unas cuevas en las que había alimentos y agua 

para 200 días y es evidente que les prohibieron salir del lugar y 

les recomendaron no hablar con nadie de su estancia allí. 

Al grupo ‘españo’ nos llegó una carta con instrucciones 

muy concretas. Ponían a nuestra disposición una gran cueva en 

una montaña en el centro de la Península. Tendríamos que 

prepararnos por si llegaban las señales definitivas, que serían 

recibidas por un miembro del grupo. Él sería el encargado de 

dirigir la Operación Salvamento. 

El grupo podría incluir hasta doscientas personas. Todos 

deberíamos ser afines y ser miembros o familiares del grupo. 

Algunos nos habíamos comprado ropa de montaña y un 

coche nuevo, y a los amigos más cercanos les dijimos que com-

praran billetes de avión para Argentina o Chile. Fue muy dura 

la experiencia de tener que seleccionar a qué personas salvar y 

a quiénes dejar atrás; pero las instrucciones eran claras, no 

más de doscientos. 
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No podíamos llevar ningún objeto metálico. Tendríamos 

que proveernos del material higiénico personal y de las medici-

nas necesarias para los primeros doscientos días. 

Si llegaba el momento crítico, el jefe de la expedición 

tendría que ponerse en contacto inmediato con el encargado del 

grupo, y éste informar a su vez a las personas que se le habían 

encomendado. 

La clave le llegaría a través de un señor de Bilbao, que 

junto con la carta que él había recibido, podría descifrar la otra 

mitad de las instrucciones para llegar a una estación de tren 

cercana. Allí se encontraría un paquete con el mapa ampliado 

de la zona en la que estaba ubicada la cueva señalada. 

Pasó la crisis y se desactivó todo el plan de acción. To-

dos quedamos aliviados por la tensión que habíamos sufrido y 

por el peso de nuestras conciencias. 

Tardaron algún tiempo en volver a ponerse en contacto 

con nosotros. De esa forma nos estaban recriminando el alto 

grado de egoísmo que algunos habíamos mostrado. 

Fue durante esa época cuando el contenido de las cartas 

pasó de ser eminentemente científico a ser más ético, incluso 

religioso. 
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Capítulo 33 

La boda 

 
 

Los hermanos de Eveline ya se habían casado. Ella era la 

pequeña, no tenía la misma obligación social que anteriormente 

habían tenido los mayores, y sus padres la dejaron tranquila res-

pecto al protocolo de la boda. 

Eveline nunca sería la heredera de las empresas, siempre 

sería la ovejita negra de la familia, pero desde que se intentó 

suicidar, sus padres y sus hermanos la consideraban como una 

princesita, como una joyita delicada. Habían sufrido mucho 

aquellos penosos días y en cierto modo les hizo ver que también 

era sangre de su sangre, que no tenía ninguna aspiración a la 

riqueza o al poder y que era un ser extremadamente sensible en 

el que se podía confiar. 

De hecho, su padre la llamaba a menudo para pasear por 

el jardín de su mansión. El afecto que desprendía le llenaba de 

bienestar y felicidad.  

Eveline y François se casaron en Notre Dame sin apenas 

testigos, sin publicidad, sin pomposidad. Apenas había veinte 

personas, pero el corazón de todas parecía haber hecho un 

paréntesis en la vida para vibrar al unísono. Durante aquellas 

horas hubo una armonía e inofensividad tan grandes que cau-

saron enorme impacto en los observadores silenciosos. 

En Cuadrado también existía la armonía, la belleza, la 

sabiduría y la síntesis. Los observadores comprendieron que la 

fusión de aquellas dos almas de distintos planetas era un 

acontecimiento extraordinario. No habían sido los únicos, pero 

sí que representaban el símbolo de la unión interplanetaria. 

Decididamente podían confiar en una humana de enorme 

corazón y extremadamente inteligente como Eveline. 
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Capítulo 34 

Diario de U. M., VII 

La Sábana Santa 
 

Después de la Operación Salvamento, los ummitas in-

trodujeron nuevos paradigmas en las mentes de los componen-

tes de los grupos, al menos en lo que se refería al grupo espa-

ñol. Sabíamos que había otros grupos en todos los continentes; 

pero ignorábamos si el contenido de la información era similar 

o uniforme en todos los grupos. Ellos nunca lo habían afirmado 

ni negado. Preferían que sacáramos nuestras propias conclusio-

nes. 

Lo que sí dejaron bien patente era el control que tenían 

sobre nuestras reuniones y conversaciones. Supimos que tenían 

monitorizados nuestros más íntimos e inexpresados pensamien-

tos y sentimientos. 

Otro de los informes que nos presentaron era relativo a 

su técnica de arqueología. Se trataba de una maquinaría que 

desde el aire podía fotografiar objetos enterrados, hasta 10 me-

tros de profundidad y en 3 dimensiones. Cuando los considera-

ban dignos de guardar, hacían una copia molecular de ellos, 

molécula a molécula, sin necesidad de alterar el conjunto 

arqueológico. Así pudieron enseñarnos manuscritos, vasijas, 

monedas, etc., que ellos ya habían enviado a su planeta, pero 

reteniendo la Tierra la posesión física de toda su historia. 

Otro dossier, que levantó en su momento una gran polé-

mica, trataba sobre la Sábana Santa. Ellos consideraron esa 

reliquia de altísimo valor para la cristiandad, pero destaparon 

que en la catedral de Turín se estaba pergeñando un plan para 

sustituirla por una falsificación. Descubrieron cómo se intentó 

hacer un negativo a base de una estatua en hierro calentándola 

a diferentes temperaturas para evitar que las partes más sobre-

salientes, por ejemplo los dedos o la nariz, pudieran quemar el 

lino antiguo. Con ayuda de planchas calentadas, lograron hacer 
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una buena copia, aunque en ello invirtieron tres largos años en 

los que la Sábana dejó de estar expuesta. Cuando finalmente 

consideraron que el resultado había sido satisfactorio, inserta-

ron pintura y sangre, pero a ojos de los expertos no obtenía la 

nota de pase. 

 En el original se percibían claramente las huellas del 

brutal suplicio al que habían sometido aquel cuerpo tan alto y 

perfecto. Su estatura era de 1,73 metros, mientras que los 

hombres de entonces apenas si llegaban a 1,50 de estatura. 

Supongo que debía de causar la misma impresión que ver a Pau 

Gasol paseando a nuestro lado. La Sábana también tenía otras 

características que añadían su nota de excepcionalidad. En ella 

se pudo detectar polen de plantas de Oriente Medio que se 

habían extinguido hacía 2.000 años. También había dos grupos 

de huellas sanguíneas, uno de sangre fresca y otro de sangre 

coagulada, si bien ambas pertenecían al mismo grupo 

sanguíneo. 

Una de las conclusiones que sacaron los científicos que 

procedieron a su análisis es que aquel cuerpo no estaba muerto 

en el momento en que fue descendido de la cruz y por ello la 

Iglesia decidió eliminar la Sábana Santa. 

Nuestros amigos ummitas, en vista del atropello que 

quería cometer el grupo de Turín, quizás sin el consentimiento 

explícito del Vaticano, decidieron extraerla de la sacristía de la 

catedral y llevarla a su planeta hasta que la ética del Vaticano 

fuese más elevada. 

El tema no se daba por zanjado de esta manera, pues fue 

descubierta la sutil desaparición del lienzo y se optó por poner 

en su lugar la copia que ya habían hecho del original y al 

mismo tiempo se urdió un nuevo plan. Sería quemada ante los 

ojos de todos los asistentes.  

La capilla donde se custodiaba la Sábana Santa tenía un 

gran cristal blindado y con gran disimulo se procedió a quemar 

la sábana ante la estupefacción de los fieles; pero por suerte 

había un bombero fuera de servicio, quien, con gran aplomo y 
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valentía y armado con un extintor, logró romper el cristal y ex-

tinguir el fuego. 

La Iglesia procedió a limpiar el lienzo, y tras dejar que 

el público y los medios de comunicación tomaran todas las imá-

genes que quisieran, procedieron a custodiarla dentro de una 

caja fuerte, detrás de un grueso vidrio blindado. En su lugar 

colocaron una enorme fotografía del lienzo para que los fieles 

pudieran seguir venerándolo. 
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Capítulo 35 

La crisis de Santiago 

 

Al final, Pilar y Manuel se decidieron por llevar a San-

tiago a un colegio en Zaragoza. Al principio habían pensado 

llevarle a Huesca, pero apenas había media hora de diferencia en 

autobús, no eran muchas las ocasiones en que el niño regresaba 

a casa, y las posibilidades de cara a estudiar en la universidad 

serían mucho mayores. Durante el primer y segundo año, 

Santiago tenía sentimientos contradictorios. Estaba ilusionado y 

también inquieto antes de volver a ver a sus benefactores 

franceses; lo normal ante una visita de gente tan importante y 

que había visto una sola vez en su vida. 

 –Hola Santiago –saludó cariñosamente Eveline. 

  

 –Hola –contestó tímidamente el jovencito dando un beso 

a la mujer y la mano a François. 

 –¿Qué tal va el curso? 

 –Muy bien. Es demasiado fácil –parecía decirlo en forma 

de queja. 

 –¿Y eso? –continuó preguntando Eveline mientras enfila-

ban por la avenida principal del Parque Grande hacia la 

escalinata de Alfonso I el Batallador. 

 –Me gustan más las matemáticas de cuarto curso. Las de 

primero me aburren. 

 –Está muy bien –respondió Eveline mirando a François. 

 –Ya, pero el profesor me ha prohibido estudiar los libros 

de los cursos superiores y además parece como si estuviese en-

fadado conmigo. 

 –Quizás es que no le gusta que seas tan inteligente –ma-

tizó François. 

 –No se me había ocurrido. 

 –¿Sabes que a mí me pasó algo parecido cuando tenía tu 

edad? –continuó François.  

El joven le miró sorprendido 
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–Así es. Yo también sufrí algo parecido, pero mis padres 

me aconsejaron que tuviese paciencia y no demostrase realmente 

lo que era capaz de comprender. 

–No entiendo nada. ¿Acaso no es normal que un profesor 

se alegre de que un alumno suyo sea brillante? 

–Muchos humanos son así, Santiago. También los hay 

que tienen buen corazón y se alegran de las virtudes de otras 

personas. 

–¿Y si me vuelvo al pueblo? –preguntó sorpresivamente 

el muchacho. 

–¿Echas de menos a tus padres y amigos? 

–Sí. 

–¿No tienes amigos en el colegio? 

–Sí, pero era más feliz con mis padres. 

–¿Tienes nostalgia? 

–¡Estaba muy contento jugando con los demás! 

–Lo que te ocurre, Santiago, les sucede a todos los niños, 

a los jóvenes, incluso a los mayores cuando abandonan el hogar 

en el que se han criado. 

–Ya… pero… 

–¿Sí? –preguntó Eveline 

–No sé qué me ocurre. Muchas veces lo paso bien con 

mis amigos aquí, pero en ocasiones, antes de ir a dormir, me 

siento raro. Miro a las estrellas, lloro y después me acurruco en 

la cama, aprieto todo lo que puedo la sábana y la manta alrede-

dor de mi cuerpo y sueño que vuelo y vuelo y vuelo hacia las 

estrellas. 

–Tienes una gran imaginación –respondió la mujer. 

–En otras ocasiones es como si saliese de mi cuerpo y 

volase hacia unas enormes cuevas. Allí hay unos hombres que 

entran y salen de unos platillos volantes. 

–Seguro que has visto alguna película en la televisión –

intentó despistar François a Santiago. 

–Supongo… pero parece tan real… A veces entro en un 

platillo volante y hay un hombre y una mujer jóvenes. Me 
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miran, me abrazan y yo les digo que quiero estar con ellos, que 

me dejen quedarme. 

–¿Y qué más ocurre, Santiago? –preguntó Eveline disi-

mulando las lágrimas que regaban su rostro. 

–La mujer me sujeta muy fuertemente contra su pecho y 

me dice: “Hijo mío. Soy tan feliz…” 

–¿Tienes muchas veces el mismo sueño? –preguntó 

François. Eveline tenía un enorme nudo en la garganta y no 

pudo articular palabra. 

–Casi todos los días, desde que estoy aquí en Zaragoza. 

–Está claro que echas de menos a tus padres. 

–No sé… los señores del sueño no se parecen a mis pa-

dres… y sin embargo… 

–Debes saber que los sueños son creaciones de nuestras 

mentes y a veces no reflejan lo que vivimos. 

Hubo unos minutos de silencio. Por fin Eveline retó a 

Santiago a ver quién ascendía más rápidamente las escaleras 

hacia la estatua que coronaba el parque. 

Santiago llegó mucho antes, a pesar de que procuró no 

sacar demasiada ventaja; esperó a que terminase de ascender 

Eveline y gritó: “¡He ganado!”. 

––Se me ocurre una idea –dijo Eveline al llegar a su lado. 

–¿Sí? 

–Si apruebas este segundo curso, hablaremos con tus 

padres para que te dejen venir el próximo mes de agosto a París 

con nosotros. 

–¿Iremos a ver la Torre Eiffel? 

–Por supuesto. Te enseñaremos toda la ciudad. 

–Vale. 

–Pero… ya sabes… sólo si apruebas el curso. 

Aunque en algún momento tendría que saber la verdad, 

Eveline y François procurarían guardar el secreto todo lo posi-

ble. Saber la verdad de su origen podía afectarle negativamente. 
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Capítulo 36 

Santiago comienza a recordar 
 

 

Por fin había llegado el verano de 1972, y Santiago con 

quince años recién cumplidos caminaba hacia la estación de 

autobuses acompañado de Pilar y Manuel. Subió al autobús que 

desde Zaragoza le llevaría a París.  

Pilar le miraba con el rostro anegado en lágrimas. 

Manuel se hizo el duro. “El chico tiene que hacerse un hombre”, 

dijo.   

En el colegio fue muy valorado por los profesores 

durante el segundo curso y destacó como uno de los mejores. La 

vida había sido muy fácil para él. El rector, el jefe de estudios y 

su tutor le habían felicitado y despedido con gran efusión. “Nos 

vemos el próximo curso”, dijeron sonrientes ante alguien que 

probablemente llegaría a ser una eminencia y daría más 

renombre al colegio. No había podido ocultar todo lo que era. 

Unos minutos más tarde, subió un matrimonio con una 

niña un poco más joven que él. La suerte quiso que se sentase a 

su lado.   

Apenas habían pasado quince minutos desde que el au-

tobús había salido de Zaragoza, cuando la niña se animó a 

hablar. 

–¿Vas muy lejos? 

–A París. 

–Jolín, qué suerte. Yo me quedo en Toulouse. 

–Ya –dijo escuetamente Santiago. 

–Voy a ver a mis tíos. 

–¡Qué bien! –continuó el joven sin apenas interés. 

–¿Y tú, también vas a ver a tus tíos?  

 –Sí. 

 –Me llamo Lucía, ¿y tú? 

 –Santiago. 

 –¿Como Santiago Ramón y Cajal? 
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 –Sí. 

 –Seguro que eres tan listo como él. 

 –Bueno, no tanto. 

–Tienes cara de inteligente y buena persona –continuó 

Lucía que no quería dejar de conversar con un chico tan guapo. 

–Gracias. 

La chica siguió hablando, pero como Santiago no le 

hacía mucho caso, se dirigió a su padre y le pidió una revista. Se 

aburría. 

–Toma –le dio el padre un ejemplar de la revista 

‘Triunfo’. El enigma número uno de la ciencia, los ovnis, se 

titulaba el artículo que leyó. 

Habían pasado de Jaca. Lucía también se cansaba de leer 

y le dijo. 

–¿Tú crees en los ovnis? 

–La verdad, no me interesan mucho los cómics. 

–Esto no es un cómic, es una revista. 

–Ya. 

–Pues deberías saber que sí que hay ovnis. 

–¿Y quién lo dice? 

–Pues lo dice mi padre, que es un gran entendido. 

–¡Lucía, deja tranquilo al joven! 

–Papá… es que piensa que los ovnis son mentira. 

–No es necesario que se entere todo el autobús –indicó la 

madre. 

–Pues ahora mismo estamos pasando por un lugar donde 

los pastores han visto en varias ocasiones luces muy extrañas –

dijo el padre en voz relativamente baja y sonriendo para quitar 

un poco de seriedad a la conversación. 

–¿Ves? ¿Qué te decía yo? 

–Algunos, a los que tratan de chalados, creen que en la 

frontera han visto varios platillos volantes. Incluso hay quien 

asegura que son ovnis de Ummo. 
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Al escuchar la palabra Ummo, Santiago recibió un tre-

mendo pero sutil impacto en su cabeza. Durante unos segundos 

pareció marearse.  

–¿Te ocurre algo? –preguntó la madre. 

–No sé… me he mareado un poco. 

–Toma, Lucía, dale al joven esta bolsita por si se marea 

más. 

Santiago se quedó dormido. Realmente no sabía qué le 

había ocurrido. El nombre de Ummo le dejó en blanco. Y Lucía 

se despidió de él cuando el autobús se detuvo en Toulouse. 

–Adiós, Santiago. A ver si nos vemos en Zaragoza. 

El jovencito levantó la mano y sonrió. Se volvió a quedar 

dormido. 
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Capítulo 37 

Diario de U. M., VIII 

Aumenta el grupo 
 

 

Las cosas se iban complicando, el pequeño grupo se iba 

a ampliar. Un astrofísico francés, J. P., se enteró de la movida 

de Barcelona e inmediatamente mandó algunos informes que 

poseía y que había desarrollado con su ordenador. Era la pri-

mera vez que un ordenador, con un programa desarrollado por 

él mismo, demostraba el movimiento que podían tener las ga-

laxias para su formación. Todos estábamos entusiasmados con 

sus teorías y le invitamos a Barcelona. Rafael, muy generosa-

mente, lo albergó en su casa. 

Allí efectuamos un par de reuniones. Vinieron todos los 

miembros del grupo español y tuvimos dos jornadas llenas de  

la alegría que se siente cuando nuestra mente recibe nueva in-

formación. 

Todos propusieron planes para el futuro inmediato y 

para lograr que ellos nos dieran más información respecto a 

cómo veían lo que estábamos pergeñando. El silencio fue la 

respuesta a este pequeño movimiento. Las cosas quedaban 

estancadas ante ese duro silencio; pero pronto fue recompen-

sado con una carta que nosotros llamamos ‘ayuda mutua’. 

En unas cuantas páginas desarrollaban cómo podría ser 

el futuro inmediato en caso de alguna confrontación internacio-

nal.  

Los ummitas decían tener el poder de controlar las 

mentes de nuestros dirigentes, y mientras tanto harían llegar a 

la Tierra artefactos coercitivos, armamento militar. 

Tomarían el control del gobierno de la Tierra y de los 

grupos que habían formado en algunas partes del mundo, y 

nosotros seríamos como embajadores suyos de buena voluntad. 

 En ningún caso deberíamos ser considerados como 



112 

 

traidores a nuestro planeta. Se nos debería ver como aquellos 

que  trataban de  mantener el orden psicológico de la gente, 

propalando la idea de que los ummitas eran amigos nuestros y 

que sólo estaban  aquí para imponer la paz y el juicio entre las 

naciones. 

El informe era absolutamente confidencial. No querían 

que la gente tuviera ataques de histeria colectiva. Sólo nosotros 

éramos depositarios de tan importante dossier, y tendríamos 

que seguir estrictamente el orden de lo que ellos establecían 

como prioridades. 

Todos nos obligamos, con nuestras firmas estampadas en 

el documento, a conservar el secreto y admitir que cualquier 

filtración sería castigada con la expulsión del grupo y la rup-

tura de relaciones, que de forma unívoca manteníamos con 

cierta fluidez. 

Esta fluidez estaba condicionada por el constante ir y 

venir de expediciones que tenían que ponerse al día de todo lo 

que se había dicho, así como de la constitución de nuestras 

mentes y cerebros, del equilibrio emocional de los componentes 

del grupo, etc. 

J. P. era un científico muy reputado, autor de muchos li-

bros y de muchas canciones. Era un personaje polifacético. Pa-

rece ser que no pudo resistir la tentación de incrementar su 

fama y publicó el dossier entre sus círculos de amistades.  

Nosotros supusimos que esa publicación fue la causa de 

que los ummitas interrumpieran su flujo informativo. Y durante 

mucho tiempo estuvimos sin recibir informe alguno.  

A pesar de esas circunstancias, nosotros seguíamos con 

las reuniones en casa de Rafael y al grupo de Barcelona se 

agregaron otras personas francesas que habían leído el informe 

filtrado por alguien al que nosotros poníamos el nombre de J. P. 

De hecho, nadie sabía a ciencia cierta quién había sido 

el autor de semejante desaguisado. 

Los nuevos miembros aportaron aire fresco a nuestras 

charlas, pues tenían buena formación técnica. Uno era 
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economista y piloto de aviación comercial, cuyos detalles vamos 

a omitir para no comprometer a nadie. Otro era un catedrático 

de microbiología (también omitimos el título exacto para 

preservar su anonimato) de una famosa universidad de Bélgica. 

Otro era ingeniero de telecomunicaciones residente en Asia 

(seguimos con el sigilo de antes) y otro era catedrático de física 

aplicada de una universidad en Canadá. 

Así pues, el grupo de Barcelona estuvo formado durante 

algunos años por gente residente en tres continentes. Todos 

seguíamos estudiando los informes recibidos con gran interés, 

aunque había algunos que en sus mentes dudaban de que el ver-

dadero origen de los mismos fuese de naturaleza extraterrestre.  

Se manejaban hipótesis de trabajo tales como que la 

verdadera fuente de información estaba en los servicios de inte-

ligencia de algunos países; aunque el nivel científico que mos-

traban hacía que tales hipótesis se descartaran de inmediato.  

La suposición más realista pasaba por aceptar que el 

origen fuera el que decían tener, aunque a veces deslizaban 

algún gazapo para ver el tipo de atención que prestábamos y 

también para que sirviese de excusa y ellos pudieran desacre-

ditar el origen, negando cualquier acción en aquel asunto tan 

complejo. 



114 

 

Capítulo 38 

Sin emisión telepática 
 

Eveline recibió a Santiago con enorme cariño, pero el jo-

ven apenas sonrió.  

–¿Qué te ocurre? –le preguntó Eveline. 

–Me he mareado en el autobús. 

–No te preocupes. Pronto estarás bien.  

En pocos días había conocido a toda la familia de Eve-

line y a los padres de François. 

Algo no marchaba bien. Ninguno de ellos recibía infor-

mación telepática de sus estados mentales y sentimentales. Du-

rante algunas tardes de los primeros días de agosto, François 

jugó al ajedrez con el joven. Realmente era brillante. De hecho, 

le ganaba. Parecía que el muchacho sí captaba telepáticamente la 

serie de jugadas que François iba a realizar, pero no al contrario. 

–Estoy preocupado –repitió en varias ocasiones François 

a su esposa. 

–Creo que es el primer ummita al que no consigo captar 

lo que contiene su mente. 

–¿Por qué crees que ocurre? –le preguntó Eveline. 

–No lo sé. Es como si fuese capaz de aislarse totalmente. 

–¿Pero no lo hace conscientemente? 

–Creo que no. Ha desarrollado algún mecanismo de de-

fensa que no es habitual. Es más, ni siquiera sabe que capta 

nuestros pensamientos.  

–Quizás cambie en la residencia de Digne. 

–Ojalá. Recuerdo que el año pasado podía leer su mente, 

incluso hace unos meses. Quizás se ha contagiado de algunos 

humanos y la mentira es su estado natural. 

–Por Dios, no digas eso. Desde que le vimos en Zara-

goza, habrá sufrido algún shock, algo que le haya hecho ser des-

confiado. 

–Vamos a ver cómo reacciona cuando esté con los de-

más. 
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Capítulo 39 

Digne-les-Bains, I  

Inooo-333 y Santiago 
 

La residencia de la Fundación Leblanc que acogía a va-

rios niños prodigio no llamaba la atención. Estaba apartada de la 

ciudad en medio de un denso bosque. El padre de Eveline la 

había construido cumpliendo hasta el más mínimo capricho de 

su pequeña avecilla, que es como la llamaba cuando ambos es-

taban en la más estricta intimidad familiar. 

Después de varios años de búsquedas por parte de Om-

Toa-12, Dei-96, Yiumabaa y Eveline, habían conseguido reunir 

a siete niños especiales. El séptimo había sido Santiago.  Así que 

por primera vez se completaba un grupo. 

Durante los dos primeros días, los niños se dedicaban a 

contar lo que habían hecho a lo largo del año. Y cuando se 

incorporaba alguien nuevo, le trataban muy cariñosamente, 

como si fuesen amigos de toda la vida, pero los intercambios 

telepáticos con el recién llegado se restringían, y no emitían. 

Simplemente recibían, muy especialmente todo lo que brotaba 

de la mente del nuevo.  Y era la primera vez que ninguno de los 

veteranos era capaz de penetrar en la mente del novato. 

Pasaron cuatro días hasta que por fin Santiago comenzó a 

emitir pensamientos de amistad hacia una de las chicas que for-

maba el grupo. Se llamaba a sí misma Inooo-333 haciendo 

honor a una de las primeras exploradoras que llegaron de 

Ummo, una especialista en Física de la Estructura de la Materia. 

Inooo-333 era unos meses mayor que él, pero Santiago, 

desde el segundo día en la residencia, había conseguido ser su 

amigo.  

A partir del quinto día, Santiago se desbloqueó total-

mente y sus pensamientos de cariño hacia ella fueron conocidos 

por todos los demás. Sus propios compañeros evitaron saber más 

de su relación de adolescentes.   
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Y contrariamente a lo que temía François, los veinte días 

de campamento transcurrieron en un mar de calma y armonía 

que los llevó a pensar que Santiago se había curado, que se 

había convertido en uno de ellos, como así lo era.  

Sin embargo, había algo que los sabios ummitas no 

habían tenido en cuenta. Ahora estaban en la Tierra, uno de los 

lugares más contradictorios de los varios sistemas solares a la re-

donda. Ellos pertenecían a una civilización muy avanzada res-

pecto a los terráqueos. Allá lejos, en Ummo, la atmósfera senti-

mental y mental se había visto liberada de las tendencias arcai-

cas y malignas, pero aquí en Cuadrado los humanos estaban su-

mergidos en una perpetua niebla densa que hacía hincar las ro-

dillas bajo su yugo al más sabio de los sabios. Se podían contar 

con los dedos de la mano los que verdaderamente habían esca-

pado a su terrible yugo. 
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Capítulo 40 

Diario de U. M., VIII 

Mensaje ummita en una cabaña 
  

Un asunto que resultó bastante controvertido fue el aviso 

del aterrizaje de una nave extraterrestre en las cercanías de 

Madrid. Tendría lugar en Aluche o San José de Valderas, y para 

dar más resonancia a la noticia fue publicada con dos días de 

antelación en un diario de la zona. 

La verdad es que casi nadie la creyó y la expectativa que 

posiblemente intentaron despertar, resultó prácticamente nula. 

 Sin embargo, dos fotógrafos, situados en diferentes 

lugares, afirmaron haber visto esa nave y presentaron como 

prueba unos fotogramas obtenidos de tal acontecimiento. 

Esas fotografías fueron analizadas por un departamento 

del Ejército del Aire que emitió un informe confirmando la 

autenticidad de las mismas; pero con la salvedad de posible 

fraude, puesto que la secuencia de los fotogramas no era 

consecutiva. 

Ante la sospecha de fraude, se inició una encuesta en el 

pueblo y alrededores para ver si ese presunto platillo había sido 

avistado por algunas personas. 

La encuesta también fue decepcionante, pues sólo una 

niña del colegio de monjas de Aluche dijo haber visto algo pa-

recido a un plato volador. 

Se dejó de encuestar y se procedió a hacer una pequeña 

expedición al presunto lugar del aterrizaje. Tras un par de 

horas rastreando el terreno, se descubrieron unas huellas rec-

tangulares, hundidas en el suelo que formaban un triángulo 

perfecto. No había rastro de radioactividad alguno. Sin em-

bargo, se encontraron dos tubos de níquel casi puro, con un  

grado de pureza que era casi imposible de conseguir en la 

Tierra. 
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Se procedió a la apertura de los tubos y una nubecilla de 

gas se difuminó en el aire. Se descubrieron en su interior unas 

tiras de plástico con inscripciones en gráficos ummitas que no 

daban pistas de su procedencia; pero una vez analizadas las 

muestras, resultaron proceder de un invento muy reciente de 

Dupont. 

Todos estaban muy contentos con estos descubrimientos. 

Con los datos obtenidos en el lugar, convenientemente medidos 

y fotografiados, Rafael escribió con Antonio Ribera el libro UN 

CASO PERFECTO. (En realidad lo escribió Mary Luz bajo la 

dirección atenta de Rafael). 

La cosa no quedó en eso, ya que existían dudas respecto 

al origen cristalino de los negativos fotográficos, por lo que 

Rafael, a través de un pariente suyo, consiguió que fueran ana-

lizados por el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil. 

Éstos encontraron finos trazos rectos que podrían ser de 

un hilo que hizo de soporte a un par de platos superpuestos. La 

distancia del zoom con respecto a la perspectiva tampoco era la 

correcta. Ante esta sospecha, el propio Rafael construyó un 

platillo volante con dos platos superpuestos. Con un poco de 

técnica y una caña de pescar lo fotografió con  una de sus 

cámaras Nikon. 

Hizo literalmente bailar el platillo desde diferentes 

ángulos y, con la luminosidad adecuada, consiguió hacer el 

mismo tipo de fotografías. Con estos nuevos datos, casi tuvo que 

aceptar que el tema había sido un fraude pergeñado por algún 

miembro infiltrado en el grupo. Sin embargo, la duda seguía 

danzando en su mente. Fue nuevamente al lugar y allí carca 

había una cabaña, usada posiblemente por algún pastor, en 

cuyas paredes había signos ummitas dibujados con algún ins-

trumento punzante tal como una navaja. 

Hizo toda una serie de fotografías con diferentes intensi-

dades de luz para tratar de descifrar con claridad el posible 

significado. 
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Con la ayuda del miembro francés J. P., quien se había 

dedicado con todo el interés en proseguir con el trabajo de re-

copilar todas las palabras que iban apareciendo en los informes 

ummitas, se pudo concluir que los bajo relieves de las paredes 

de la cabaña, venían a decir algo aproximado a ‘No llevar 

ningún objeto terrestre en el viaje de regreso a Ummo’.  

Surgía una nueva hipótesis de trabajo. En la mencionada 

cabaña se realizaban encuentros entre las distintas tripulacio-

nes que, tras algún pequeño desplazamiento, irían a su base de 

residencia.  

Fuimos informados de que el número de residentes dis-

tribuidos por todos los continentes, se había incrementado en 

más de doscientos. Nos llamó la atención el número de ummitas 

que tenían su base en la Antártida. Parece que por aquellos 

lares había movimiento de terrícolas y también de miembros de 

otras etnias extraterrestres.  

¿Qué estaba sucediendo allí? 

Podríamos contestar, pero sólo serían especulaciones 

sin base alguna que las pudieran ratificar. Igual suerte corrió la 

noticia relativa a la instalación de una gran antena receptora en 

el polo norte de Saturno para estar en permanente contacto con 

el equipo científico de Ummo. 

 ¿Decidieron instalar esta potente antena en ese lugar 

por considerarlo el más idóneo para que las radiaciones solares 

no interfirieran con las emisoras de alta y baja frecuencia de 

sus platillos? 

¿Tenían la necesidad de este constante contacto con su 

base en Ummo por motivos de seguridad, además de mantener 

un continuo seguimiento de las expediciones al planeta 

Cuadrado y de sus investigaciones?  

¿La Nube de Oort o el Cinturón de Kuiper 

representaban una especie de consigan, ‘de este círculo no se 

pasa’, para sus ondas de frecuencia modulada del sistema solar, 

y distorsionaba mucho su comunicación?  
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Así que el amplificador de señal en Saturno 

representaría la mejor opción. La verdad es que esa noticia 

apenas si produjo impacto en nuestros científicos, pero (creo 

yo) tomaron buena nota para el futuro.  

Aunque… si las emisiones tardaban catorce años en ir y 

otros catorce años en volver… era un absurdo… o ¿servían a 

otro propósito? 
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Capítulo 41 

Digne-les-Bains, II 

Abismo de odio 
 

El año había transcurrido maravillosamente para San-

tiago. En esta ocasión no se había conformado con sacar las ter-

ceras mejores notas de todo el colegio: había sacado en todas las 

asignaturas matrícula de honor, incluso en Educación Física, en 

la que tampoco había hecho falta algún tipo de condescendencia 

con el alumno más brillante del colegio, como había ocurrido en 

algún caso conocido, en el que para que el historial académico 

fuese perfecto, al alumno en cuestión se le había mejorado la 

nota de Gimnasia. 

Santiago llegó a París y de allí a la residencia de la Fun-

dación Leblanc tremendamente excitado por la idea de volver a 

ver a su amiga del alma, Inooo-333. 

Durante quince días todo transcurrió de acuerdo con los 

planes del supervisor jefe, alguien llamado Uurio-811.  

Habían hecho todo tipo de viajes mentales. Se reunían 

los siete ummitas con el instructor formando un círculo con las 

ocho sillas. En plena oscuridad de una sala esférica, el instructor 

con su narración diseñaba el camino a seguir y los paisajes ima-

ginarios. 

Inooo-333 consideraba a Santiago como a un hermano, 

pero el joven ummita, aunque decía y hacía ver que ella también  

era lo mismo para él, en realidad la consideraba como algo mu-

cho más importante. Se había convertido en su amor del alma. 

Inooo-333 siempre mostraba en sus acciones el tremendo cariño 

que tenía por Santiago. Eran un mismo corazón, una misma 

mente y una misma alma. Así lo sentía el español. 

Pero el día décimo sexto ocurrió algo que cambió el 

rumbo de la historia de Santiago durante muchos años. 

El ejercicio del viaje mental concedía, excepcionalmente 

al final del mismo, cinco minutos de libertad absoluta, y el as-
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censo a la cumbre de una montaña, donde finalizaban todos los 

días, debería hacerlo cada uno por su cuenta. Es decir, podían 

estar imaginando cinco minutos lo que deseasen o podían 

permanecer en la cima de la montaña esperando a que llegasen 

sus compañeros.  

Santiago sintió el impulso de seguir los pasos de Inooo-

333. Iba más rápida que él.  

En su imaginación, fuese o no cierto, la vio desaparecer 

entre unos frondosos árboles.  Cuando ya pensaba que no la 

localizaría, un flash llenó el ojo de la visión. Alain, uno de los 

componentes del curso, estaba colocando una flor en el cabello 

de Inooo-333 y ella acarició con sus dedos las yemas de los 

dedos del francés. En el lenguaje ummita no había lugar a dudas, 

era amor correspondido. 

Santiago se volvió loco. Se acercó hasta la figura de 

Alain, lo cogió por el cuello e intentó estrangularlo. Estaba fuera 

de sí. 

Todos los miembros dejaron de viajar mentalmente ex-

cepto Santiago y Alain, quien se había caído de la silla y se 

movía violentamente poniéndose una mano en la garganta. 

Inooo-333 se levantó y fue hasta Santiago, le cogió de la 

camisa y gritó: 

–¡Basta! ¡Deja en paz a Alain! 

En ese preciso instante, Santiago abandonó el escenario 

mental y volvió a la habitación.  Miró a Inooo-333 de tal forma 

que ella nunca lo olvidaría, se levantó y se fue a su cuarto. 

Al día siguiente regresaba a España. 
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Capítulo 42 

Diario de U. M., IX 

Tras nueve años de silencio 
   

 

Tuvimos en nuestras manos muchos más informes de tipo 

científico y también religioso, de tal manera que incluso Rafael,  

con una personalidad pragmática, racionalista, científica, llegó 

a decir “esto es lo más espiritual de mi vida”. 

Dejamos de recibir cartas por un lapso de nueve años. 

Todos nos preguntábamos por las razones que tenían los um-

mitas para habernos dejado en ese estado de inanición infor-

mativa. Especulábamos con las más variadas hipótesis.  Una de 

ellas era el efecto que había causado en nosotros el informe 

sobre nuestro ‘Oemmiwoa’, Jesús de Nazareth. 

No descartamos que hubiéramos seguido siendo monito-

rizados por ellos y que nuestras reacciones mentales, emocio-

nales o neuronales no hubiesen respondido a sus expectativas. 

Quizás nos habían clasificado como no aptos para seguir futu-

ras relaciones. 

Por fin, después de nueve años de silencio, recibí una 

carta en la que los ummitas me indicaban que les confirmase si 

seguía interesado en el asunto. 

La carta tenía una postdata muy curiosa, pues si bien iba 

dirigida a mí, decían que era de la propiedad de Mary Luz. 

¿Era una indicación de que yo era algo machista? ¿O 

quizás que Mary Luz era más discreta que yo? ¿Que ella 

conocía a todas las personas del grupo español? 

El caso es que para comunicarles mi –nuestra– acepta-

ción, tendría que escribir un texto en el ordenador, entre las  

cuatro y las cinco de la madrugada y sin conexión a internet. 

Deberíamos decir que estábamos de acuerdo en seguir reci-

biendo informes de nuestros lejanos amigos. 
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Parecía que el texto se convertía en una especie de pala-

bra de pase, y estando en la Costa Brava sin conexión a 

internet, siguiendo exactamente sus instrucciones, dejamos 

abierto nuestro ordenador con la carta en cuestión. En ella 

dejábamos muy claro que queríamos seguir en contacto 

epistolar con ellos. 

Pasaron muy pocos días tras esa carta dirigida a los éte-

res planetarios desde nuestro ordenador. Era evidente que ellos 

tenían acceso a la pantalla o al disco duro sin necesidad de 

estar conectados a internet, y empezaron a enviarnos una nueva 

serie de cartas que quisimos compartir con los componentes del 

antiguo grupo de españoles interesados en el tema Ummo. 

Ya en tiempos de Rafael, se hizo una lista de las perso-

nas que habían mostrado interés en el tema y también de los que 

tenían mayor conciencia grupal. 

Ellos sugirieron que era mejor, inicialmente, no incluir a 

ciertas personas. No supimos las razones ocultas; pero segui-

mos escrupulosamente sus indicaciones y comunicamos la re-

cepción de esta misiva.  

La respuesta inmediata y el júbilo mostrado por todos, 

me impresionó, pues indicaba que el rescoldo dejado por el 

fuego de la etapa anterior seguía aún muy vivo. 

Hubo, sin embargo, un par de personas que muy sutil-

mente preguntaron si considerábamos fiable el origen de las 

comunicaciones. 

Nuestra respuesta fue inmediata y afirmativa. La carta 

llevaba la firma y también la contraseña establecida. Todo 

coincidía, no cabía duda alguna, ellos eran los continuadores 

de la etapa anterior. Eran conocedores de todos los miembros y 

de sus más íntimos secretos. Hasta tal punto nos conocían, que 

habían sido capaces de discernir a quienes no consideraban 

aptos para la nueva etapa. 

También había pequeños factores que demostraban que 

eran conocedores y seguidores de sus anteriores hermanos um-

mitas. Nosotros no quisimos insistir sobre esas sutilezas, pues 
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también sabíamos que ellos no contestarían nunca a temas tan 

personales. 

Hubo una excepción con uno de los componentes france-

ses del antiguo grupo, a quien aconsejaban no incorporar en la 

nueva etapa. Nos revelaron ciertos detalles de ese señor, y com-

prendimos la necesidad de honestidad y buenos modales que 

debíamos mantener todos los miembros del grupo.  

En la nueva etapa se decidió, por sugerencia ummita, 

añadir a algunos miembros de Francia al grupo. Había algunas 

personas ya conocidas, y después de varios contactos por co-

rrespondencia, dieron su aquiescencia a la incorporación al 

grupo español. 

El grupo que formamos fue clasificado por los ummitas 

como perfecto y adecuado, a pesar de las diferentes proceden-

cias, ideologías y formaciones de sus miembros. 

Deberíamos mantener en secreto nuestras relaciones y 

muy especialmente las comunicaciones que de ellos pudiéramos 

recibir. 

 

 



126 

 



127 
 

Capítulo 43 

Lucía y Santiago 
 

 

La evolución de Santiago parecía seguir los hitos de 

François. Su inteligencia no tenía límites, y a los veintidós años 

ya era profesor en la Universidad de Zaragoza. Desde 1972 tuvo 

un periodo de intensísimo trabajo y estudio. La Fundación 

Leblanc le dejó aquel año la beca para que no perdiese curso, 

pero anunció a Pilar y Manuel que al siguiente no se la podrían 

conceder. El incidente había sido calificado de terrible. Los 

ummitas eran esencialmente armonía y belleza, y grupalmente 

estaban muy unidos, gracias a lo cual la telepatía funcionaba 

perfectamente. Aquella acción había sido extremadamente 

grave. 

Su telepatía era de alma a alma, por lo que era instantá-

nea y no como en la Tierra, que cuando ocurre, es de mente a 

mente; luego el cerebro ha de procesar los datos recibidos de la 

parte emisora y esto emplea el factor tiempo. Se  necesitaba una 

extraordinaria virtud amorosa, y el ummita había fallado estre-

pitosamente. 

Santiago siguió sus estudios gracias a las becas del Es-

tado y a las clases que daba a estudiantes rezagados. 

Los ummitas cortaron toda comunicación telepática con 

él. Era durante el tercer año en la residencia de la Fundación 

Leblanc cuando se consideraba oportuno revelar a cada estu-

diante quién era en realidad, y Santiago no llegó al tercer año. 

Por lo tanto, si alguna vez se le había ocurrido la extravagante 

idea de que él mismo era extraterrestre, la había desechado ins-

tantáneamente.  

Durante largos y penosos años, su corazón permanecía 

helado y un profundo odio llenó el vacío que se había generado 

en su corazón y en su mente por la interrupción de la vida que le 

llegaba desde Inooo-333. 
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El terrible dolor que carcomía sus entrañas fue atenuán-

dose, especialmente cuando coincidió en el Parque Grande un 

día de primavera con Lucía, que se acercó a él. 

La niña se había convertido en una hermosa mujer. Había 

cumplido dieciocho años. Reconoció al niño del autobús. 

–Hola, Santiago. 

El joven se quedó pensativo. 

–¿Te conozco?  

–Nos conocimos hace muchos años… en el autobús a 

París. 

Santiago seguía pensativo. 

–Lucía… la pesada que te hablaba de los ovnis y te pu-

siste enfermo. 

 –¿Tú eres aquella niña? 

 –Sí –contestó sonriendo. 

 –Pero… ahora… 

 –¿Sí? 

 –Ahora… ya no eres aquella niña… –Santiago se puso 

rojo. 

 –¿Verdad que no? 

 –Ya… lo… creo –balbuceó. 

 –Todavía me acuerdo de aquel día, Santiago. 

 –Tengo la sensación de que fui un tanto desconsiderado 

contigo. 

 –Comprendo que era una niña muy pesada. 

 –Bueno… tampoco era para tanto 

 –¿Qué haces ahora, Santiago? 

 –He terminado de dar clase de Física y me apetecía dar 

un paseo. 

 –¿Qué curso estudias? 

 –No… ahora soy profesor. 

 –No puede ser –Lucía creía que se desmayaba. 

 –Éste es mi segundo año de profesor interino. 

 Lucía pensaba que se le saltaría el corazón, y Santiago 

percibió aquel estado de enamoramiento en su mente. Vibración 
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que atenuó el dolor de su propio corazón y rompió durante unos 

instantes el terrible aislamiento al que le había sometido su or-

gullo herido y su profunda aversión por la Fundación Leblanc. 

 –¿Quieres que tomemos algo? –sugirió Santiago en un 

momento de lucidez. 

 –Sería estupendo. Te he recordado en tantas ocasiones… 

 –Sin embargo, yo… 

 –No te disculpes, Santiago. Desde entonces he pensado 

que eras una persona especial. 

 –No tanto… sólo soy un profesor de Física. 

 –Pero… no sé… tus ojos son especiales. 

 –Tú sí que te has convertido en alguien especial y bella. 

 –Me vas a poner colorada. 

 –Subamos las escaleras –sugirió Santiago, dándose 

cuenta de que unos años antes lo había hecho con Eveline. Des-

terró de su mente el recuerdo de aquel instante doloroso y conti-

nuó hablando con Lucía. 

 –¿Todavía habla tu padre de los ovnis? 

 –No. Está triste. Hace muchos años que no dice nada. 

 –¡Qué pena! 

 –Está desconsolado. Le falta esa chispa que le hacía ale-

gre y también insoportable. 

 –En la vida no se puede tener todo. 

 –Por eso me gusta que mi padre me hable de los ovnis. 

Porque pienso que ellos deben ser felices pudiendo viajar como 

lo hacen. 

 Santiago la miró con ojos tristes. No parecía un profesor 

de universidad, más bien alguien indefenso. Lucía rozó con sus 

dedos los de Santiago. Él la miró, sonrió y, por primera vez 

desde hacía muchos años, percibió en su corazón una suave 

brisa llena de alegría y esperanza. Era tan hermosa, tenía unos 

sentimientos tan bellos que el futuro surgía esplendoroso y disi-

paba los nubarrones que habían atormentado su alma durante 

casi una década. 
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Capítulo 44 

Diario de U. M., X 

Razones para el silencio durante nueve años 
 

 

En una carta posterior nos explicaron las razones que 

motivaron la suspensión de envío de cartas al grupo español. Se 

trataba, tal como habíamos establecido en nuestras hipótesis de 

trabajo, de la falta de sigilo de alguno de los componentes del 

grupo español. Habíamos violado el compromiso de silencio 

sobre los informes recibidos. 

¿Por qué era tan necesario ese silencio? 

Creo que la razón principal estribaba en una de sus 

premisas de experimentación con una etnia exógena: observar 

cómo el inconsciente colectivo actuaba dentro de un grupo res-

tringido y acogía y amplificaba nuevas ideas al resto de la 

humanidad. Si se mantenía el silencio dentro del grupo, ellos 

podrían estudiar el tiempo que empleaba el anima mundi o in-

consciente colectivo en enviar las nuevas ideas a la generalidad 

humana y el intervalo que tardaba en reaccionar la humanidad 

ante estas nuevas ideas. 

ºFue una de las pocas ocasiones en la que nos propor-

cionaron información de los grupos que había distribuidos por 

todo el planeta y mencionaban por primera vez al continente 

Antártico. Esta alusión casi la pasamos por alto; pero al cabo 

de algunos meses hicieron mención especial a la actividad que 

se registraba allí. Resaltaron también el riesgo que habíamos 

corrido cuando los servicios de inteligencia se percataron de la 

existencia de ‘nuestro movimiento’ cuyo propósito era  el con-

tacto con una civilización extraterrestre. 

Los ummitas urdieron un plan con el que nosotros 

quedaríamos protegidos de todo mal o violencia por parte de los 

servicios secretos. La intención consistía en borrar de los cere-

bros de esos agentes la información almacenada relativa a este 
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asunto. Lo que produjo en ellos varios efectos físicos secunda-

rios, tales como desorientación, náuseas, neurosis y temblor de 

manos. 

Aunque ellos sabían modular ciertas frecuencias a dis-

tancia bien controlada, no pudieron evitar tales efectos secun-

darios. El objetivo se había logrado, habíamos dejado de estar 

en el punto de mira de sus investigaciones. 

Además, hicieron desaparecer todos los documentos re-

lativos a su existencia en la Tierra e incluso los directivos de los 

servicios de inteligencia parecían ignorar todo lo relativo a 

Ummo. 

Los ummitas siempre habían querido demostrarnos el 

control que tenían sobre nuestras comunicaciones. También 

resaltaban el sentimiento o aprecio que habíamos desarrollado 

entre los diferentes miembros del grupo, cuyos nombres rela-

cionaron de nuevo. La nueva lista de miembros nos dejó per-

plejos. Uno de los nombres aparecía como  fallecido, y nosotros 

todavía no nos habíamos enterado. 

Otra de las cosas que sorprendió a todos fue la mención 

de una persona especial, y que aparentemente tenían conexión 

con su alma. El individuo aludido hablaba de forma muy abierta 

sobre la situación mundial.  

Nos aconsejan leer su obra o escuchar sus charlas, pues 

estaban bastante identificados con su pensamiento. Se trataba 

de David Icke, personalidad polémica donde las haya. Los ser-

vicios secretos intentaron averiguar su técnica de acercamiento 

psíquico a los niveles superiores del poder económico y finan-

ciero del planeta. 

 En uno de sus libros describía los diferentes entramados 

de esos súper secretos foros en los que se tomaban las grandes 

decisiones que afectaban a toda la humanidad. 
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Capítulo 45 

El trauma psicológico de Luxt-77 
 

 

Obaa-112 y Argn-7678 dejaron a Luxt-77 en el umbral 

de la casa de Pilar y Manuel. El ummita tenía siete meses. Y 

aunque era muy pequeño,  su madre le dejó en herencia el rencor 

que ella había ido acumulando hacia su propia civilización. 

Era cierto que nadie les había obligado a emigrar a Cua-

drado, pero puesto que no entraban en el reducido esquema de la 

población que podía tener hijos, decidieron marcharse. 

Obaa-112 día a día sintió la terrible corrosión del resen-

timiento, día a día lo inoculó en el fruto de su vientre y poste-

riormente en el recién nacido. 

Santiago supo por  Manuel y Pilar, durante el segundo 

curso interno en Zaragoza, que había sido recogido cuando esca-

samente era un bebé. No llevaba ningún tipo de documentación 

y estaba envuelto en una toquilla en la que había una pequeña 

cantidad de dinero.  

Pilar fue quien cogió con sumo cuidado al niño, miró a 

un lado y a otro de la calle; no vio a nadie.  

Quien había dejado a Santiago sabía perfectamente lo 

que hacía, pues Pilar estaba amamantando a una de sus hijas. 

En su subconsciente, Luxt-77 odiaba a Ummo y a los 

ummitas, por eso cuando escuchó el nombre de Ummo en el 

autobús, percibió algo abstracto que removió y sacó a la luz lo 

que estaba oculto. 

Faltaba su concreción y la conexión de los dos hechos: el 

abandono de sus padres y la estancia en Digne-les-Bains, lo que 

realmente era una bomba de relojería.  

La extrema violencia con la que agredió mentalmente a 

Alain había surgido de lo más profundo de su ser. Sólo era 

cuestión de tiempo que ambos hechos se conectasen entre sí. 
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Capítulo  46 

Diario  U. M., XI 

Sobre música y arte 
 

 

 

El Contacto epistolar seguía su curso ‘normal’. Está-

bamos contentos de recibir esas cartas sin remite alguno, de las 

que la única pista de su origen era  el matasellos postal. 

Nos hablaban de su historia primitiva, del pago por ser-

vicios, utilizando para ello productos de su planeta, diamantes, 

oro, piedras de diversos colores, etc. 

La comparaban con nuestra situación actual, en la que 

dependemos de un sistema capitalista poco satisfactorio y que 

de alguna manera nos mantiene prisioneros de nuestro esfuerzo. 

Nos decían que en su planeta Ummo no conocían el Arte. 

 La claridad y la riqueza de detalles con que percibían 

los objetos o las personas, no precisaban de símbolos para 

mostrarlo a sus interlocutores. 

 Gracias a su estructura genética, eran capaces de 

transmitir con toda fidelidad sus percepciones, por lo que ni 

siquiera en las escuelas tenían que aprender las diversas disci-

plinas artísticas, tan apreciadas en la Tierra. 

Tampoco tenían capacidad para componer música y se 

mostraban extraordinariamente sorprendidos por esa facilidad 

nuestra. 

Les complacía mucho escuchar a maestros como Beet-

hoven, Mozart o incluso a Wagner, además de otros miles de 

compositores e intérpretes. Hasta tal punto les impactó  nuestra 

música, que enviaron copia a Ummo de toda la que considera-

ron  representativa de una época determinada. 

Era como una línea de crítica etnológica a través de la 

cual se podía distinguir el grado de sutilidad de nuestra mente y 

de nuestra alma colectiva. 
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Los ummitas no tenían en sus cerebros zonas especiali-

zadas que respondiesen a las artes.  

Únicamente apreciaban esos detalles como exponentes 

de una civilización que está progresando bastante rápida-

mente… si no fuera por lo que algunos han denominado música 

moderna, más allá del Jazz o del Rock and Roll. 

Para ellos, la sensibilidad artística radicaba en las ye-

mas de sus dedos, capaces de percibir todos los detalles con 

suma precisión. 
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Capítulo 47 

Luxt-77 se descubre a sí mismo 
 

 

Eugenio era un aficionado a los ovnis. Se había leído to-

dos los libros de ufología que habían caído en sus manos. Tenía 

una extensa colección de revistas sobre el tema y, lo que era 

mejor para él, tenía un amigo que pertenecía al grupo de Barce-

lona. Estaba un tanto desanimado respecto al tema Ummo por-

que U. M. llevaba muchos años sin noticias de los 

extraterrestres. Así que cuando un domingo de agosto de 1981 

fueron Lucía y Santiago a cenar a casa de sus padres, ocurrió lo 

que tal vez no debería haber ocurrido. 

–Hola –saludó besando Lucía a su padre Eugenio. 

–Hola –respondió el padre, y dio seguidamente la mano a 

su yerno. 

–Parece que estás contento, papá. 

–He tenido noticias de U. M.  

–¿Ese ufólogo que está tan pirado como tú? 

–Sííí, mira tengo la carta encima de la mesa. 

–¿Y qué dice? –preguntó Lucía deseando ser afable con 

su padre. 

–Poca cosa, que de nuevo han comenzado los mensajes 

de los extraterrestres. 

–Qué bien, seguro que te alegras. 

–Pues claro. Es estupendo saber que hay alguien más en 

el universo. 

–Si eres feliz, me alegro, papá. 

Así terminó la conversación. Se sentaron los cuatro a la 

mesa y por fin llegó el postre y el café. 

–Tal vez nos vayamos quince días a Francia de vacacio-

nes –comenzó Lucía. 

–¡Qué suerte! –contestó Ana, la madre. Tu padre se pre-

ocupa mucho por otros mundos, pero lo que es de viajar por 

éste, nada de nada. 
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–Te parecerá mal que hayamos estado nada más y nada 

menos que en Benidorm. 

–Ya, pero no es lo mismo. A mí me gustaría ir a París. 

–No se pierde gran cosa –intervino en la conversación 

Santiago. 

–¡Jolín! ¡París! –exclamó la madre–. Allí sí que me 

gustaría ir. La Torre Eiffel, Notre Dame, Los Campos Elíseos, 

Montmartre… 

–Tampoco es para tanto. Los franceses son muy chauvi-

nistas. Se creen el centro del mundo. Donde estén los ingleses y 

los americanos… 

–Yo también estoy contigo, mamá. La ida a París la 

haremos por el centro. Si Dios quiere, pasaremos por Jaca, Pau, 

Toulouse, Orleans y París. En catorce horas se puede llegar. 

–¿No será mucho para vuestro Ford Fiesta? –preguntó el 

padre con cierto retintín. 

–Qué va, papá. Es un coche estupendo. Y luego bajare-

mos por Lion, veremos un poco los Alpes y llegaremos a Niza, 

la Costa Azul y bueno… regresaremos a España. 

–Mira… a los Alpes no me importaría ir. Por aquella 

zona fue por donde aparecieron primeramente los ummitas. 

–Los Alpes son muy extensos. 

–Espera. Te voy a traer algo. 

Eugenio se levantó a toda velocidad de la silla como si 

fuera un niño y trajo una carpeta en la que ponía: Tema Ummo, 

de mi amigo U. M.  de Barcelona. 

–Buenooooo –dijo la madre, ya hemos echado la tarde. 

–Aquí está, carta D57-4. Mira lo que pone–. Eugenio se-

ñaló un párrafo a su hija Lucía, quien luego se la pasó a San-

tiago. 

 

“La entrada de la Galería se encuentra en una de las 

estribaciones montañosas de aquella región, no muy lejos del 

pico de ‘Cheval Blanc’. Desde allí se domina todo el valle por 

el que corre el río Bléone. Con un buen instrumento óptico se 
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divisan perfectamente los edificios de Digne, su vieja Catedral 

e incluso fragmentadamente puede observarse el Bès y algunos 

tramos del ferrocarril. También se puede observar perfecta-

mente el caserío de La Javie y algunas edificaciones humildes 

de los alrededores. Como noticia interesante les diremos que la 

histórica galería aún se conserva, encerrando en su interior 

parte del equipo científico original que llevaron nuestros her-

manos. Su acceso está camuflado perfectamente. El día, tal vez 

no lejano, en que nos presentemos oficialmente a los Orga-

nismos gubernamentales de este Planeta, haremos donación de 

sus instalaciones al Gobierno Francés, como agradecimiento 

simbólico de nuestra Civilización a la de los Terrestres.” 

 

–¡Qué bueno! –exclamó Lucía–. Es por donde vamos a ir 

nosotros. Santiago estuvo pasando unos días en la residencia de 

la Fundación Leblanc y quería regresar por allí para recordarlo. 

–Podéis deteneros en algún camping cercano y buscar la 

cueva. ¡Quién sabe! –sugirió el padre.  

–¡Papá! Ahí no pone que sea accesible. Se supone que no  

se sabe dónde está ubicada. 

Mientras Eugenio y Lucía hablaban, el cerebro de San-

tiago pareció fundirse. Era la primera vez que conscientemente 

enlazaba algunos acontecimientos de su vida: ummitas, Funda-

ción Leblanc, y él mismo… ¿Sus padres y él eran extraterres-

tres? ¿Eran François, Eveline y el grupo de la residencia ummi-

tas? ¿Por qué unos señores franceses se habían preocupado por 

un niño perdido en un pueblecito de España? 

–No creo que existan los extraterrestres –dijo fríamente 

Santiago. 

–Imagino que un científico como tú no cree en esas co-

sas, pero… ¿y si fuese verdad? En la carta anterior, incluso 

mencionan los nombres de los primeros expedicionarios um-

mitas. 

El pesado de Eugenio sacó la carta D57-3 y se la mostró 

a su hija. 
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–¡Qué nombres más curiosos! OEOEE-95, UURIO-79, 

INOO-33. 

–¿A ver? Santiago no pudo disimular el ansia que le 

había embargado al escuchar aquel nombre tan sagrado y tan 

odiado para él. La vista se le nubló momentáneamente, aunque  

ni Lucía, ni sus suegros se dieron cuenta del impacto que había 

recibido. 

–Es verdad. Qué nombres más raros –acertó a decir San-

tiago.  Y mientras devolvía el papel a Eugenio, surgió desde lo 

más profundo de su mente su propio nombre: Luxt-77. Era como 

le llamaban dulcemente la pareja joven que veía en sus sueños. 

–¿Iremos a ver el lugar, Santiago? –preguntó Lucía. 

–Si tú quieres… 

–Me encantaría. Podremos sacar fotos para que las vea 

mi padre. 

–Estupendo –respondió Santiago deseando que acabase 

el terrible momento por el que estaba pasando. 
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Capítulo 48 

El regreso del hermano pródigo 
 

 

La vida era extraña. Parecía que se estaban dando todos 

los factores precisos para que acaeciese una tragedia psicológica 

como mínimo. 

Santiago salió a dar un paseo mientras su esposa 

conversaba con sus padres. Necesitaba imperiosamente tomar el 

aire, respirar, pensar en lo que había ocurrido. 

El cielo apenas mostraba unas pocas estrellas, veladas las 

demás por la intensa luz de la ciudad. 

Y simplemente lloró. 

Todo aquel odio que le atenazaba desde antes de nacer y 

todo ese sentimiento abstracto que no le dejaba vivir, en el más 

amplio sentido de la palabra, se esfumaron. 

Lloró por sus padres cuando los imaginó dejándole a su 

pesar porque  iban a morir. Lloró porque Pilar y Manuel habían 

fallecido también. Lloró porque estaba muy lejos de su 

verdadero hogar. Lloró por su amiga Inooo-333 y por su 

agresión salvaje a Alain. Lloró por el aislamiento al que se había 

sometido a sí mismo debido a su excesivo orgullo y falta de 

amor. Lloró por la ternura que aquella pareja joven le mostraban 

en los sueños y que ahora sabía que eran sus padres. Lloró hasta 

que las lágrimas se secaron con la brisa de aquella dulce noche 

de agosto.  

 Y cuando estaba en silencio, cuando su mente 

permanecía en blanco, vacía de los sentimientos tan oscuros que 

le habían atormentado desde que estaba en el vientre de su 

amada madre, escuchó una voz: 

 

 Bienvenido a casa de nuevo, hermano. 

 

 Yiumabaa fue el primero que percibió el regreso del 

hermano pródigo. 
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Capítulo 49 

París 
 

 

El viaje había sido bastante duro. Lucía y Santiago con-

dujeron desde las seis de la mañana hasta las dos de la madru-

gada del día siguiente. Habían descansado un poco, pero la ilu-

sión por llegar al Camping de la Juventud, muy cerca del ae-

ropuerto de Orly, pudo más que el cansancio. 

El amor que Lucía expresaba a Santiago en forma de 

suaves caricias en el hombro, en la cabeza y en las manos lle-

naba de vida a su esposo. 

En mitad de la noche cruzaron parte de  la ciudad y 

llegaron, contra todo pronóstico, a la primera y sin perderse, al 

camping. A la mañana siguiente encendieron su pequeño horni-

llo, desayunaron y se fueron hacia el centro. 

Les costó más de la cuenta encontrar la boca del metro, a 

pesar de que la calle en el plano reflejaba bien su situación. El 

problema era que había dos calles con el mismo nombre. Una 

pertenecía al barrio donde habían acampado y la otra 

correspondía a la propia capital. Por fin consiguieron subir al 

metro de París. 

Tras varias horas de excursión y mientras observaban la 

Torre Eiffel, alguien les saludó. 

–Creo que ustedes son españoles y recién casados –dijo 

una voz femenina. 

Lucía y Santiago se volvieron. 

–¿Cómo lo saben? –preguntó inocentemente Lucía. 

–Somos adivinos – bromeó la mujer. 

–Hola, Santiago –saludó el hombre causando la sorpresa 

de Lucía. 

Santiago dio la mano a François. 

–Son mis benefactores franceses, Eveline y François –

explicó a Lucía. 
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La española los miró. No sabía cómo reaccionar. Su es-

poso le había relatado cómo le habían retirado la beca. 

–Encantada –saludó Eveline mientras besaba a la joven. 

–Ha pasado mucho tiempo, Santiago –dijo François. 

–Os tengo que pedir disculpas. No estuve a la altura. 

–Eras un niño, Santiago.  

–Lo siento, de verdad. 

–Ahora ya ha pasado todo –dijo François tocando el 

hombro de Santiago. 

El joven se abrazó a François. Aunque ummitas de ori-

gen, su corazón comenzaba a ser humano. 

–Estamos cerca de casa. ¿Os apetece venir? –preguntó 

Eveline a Lucía. 

Lucía miró a Santiago. 

–Lo que desee Lucía –dijo Santiago mirando a su esposa. 

–Bien –asintió con cara de circunstancias. 

Eveline tomó el brazo de la joven y con delicadeza co-

menzaron a andar. 

–François y yo no tenemos hijos, pero el poco tiempo 

que compartimos con Santiago fuimos muy felices con él. Ima-

gino que es como se quiere a un hijo –continuó Eveline. 

–Santiago apenas me ha hablado de ustedes. Cuando 

recordaba esa época, lo hacía con gran resentimiento. 

–Fue muy duro para él, y también para nosotros. Pero ya 

habrá tiempo para hablar de eso. 

–Por favor, trátame de tú –rogó la francesa. 

–Gracias. 

– ¿Te gusta París? –continuó Eveline. 

–Me encanta. 

–¿Todavía no habéis ido a Montmartre? 

–No. 

–También te gustará. Es muy agradable caminar y obser-

var a los excelentes pintores cómo trabajan. Bueno… excelentes 

y menos excelentes. 

–Yo también pinto –dijo Lucía. 
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–¿Eres también pintora? 

–Tanto como pintora… más bien aficionada a pintar. 

–¿Y qué diferencia hay? ¿No es acaso lo más importante 

el hecho de tener ilusión? 

–Si es por ilusión, entonces… sí que soy una gran pintora 

–sonrió abiertamente Lucía. 

–Así se habla. Lo importante es que un ser humano se 

sienta realizado, que cuando se pone delante de un lienzo o de 

un trozo de barro se diga a sí mismo: ahora crearé un mundo. 

–Lo que dices, Eveline, es muy bello. 

–Es que es así. No importa si un cuadro es considerado 

bueno o malo por los expertos, lo que verdaderamente da valor 

al arte es la capacidad de reflejar un estado de ánimo o un pen-

samiento. Y aunque sea imperfecto, lo esencial es que el autor 

sepa que ha sacado algo de la nada. Que ha dado vida a unos 

colores o a unos materiales. 

Eveline con su sencilla actitud y sus hermosas palabras 

se había ganado el corazón de la joven, que caminaba flotando 

por París. Miró hacia atrás. François apoyaba la mano en el 

hombro de Santiago. Hablaban de algo… sonreían. 

–Aquí es –dijo Eveline. 

Lucía se imaginaba una casa bonita tal y como había 

dicho Santiago, pero aquello era un palacio. Tembló un poco. 

Ellos eran ciudadanos de a pie, ni siquiera llegaban todavía a 

clase media. Vivían de alquiler y estaban pagando un Ford 

Fiesta a plazos. 

–Que no te engañen las apariencias, Lucía. Un bello co-

razón y una mente iluminada es el mayor tesoro que los seres 

humanos pueden tener –terminó por decir Eveline. 

Del brazo, como si se conociesen de toda la vida, conti-

nuaron andando por el largo camino que atravesaba el jardín 

inundado de rosas de color rosado y blanco.  
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Capítulo  50 

Eveline habla con Lucía 
 

Durante dos largas horas Lucía y Santiago disfrutaron de 

una grata sobremesa. Allí estaban el matrimonio Leblanc y la 

hermana de Eveline, Ivette, con dos niños pequeños traviesos, 

pero bien educados. Lucía se hizo muy pronto con el cariño de 

ambos. No había duda de que le encantaban los pequeños. Eve-

line la observaba. ¡Era tan parecida a ella! Supo que Santiago 

había encontrado un tesoro. Era una humana sana, inteligente y 

de un inmaculado corazón amoroso.  

–Si os apetece, podemos ir a ver a mis padres –sugirió 

François. 

–Se nos está haciendo tarde –respondió Lucía. 

–Para nosotros sería un honor que después de visitar a los 

padres de François, os quedaseis a dormir aquí –propuso Eve-

line. 

–Es que… –respondió tímidamente Lucía. 

–Ven. Te enseñaré el cuarto de invitados –la animó Eve-

line. 

 La francesa se levantó, se acercó a Lucía y le extendió la 

mano. Apenas llevaban unas horas juntas y ya parecían herma-

nas.  

 –Mientras veis la habitación, Santiago y yo sacamos el 

coche del garaje –dijo François. 

 –Esto es demasiado para nosotros –dijo Lucía a Eveline 

al ver el dormitorio de invitados. 

 –Hoy es un día muy importante para nosotros, Lucía. Es 

como si hubiésemos recuperado un hijo. 

 –¿Tanto representa para vosotros, Santiago?  

 –Mucho más de lo que te imaginas. Es algo parecido a la 

parábola del hijo pródigo. No sé si la conoces. 

 –Claro. Cuando era niña, muchos domingos la leían en la 

iglesia. 

 –¿Puedo preguntarte una cosa?  
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  –Lo que desees, Eveline. 

–¿No has notado que tu esposo tiene algo especial? 

–Es muy inteligente. Casi un genio. 

–Y ¿algo más? 

–Muchas veces me sorprende. Parece como si adivinase 

lo que piensa. 

–¿No te has dado cuenta de que vuestra unión es muy 

profunda?  

–Siento que me ama. Sé que me quiere mucho, aunque es 

muy parco en palabras. Desde que estoy con él, me siento com-

pletamente llena.  

–Al principio de mi relación con François, intenté suici-

darme. 

Lucía la miró totalmente sorprendida. 

–Pero… se os ve muy unidos. 

–Mis padres no aceptaban que tuviese un novio de dis-

tinta categoría social a la que ellos consideraban que me 

correspondía. 

Lucía no sabía qué decir. 

 –Como puedes ver, la mansión es bastante grande. Podía 

pasar todo un día sin que viéramos a mi padre.  

 –Imagino que tu padre estaría muy ocupado en sus nego-

cios. 

 –Mi padre me prohibió volver a salir con François, y lo 

que era peor, sugirió que le haría la vida imposible si me acer-

caba a él. 

 –¡Qué duro! 

 –Salí de su despacho, me fui a uno de los baños más 

apartados, abrí la bañera y me corté las venas de la muñeca. 

 Lucía escuchaba. 

 –¿Sabes quién me salvó? 

 –No sé, tu madre… tu hermana. 

 –Esa tarde había quedado con François. Supo que algo 

iba mal. Encontró la casa sin saber cuál era, pues siempre nos 

citábamos a quinientos metros de la misma, llamó al guardia, le 



145 
 

dijo que yo me estaba muriendo, y aún más, que estaba tratando 

de suicidarme. Al final el de seguridad le hizo caso y avisó a mis 

padres que llamaron a urgencias. Pudo llegar la ambulancia a 

tiempo. 

 Hubo un  silencio. Eveline continuó: 

 –François es telépata. 

 Tras una pausa, Lucía habló. 

 –Estás diciéndome que Santiago es telépata. 

 –Sí. 

 –Por eso sabe muchas veces lo que deseo. 

 –Exactamente. 

 –Tengo la sensación de que quieres decirme algo más. 

Tal vez que François y él son parecidos. 

 –Tu esposo, hasta hace unos días, ni siquiera sabía quién 

era. 

 –Hace una semana que le veo más feliz que nunca –in-

dicó Lucía. 

 –Así es. Ya sabes que cuando tenía siete meses, sus pa-

dres lo dejaron en manos de Pilar y Manuel. 

 –Me lo contó un día que fuimos a verlos. 

 –Aquello le causó un terrible trauma debido a su 

extraordinaria sensibilidad. Cuando estuvo con nosotros en la 

residencia para niños especiales, se agravó. 

 –Algo me dijo sobre una niña de quince  años. 

 –Está claro que confía en ti. Te ha contado todo lo que él 

sabía. 

 –¿Pero? 

 –Hace una semana comprendió quién y qué era. 

 –Me estás poniendo nerviosa, Eveline. 

 –No te preocupes. Es algo bueno. 

 –¿No puedes decirme algo más? 

 –Si estás atenta, es probable que hoy mismo lo intuyas, 

pero espera a que él te lo diga. Tal vez deberías ir haciendo me-

moria de lo que ocurrió en vuestro primer encuentro cuando 

erais niños. 
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 –¿Y por qué no me lo ha dicho él mismo? 

 –Como te he comentado, él se ha enterado hace apenas 

siete días. Imagino que aprovechará este viaje para comunicár-

telo. Debes confiar en él. Santiago ha vivido su época más 

crítica. A partir de ahora vuestro futuro será extraordinario.  

 –Todavía recuerdo el viaje del autobús… estábamos 

hablando de naves espaciales y se mareó. 

 –Vamos. Nos están esperando. 

 

  



147 
 

Capítulo 51 

Visita a OomToa-12 y Dei-96 
 

Los cuatro llegaron a casa de los padres de François. 

OomToa-12 y Dei-96 permanecían de pie esperando en la 

puerta, y este pequeño detalle lo atribuyó Lucía a algo más que a 

la casualidad, porque seguramente no iban a estar media hora 

esperando a ver si llegaban. Podía ocurrir, pero ella ya estaba 

sobre aviso y atenta a todo lo que pudiese hablarse. 

El primer detalle que sorprendió a Lucía fue que Dei-96 

saludó a Santiago con la mano en el pecho y a ella la besó en 

cada una de las mejillas tal y como se hacía en España. 

El segundo fue que OomToa-12 tenía lágrimas en los 

ojos cuando ella  la besó.  

Durante el viaje, François ensalzó la enorme elegancia y 

la refinada belleza que tenían los muebles de la carpintería de 

sus padres. A lo largo de muchos años los pedidos de personas 

adineradas habían sido tan numerosos que hasta había lista de 

espera. Y su casa así lo demostraba con los muebles tan 

elegantes que tenía en el recibidor y en el cuarto de estar.  

–Sentaos por favor –sugirió OomToa-12. 

–Gracias, mamá –dijo François. 

–¿Qué tal por España, Lucía? –preguntó OomToa-12. 

–Muy bien. Santiago trabaja en la universidad y yo en 

una oficina. 

–¿Y qué tal tu padre? –preguntó Dei-96. 

–Muy bien. Feliz con sus aficiones. Mi madre se reúne 

con un grupo de amigas, charlan sobre sus cosas. 

Lucía se extrañó. Dei-96 había preguntado sólo por su 

padre y no por su madre. Quizás no hablaba bien el español. 

–Es bueno tener un hobby. 

–Mi padre es muy aficionado a la ciencia ficción, a los 

viajes interplanetarios y a todo lo que se refiera a ese tema. 

–Seguro que también es un apasionado de los ovnis. 
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–Ya lo creo. En ocasiones ha hecho excursiones al Piri-

neo porque decían que habría un avistamiento, cosa que luego 

no ocurría. Tiene un amigo en Barcelona que dice que los ha 

visto. 

–Seguro que le encantaría tener esta piedra –se levantó 

OomToa-12 y cogió una cajita que tenía sobre una consola. 

–¿Qué es? –preguntó Lucía. 

–Dicen los entendidos que es una piedra de Ummo. 

–¡No puede ser! –respondió Lucía pensando en lo que 

disfrutaría su padre si la viese. 

–Si quieres, se la puedes llevar. Seguro que le hace ilu-

sión. 

–No puedo aceptarla. Es demasiado. 

–En absoluto, Lucía. Cógela, quizás con el tiempo sea 

una hermosa prueba, para él, de la existencia de los ovnis. Noso-

tros somos ya muy mayores y nos queda poco tiempo. 

–No diga eso, ustedes aparentan mucha vitalidad. 

–Muy pronto vamos a hacer un viaje –afirmó Dei-96. 

Lucía apenas se dio cuenta de que aquella frase era muy 

rara.  

–Trae la fotografía que tenemos en nuestra habitación y 

entrégasela a Santiago –dijo OomToa-12 a François y continuó 

hablando–. Hace mucho tiempo que deseábamos dártela –conti-

nuó diciendo OomToa-12 a Santiago–. Cuando estuviste aquí, 

todavía eras un niño, y luego no regresaste. Así que ha llegado el 

momento de que la tengáis tú y tu esposa. 

François trajo una fotografía muy pequeña. Era en blanco 

y negro. Se la entregó a Santiago. 

Había dos parejas y dos niños. Uno de los pequeños 

parecía tener siete u ocho años, el otro estaba envuelto en una 

toquilla sobre los brazos de su madre. 

Santiago miró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lucía 

observaba a su lado, y fue ella la que pudo decir algunas pala-

bras. 

–¡Son ustedes y los padres de Santiago! 
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–Nos visitaron en la casa de Laruns. 

–Y el niño… es François, claro. 

–Sí. 

–Por eso le concedió la beca la Fundación Leblanc. 

–Así es –respondió François. 

 –La Fundación Leblanc estaba destinada a reunir a los 

niños especiales que eran como Santiago –explicó Dei-96. 

 –¿A los que eran genios? 

 –Y algo más. 

 –¿Huérfanos? 

 –Sí, y algo más –respondió OomToa-12. 

 La siguiente frase no podría haber ocurrido si Lucía no 

hubiese captado telepáticamente lo que hacía unos minutos le 

estaban sugiriendo interna y externamente. 

 –¿Son niños de las estrellas? –preguntó inocentemente 

Lucía, sin saber exactamente lo que implicaban aquellas cinco 

palabras. En realidad, le parecía estar dentro de una película de 

fantasía. 

 Todos miraron a la joven. 

 –Así es, Lucía –confirmó Santiago cogiéndole la mano. 

 –¿Es lo que has descubierto hace sólo unos días? 

 –Sí. 

 –Se ve un tanto defectuosamente y apenas tiene tres 

minutos, pero tenemos una película que nos regalaron Obaa-112 

y Argn-7687, los padres de Santiago. Creo que es un buen mo-

mento para verla –dijo Dei-96. 

 Lucía estaba flotando en un espacio imposible. Un no-

venta y cinco por ciento de las personas que hubiesen vivido 

semejante situación, comenzarían a bromear con total increduli-

dad. Ella estaba envuelta por una desconocida calidez que 

procedía de la belleza y armonía en que los ummitas acostum-

braban a vivir. Hacía ya muchos siglos que habían trascendido 

las disputas en que estaban sumidos los humanos. Algunas leyes 

habían causado dolor en su planeta, pero todo había vuelto a la 
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normalidad unos años después de la decisión de aprobar la li-

bertad de procreación de al menos un hijo.  

El primer hijo podrían tenerlo sin restricción alguna 

cualquier pareja de jóvenes. El segundo podrían tenerlo tras 

solicitar permiso al organismo encargado de la población. El 

tercero podrían también solicitarlo, pero tendrían que explicar el 

argumento que les obligaba a tomar esa decisión de aumentar la 

descendencia. La decisión dependía de una junta del 

mencionado organismo. Si se aprobaba,  lo era bajo ciertas cláu-

sulas. El cuarto hijo estaba absolutamente prohibido. 
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Capítulo 52 

Mourir auprès de mon amour 
 

El día había sido largo e intenso y los jóvenes esposos 

rogaron a sus anfitriones que los llevasen al camping. Por la ma-

ñana recogerían la tienda, pagarían y se irían a pasar el resto de 

la semana con sus benefactores. 

 –Nos vemos mañana –se despidió Eveline dando un beso 

a Lucía. 

 Cuando se dirigían hacia la tienda de campaña, escucha-

ron una agradable música en el bar del propio camping. Algunos 

jóvenes estaban bailando en un pequeño círculo apenas ilumi-

nado.  

La canción era muy conocida; se escuchaba en francés. 

Mourir auprès de mon amour de Demis Roussos. Y aunque 

Santiago era muy vergonzoso y apenas si sabía mover los pies, 

Lucía le llevó hasta el improvisado salón de baile, le abrazó por 

el cuello, posó el rostro en su pecho, y se dejó llevar por la 

melodía. Santiago acariciaba la cara de Lucia con las yemas de 

los dedos. Percibía perfectamente lo que la humana sentía. En un 

momento determinado se separaron y bailaron con sus diez 

dedos en contacto. Alguno miró un tanto extrañado. Era una 

aceptación en toda regla de su situación. Ella le amaba y 

ocurriese lo que ocurriese, le amaría para toda la vida. Lo sabía. 

Era extraño que le hubiese conocido cuando eran niños y que 

después de pasados muchos años se hubieran reencontrado.

 Las lágrimas de Lucía eran el colofón de aquella música. 

No entendía bien el francés, se sabía la letra en español, aunque 

realmente no hacían falta palabras para entenderla. 

 Santiago captaba con toda intensidad lo que ella le inten-

taba decir a través de la canción, y también lloró. En aquel ins-

tante comprendió todo el amor que el corazón de un ser humano 

podía encerrar. 

 –Tal vez no podamos… –intentó decir Santiago 

 –Sé lo que vas a decir y no importa –le cortó ella. 
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Capítulo 53 

Futuros viajeros 
  

  

El 25 de Agosto de 1981 era el último día de las 

vacaciones en París de los jóvenes esposos. Habían cambiado la 

ruta de su regreso y volverían a España directamente por donde 

habían venido. Les quedaba un último compromiso. Asistir a 

una discreta reunión en casa de los padres de François. Según les 

indicó Eveline, habría otros tres matrimonios. Lucía le preguntó 

a Santiago qué le podía anticipar, pues él era telépata y segura-

mente tenía más información. Es una sorpresa, le contestó son-

riendo.  

Eveline y François les acompañaron a casa de OoomToa-

12 y Dei-96. Y efectivamente, había tres parejas de la misma 

edad que ellos. A los tres ummitas los conocía Santiago. Había 

compartido con ellos la estancia en la residencia veraniega de la 

Fundación Leblanc en Digne-les-Bains. Faltaban dos, pero ellos 

no tenían ningún problema pues ambos eran ummitas, Inooo-

333 y Alain. Después de saludarse entre sí, comenzó a hablar 

François. 

–Como ya sabéis, los matrimonios entre ummitas y 

humanos no pueden tener hijos. 

Lucía envolvió con su mano la de Santiago. 

–Hasta ahora –sonrió François al seguir de esta forma. 

Todos le miraron con enorme interés. 

–Nuestros científicos en Ummo ya han sido autorizados, 

como algo excepcional, para modificar el genoma de los game-

tos ummita y humano.  

Lucía apretó todavía más fuertemente la mano de San-

tiago. 

–Hay un problema. Todas las pruebas que se necesitan y 

el tratamiento necesario de los sujetos con los que se puede ex-

perimentar tan avanzada técnica deben hacerse en Ummo. 

Una de las esposas exclamó con cierta sorpresa. 
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–El próximo 22 de Septiembre las condiciones 

isodinámicas del espacio serán extraordinariamente apropiadas. 

Es algo que sabemos desde hace apenas dos meses. Si estáis de 

acuerdo, podréis viajar a Ummo junto a OomToa-12 y Dei-96. 

Ellos regresan y se quedarán a vivir allí. 

Todos los asistentes miraron a los padres de François, 

que sonreían. 

–¿Y vosotros? –preguntó uno de ellos a François. 

–Nosotros ya no somos tan jóvenes como vosotros. 

–Quiero decir que si vais a venir con nosotros. 

–No –respondió Eveline –. Nosotros nos quedamos. 

Todavía hay ummitas que nos necesitan. Tal vez un poco más 

adelante. 

–Entonces… 

–¿Sí, Lucía? 

–Quería saber si volveremos. 

–Por supuesto, salvo que deseéis quedaros. 

–Pero… entonces… nuestro hijo… ¿será humano o um-

mita?  

 –Puesto que se modificarán los genomas de los dos 

gametos, el niño será una simbiosis de ummita y humano.  

 –Y su hábitat natural ¿estará en la Tierra? 

 –Creemos que en este caso, sí 

 –Y nosotros que somos de España,  ¿tendremos que 

regresar aquí a París? 

 –No. Os recogerán en un lugar cerca del Pirineo español. 

 –Gracias. 

 –¿Alguna pregunta más? 

 Nadie intervino a continuación. 

 –Entonces… recibiréis noticias nuestras el 19 de 

Septiembre. Estad preparados. Para  entonces deberéis haber 

resuelto vuestros asuntos personales. En caso de no solucionar 

algún problema laboral, la Fundación Leblanc siempre estará 

ahí. 



154 

 

Capítulo 54 

En un lugar del Pirineo 
 

Ocurrió un lunes 22 de septiembre de 1981 a las 19 

horas. Fue en un valle del Pirineo español llamado Zuriza.  

Había diluviado durante toda la mañana. Ya hacía dos 

días que habían llegado las lluvias, y los escasos excursionistas 

que solían acercarse por aquel remoto lugar se habían marchado. 

El silencio que había regresado a aquellos parajes se vio 

interrumpido por dos automóviles. La estrecha carretera que 

llevaba desde Ansó a Zuriza marchaba paralela al río Veral. 

 En el primer vehículo iban Eveline, Lucía, François y 

Santiago. En el segundo, los padres de Lucía, Eugenio, Ana y 

dos testigos de excepción, sus amigos de Barcelona, Mary Luz y 

U. M., un matrimonio que había estado implicado en el asunto 

de Ummo desde los años 60. 

 Dejaron los automóviles en un pequeño prado y 

continuaron andando doce minutos. Atravesaron una zona del 

bosque que desembocaba en una pradera lindante con las estri-

baciones de la Sierra de Alano. 

 Eran las 18:45. Por una causa o por otra, todos estaban 

nerviosos. Unos porque habían sentido la responsabilidad de 

preparar todo y llegar a la hora indicada, otros porque se iban, 

otros porque verían partir a sus hijos, y los últimos porque  

habían sido invitados a testificar un acontecimiento largamente 

esperado. 

 A las 19 en punto apareció una nave. ¿Quizás ya estaban 

allí? 

 Lucía y François se despidieron de sus seres queridos, 

subieron al plantillo volante, se cerraron las compuertas, y el 

ovni se esfumó. 
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Capítulo 55 

El niño de ojos azules 
 

 

Se cumplía un año exactamente desde que Lucía y San-

tiago habían partido a Ummo. El viaje de ida había sido extra-

ordinariamente corto. Apenas sesenta días. Su llegada levantó 

una gran expectación, lo que no impidió que llevasen a las cua-

tro parejas en un vehículo totalmente aislado del exterior hasta 

un edificio perfectamente hermético. No se podía correr el 

riesgo de que los viajeros de Cuadrado aportasen microorganis-

mos nocivos que hiciesen peligrar la salud de los ummitas.  

Se les asignó a cada pareja una habitación circular simi-

lar a una XAABI (vivienda ummita). Según lo necesitasen, se 

podía convertir en cuarto de estar o en dormitorio. Por el día 

eran sometidos a diversas pruebas y por la noche tenían total 

intimidad. 

Una vez modificado el ADN de los gametos ummita y 

humano, se fecundó el óvulo de la mujer humana in vitro. Poste-

riormente se insertó en el útero el embrión resultante para que 

continuase su desarrollo. 

En dos meses, tras un intento fallido en dos casos, las 

cuatro mujeres estaban embarazadas y rebosaban salud. Todavía 

pasaron dos meses más bajo la atenta supervisión de los médicos 

ummitas, y las cuatro parejas llegaron a Cuadrado después de 

noventa días de viaje de regreso, puesto que las condiciones 

isodinámicas comenzaban a ser desfavorables. 

El 9 de septiembre de 1982 nació Miguel. El primer hijo 

de una humana y un ummita, y el 22 del mismo mes dormía 

plácidamente en el carrito que llevaba Lucía mientras hablaba 

con su amado Santiago. Era su primer paseo. 

–¿Cómo será nuestro precioso hijo de ojos azules? –pre-

guntó Lucía. 

–Tendrá un bondadoso corazón como su madre y una 

inteligencia extraordinaria como su padre –respondió Santiago. 
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–¿Estás diciendo que su madre no es inteligente? –apa-

rentó disgustarse Lucía. 

–¡Cómo iba a decir eso! Todo el mundo sabe que las 

mujeres son más inteligentes que los hombres. 

–Ya veo que estás aprendiendo. 

–Sí… pero… 

–Pero ¿qué? 

–Pues que yo no soy hombre, soy ummita. 

–Calla, que vas a despertar al niño. 
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Capítulo 56 

Miguel, el primer hombre sin dolor 
 

Para un ser humano es inconcebible un mundo sin dolor. 

Incluso desde su punto de vista, los dioses, para ser reconocidos 

como tales, debían conocer el dolor, sufrir y atenerse a las leyes 

de la Tierra. 

Pero las leyes habían cambiado. La Tierra que era 

considerada como planeta no sagrado, después de la última 

iniciación ocurrida durante la guerra mundial, se estaba 

convirtiendo en el planeta donde la alegría y el gozo llevarían  a 

la raza humana-ummita hacía un punto en el que ya no sería 

necesario el  sufrimiento. 

El ciclo de alegría, gozo y bienaventuranza se iría 

incrementando a lo largo de los próximos dos mil años de 

Acuario, hasta que las nuevas energías del siguiente signo 

zodiacal llegasen en forma de fuego que disuelve lo no esencial 

y caduco para iniciar una nueva vida.  

Según las leyes antiguas, cuando aparecía un ‘salvador’, 

se daba por supuesto que su sufrimiento sería terrible e 

inexorable. Pero Miguel ya había atravesado por el terrible 

fuego de la angustia y de la desesperación. Nada quedaba por 

aprender. Se había transmutado en el fuego que nunca se apaga. 

Desde el primer instante era niño y alma a la vez. No recordaba, 

ni quería recordar, sus vidas anteriores, pero sabía qué era el 

alma así como los poderes asociados a la misma. 

No siempre sonreía, sin embargo aquellos que estaban a 

su alrededor automáticamente quedaban colmados por la alegría 

de su alma. 

La fuerza de su espíritu transformaba la pena y la tristeza 

en alegría y esperanza. Todo aquel que no soportaba tanta 

belleza y bondad se apartaba hacia lugares más oscuros.  

Sencillamente, era la omnipotencia del amor. Todo 

aquello que se proponía realizar salía bien.  
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A su alrededor la Vida se había aglutinado para cuidarle 

y protegerle. A su vez, Miguel extraía de WOA, como dirían los 

ummitas, del mundo monádico como diría un amante de la 

filosofía oriental, del mundo arquetípico como dirían otros, 

extraía la bienaventuranza, el gozo y la alegría.  Él mismo era 

una fuente de la que brotaban tan excelsas energías cualificadas. 

No había nada en Miguel que velase la Luz que nunca se 

apaga. Y en su caso sí que fue una realidad y no una falacia, esa 

frase que se escucha en boca de quienes creen saber: el universo 

se había puesto a su servicio.  

Algunos cuentan que los ummitas le condujeron a Ummo 

y que posteriormente desapareció al convertirse en un 

OEMMIWOA. (Hombre-Dios) 

   

 

 

 

 

 

 

FIN 
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Las cartas originales están publicadas en la página  

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

 

 
Nota de los autores: 

Respecto a algunas afirmaciones hechas en las cartas sobre Cristo, los autores 

no se identifican con las mismas, como puede ser la aseveración de que un 

Cristo es una mutación que tarda millones y millones de años en aparecer.  
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UMMOAELEUUEE CARTA D-1378 
  

Idioma: 

Español                                                                                           

Fecha :7-2-88 

N° de Copias 2                                                                      

  

Entrañables humanos de OYAAGAA (Tierra): Somos un grupo 

expedicionario explorador procedentes de un (planeta) -Astro 

frío- cuyo nombre expresado fónicamente puede verbalizarse en 

español así: UUMMO. 

  

Vivimos transitoriamente en su mundo, mezclados entre ustedes, 

ya que nuestra morfología anatómica es similar a la que ustedes 

poseen. 

  

Sabemos lo difícil que es aceptar esta nuestra afirmación. La 

postura más prudente para ustedes es no aceptar nuestra 

identidad si no les aportamos suficientes pruebas. 

  

Les exhortamos a que siempre obren así. Nunca avalen una 

afirmación, o cualquier hipótesis que no vaya asociada a un 

modelo matemático de comportamiento, suficientemente 

predictivo o que pueda ser constatada con autentico rigor. No 

confíen sólo en métodos dialécticos inductivos o deductivos. Lo 

que ustedes denominan en español ‘sentido común’ no debe ser 

considerado como patrón para la formulación científica. Ese 

‘sentido común’ se obtiene por vía inductiva, y la intuición, 

aunque a ustedes les resulta valiosa a veces para resolver un 

problema o crear modelos de ideas, estructurar redes y sistemas, 

y hasta generar creaciones artísticas, es también fuente de graves 

errores. 

  

El ‘sentido común’ y la intuición son fuente de graves errores. 

Estas formas de proceso mental les dicta nociones 
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fenomenológicas que ustedes mismos han descubierto que son 

falsas. 

  

Así, los sofismas popularmente aceptados de que una bola de 

acero cae más rápidamente que un glóbulo de algodón, que el 

tiempo transcurre con la misma fluidez para un viajero que para 

su hermano que se mantiene relativamente estático, o que el 

vaho que una YIEE (mujer) ve salir de un recipiente con agua 

hirviendo es vapor de agua (el vapor es invisible, lo que se 

percibe visualmente son finas gotas esferoidales de agua 

líquida). 

  

El fracaso de muchas escuelas de pensamiento de Tierra estribó 

en aceptar como verdades, conceptos que provenían del sentido 

común, de la intuición, del testimonio humano, de la revelación 

hipotética de seres nouminosos o de la percepción sensorial. 

  

Más, ustedes pueden interrogamos sobre las causas de que no 

avalemos nuestra identidad con pruebas consistentes. 

  

En otras ocasiones hemos insistido acerca de la familia de 

razones que nos impiden hacerlo. Observen que nuestros 

Informes son siempre didácticos. Cuando hablamos de ejes de 

átomos de referencia -IBODSOO UU- o de Multicosmos nunca 

les ofrecemos un modelo matemático del mismo y la forma de 

aislar y medir los parámetros que permiten conformarlo. 

  

Valoren los móviles de nuestra inhibición. 

  

Nuestra UAA (ley moral) nos impide interferir el proceso 

evolutivo de la cultura de otra humanidad galáctica. Si lo 

hiciéramos, podríamos provocar terribles distorsiones en su Red 

Social. Un cuerpo de conocimientos no puede asimilarse 

bruscamente, requiere un largo intervalo de progresiva flucción 

en el cerebro. Si les aportásemos avanzados modelos teóricos de 
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comportamiento de masas, información y energía, estos serían 

utilizados inmediatamente para fines no éticos. Por ejemplo, una 

tecnología que les permitiera resolver el problema del cáncer 

reporta un conocimiento profundo de ciertas secuencias de ADN 

nuclear y unos medios de control para sus alteraciones, que 

servirían a su vez para crear terribles armas biotecnológicas que 

provocarían más muertos en la población y más sufrimiento para 

la Red Social que el generado por estas formaciones histológicas 

atípicas. 

  

Está claro que no puede serles facilitada una sola fracción de 

conocimiento avanzadísimo, por ejemplo en cristalografía de 

nuevos materiales, sin aportarles simultáneamente la dotación 

matemática avanzada, un nuevo paradigma de leyes físicas y con 

él, una concepción avanzada de las redes biológicas. Es decir 

aportarles una tecnología a nuestro nivel no es posible sin 

enseñarles simultáneamente casi todo el cuerpo de nuestros 

conocimientos. ¿Imaginan ustedes que hubiera sido posible en 

su Edad Media, enseñar a unos alquimistas el comportamiento 

de un superconductor sin previamente proporcionarles dotación 

informativa acerca del Cálculo Diferencial e Integral, la 

Mecánica cuántica, la Física ondulatoria, la Leyes de Maxwell, 

Electrónica, Termodinámica y con ella las aplicaciones 

tecnológicas en criogenia, electrotecnia electrónica, aparte de 

ideas claras sobre química, cristalografía, etc.? ¿Y quiénes en 

aquella época hubieran construido los componentes del 

laboratorio sin una infraestructura industrial, y con ésta un 

sistema de orden político-económico que era impensable en ese 

estadio de la humanidad medieval? ¿Cuánto tiempo hubieran 

necesitado para formar un ingeniero en aquella época? ¿Cómo 

hubiera sido posible además su formación en un entorno social 

en que cualquier idea o fenómeno que se apartara de las 

concepciones del pensamiento teológico de la época era tildado 

de diabólico? 
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Aquellos de sus hermanos que nos piden alguna aportación 

científica de entre nuestros elevados conocimientos, no tienen ni 

la más remota noción de las consecuencias que se derivarían si 

nos atreviésemos a satisfacerles. 

  

Claro de podríamos dosificar ese flujo de datos, muy lentamente 

para que pudiera ser digerido de forma progresiva. 

  

Eso es lo que estamos haciendo con nuestros informes. Por otra 

parte eso es lo que ustedes a través de sus científicos y 

pensadores están haciendo; descubrir paso a paso las leyes de la 

Naturaleza 

  

No tenemos, pues, el menor interés en que ustedes crean o no 

que procedemos de UMMO, preferimos un profiláctico 

escepticismo que les permitirá a ustedes seguir su propia 

evolución sin perturbaciones neohumanistas. 

  

Por otra parte, para nosotros es muy valiosa la táctica de trabajar 

en el anonimato sin identificarnos. Necesitamos urgentemente 

estudiar la turbulenta evolución de su cultura, instituciones, 

tensiones geopolíticas, sin que estas sufran interferencias. Una 

intervención nuestra muy abierta, dándonos a conocer, causarían 

tal revuelo y desmesurado interés exaltado por parte de 

periodistas, científicos y estadistas, que supondría una grave 

alteración en la muestra que precisamente tratamos de analizar. 

  

Es preciso al llegar aquí revelarles que, pese a todo, nos hemos 

obligados a realizar importantes intervenciones. 

  

LEAN CON ATENCIÓN NUESTRAS DECLARACIONES 

SIGUIENTES. 

  

Hombres de Tierra. Nuestra ética nos impide violar el principio 

de no interferencia en el libre curso evolutivo de la Red Social 
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de un astro frío habitado por cerebros inteligentes y humanos. 

Procedemos de una entidad planetaria situada a unos catorce 

años-luz de Tierra, y nuestro grupo explorador reside desde el 

29 de marzo de 1950 (Fecha de Tierra)– entre ustedes mezclados 

con la población de distintos países: En aquella ocasión 

memorable nuestro punto topográfico de aterrizaje se polarizó 

en las cercanías de un pequeño núcleo urbano del Mediodía 

francés. 

  

Nos fue posible estudiar sus idiomas, roles y costumbres, y 

dotados como estamos de un cuerpo anatómico de rasgos 

morfológicos similares al de la especie ‘Homo sapiens sapiens’ 

de Tierra, podemos desenvolvemos en Tierra sin necesidad de 

identificarnos. 

  

No hemos venido a perturbarles, y mucho menos con 

intenciones agresivas. Nuestra misión se centra en estudiar la 

milenaria cultura de Tierra, pletórica para nosotros de exótica 

riqueza. Nos ha impresionado sobre todo la variedad multiforme 

de sus costumbres etnográficas, su prodigioso avance en el área 

de las manifestaciones artísticas, único aspecto en el que ustedes 

nos superan con sensibles desniveles. 

  

En cambio, nuestra cota de conocimientos de la estructura 

físico-biológica no solo del universo perceptible, sino del 

sistema global cosmológico al que los astrofísicos y cosmólogos 

de Tierra aún no tienen acceso, es mucho más elevada. 

  

Nuestro astro planetario consta de un gran continente. Nuestro 

sistema social no está disgregado en subredes fragmentadas. 

Poseemos un sistema de control o gobierno central regido por 

OEMMII (Humanos de UMMO) seleccionados en función de su 

desarrollo neurocortical y asistidos en sus decisiones por una 

extensa red procesadora de información, diseñada para adoptar 

decisiones inteligentes, planificar el sistema complejo de 
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relaciones económico-sociales y aconsejar y dirigir por pautas 

orientativas  la compleja red de interacciones en campos tan 

diversos como la investigación científica, la enseñanza o la 

administración de factores correctivos para la conducta moral de 

todas las entidades individuales. 

  

Nuestros estudios en Tierra se extienden a las características 

geológicas y meteorológicas de la misma, de su biosfera y 

correspondientes ecosistemas, y además al análisis de las 

características del Sistema planetario de la estrella a quienes 

ustedes están vinculados. 

  

Nos hemos llevado a UMMO documentos inéditos de gran valor 

arqueológico, muestras de artefactos elaborados por diversas 

culturas, y un extenso muestrario de estructuras biológicas y 

minerales. 

  

Artefactos (pequeño mobiliario, herramientas, fracciones de 

máquinas, componentes de sistemas técnicos) de pequeñas 

dimensiones han sido trasladados, reproducidos por técnica 

IBOOUAXOO ONNEE (un sistema que permite analizar 

molécula a molécula la estructura de un objeto y reproducirlo 

con precisión). Los originales han sido devueltos a Tierra. 

Conservamos muchos objetos descubiertos por nosotros que 

para ustedes tendrán un enorme interés histórico y que les 

devolveremos a su tiempo. 

  

No hemos trasladado a UMMO a ningún ser humano de 

Tierra. No nos es posible por razones de incompatibilidad 

biológica proyectar una experiencia de fecundación mutua entre 

un humano de Tierra y otro de UMMO. 

  

Algunos hermanos suyos de distintas nacionalidades, a través de 

los diálogos telefónicos que mantenemos con ellos, nos solicitan 

una intervención o al menos una orientación que permita 
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modelar una sociedad como la de Tierra, abruptamente dislocada 

que genera multitud de fuentes de sufrimiento físico y moral 

para sus integrantes. 

  

Parece evidente que una aportación nuestra revelándoles 

fórmulas casi mágicas para combatir enfermedades tan graves 

como las alteraciones atípicas de los tejidos, las cardiopatías o 

las agresiones virales del sistema inmunitario como en el caso 

del llamado por ustedes inmunodeficiencia adquirida (Síndrome 

de), fórmulas tecnológicas para la producción económica y no 

polutante de energía, esquemas biotecnoquímicos para la 

producción masiva y barata de proteínas y lípidos alimentarios, 

y sistemas práxicos de gobierno que permitan una configuración 

social acorde con la justicia distributiva y el respeto de los 

derechos básicos... permitirían reestructurar una humanidad que 

casi se podría equiparar a un edén. 

  

Ustedes pueden verse tentados a considerarnos unos ángeles 

redentores, unos nuevos mesías capaces de liberarles del hambre 

y la miseria, la opresión, la injusticia y la maldad de sus 

congéneres. 

  

La contradicción con nuestra inhibición consciente resulta más 

paradójica, incomprensible y aparentemente egoísta, cuando 

podemos admitir  con plena honradez  que poseemos tales 

fórmulas, que en principio podríamos cederles. 

  

Nuestra biotecnología ha superado la época en que las 

enfermedades nos diezmaban como a ustedes. El control 

genético de nuestros tejidos y los sistemas para dominar 

cualquier organismo viral o monocelular infeccioso, es decir 

cualquier agente patógeno, está superado hace mucho tiempo. 

  

Podemos generar energía fácilmente, confinando antimateria en 

suspensión antigravitatoria dentro de un recinto al vacío y 



168 

 

liberando gradualmente su masa, que hacemos impactar con un 

equivalente de masa común, canalizando después la energía 

resultante tras el proceso de fusión. 

  

Con tal fuente de energía, la tecnología de transmutación de 

elementos químicos no presenta problemas. 

  

Podemos, por otra parte, producir con gran economía de 

recursos, no solo proteínas, sino cualquier masa molecular 

(Hierro, Titanio, Cesio, Pentano, Hemoglobina, derivados 

complejos de Silicio y Germanio...) a partir de materias primas 

tan sencillas como el agua, el oxígeno o la arena, y más aun: 

podemos producir las cantidades que necesitemos de cualquier 

artefacto u objeto (herramienta, mueble, obras de arte, alimento 

elaborado…) por medio del ya citado sistema analizador 

molecular de objetos -IBOOUAXOOO ONNEE. Nos basta con 

disponer de un patrón original. El equipo emisor explora 

molécula a molécula su disposición espacial, capa por capa 

molecular, y la información es remitida a múltiples receptores 

que reproducen a gran velocidad, y también capa por capa, la 

estructura original. Esta técnica constituye nuestra principal 

ordenación del sistema productivo de bienes de producción y de 

consumo. Sus costes sociales son mínimos y la ingente 

capacidad de generación de productos los hace asequibles a 

todos mis hermanos de UMMO. El problema de la escasa oferta 

de bienes que en el planeta tierra (planeta cuadrado en nuestra 

terminología) -OYAGAA- provoca brutales desequilibrios 

distributivos por carencia y subsiguiente encarecimiento de los 

mismos, lo hemos superado hace muchísimo tiempo. 

  

Evidentemente también hemos logrado modelar un sistema 

organizativo social monolítico, no vulnerado por la división en 

nacionalidades y formas lingüísticas de expresión, y regido por 

fórmulas de gobierno altamente racionalizadas que impiden 

cualquier tentación de viraje totalitario. 
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Un panorama semejante ha de ser para ustedes un envidiable 

modelo a plagiar y puede resultarles decepcionante que nos 

neguemos a transferirles tan idílicos cánones capaces 

aparentemente de transformar a OYAGAA (TIERRA) en un 

paraíso. 

  

Les invitamos a reflexionar ampliamente acerca de esta 

hipotética posibilidad y a descubrir la gran falacia que entraña 

esta evanescente ilusión. 

  

Intentando abreviar nuestro razonamiento, es evidente que, si el 

cerebro del humano -OEMMI- de Tierra fuera equivalente al 

nuestro, el traspaso de nuestro modelo socioeconómico, 

tecnológico y cultural sería plenamente posible (otra cosa es que 

fuera conveniente). La transferencia debería hacerse con lentitud 

para evitar peligrosos desequilibrios, pero al fin, ésta haría 

posible la conformación de una Red muy semejante a la nuestra. 

  

Observen no obstante  que aún en este caso  hipotético 

(encéfalo, idéntico), tal transferencia sería inútil y vacía de 

sentido,  pues sin necesidad de aportarles nosotros 

información, la inteligencia colectiva y la disposición armónica 

de sus cerebros, les permitiría por sí mismos llegar a un 

resultado análogo en un periodo equivalente. 

  

Pero el autoengaño en tal razonamiento aparece con toda su 

crudeza si consideran que es imposible en un estadio de la 

evolución cerebral, asimilar esquemas y pautas de 

comportamiento avanzados sin comprometer gravemente la 

estabilidad de la red social. 

  

Precisamente la terrible tragedia de OYAGAA (Tierra) está 

centrada en la para nosotros extrañísima desarmonía que se 
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observa entre los distintos cerebros que componen el conjunto 

de OEMII de su Humanidad. 

  

En casi todos los astros fríos que conocemos, incluido el 

nuestro, existen diferencias neurofisiológicas dentro del mismo 

esquema cerebral. Esto implica que los niveles de inteligencia y 

respuesta emocional de los distintos individuos de la red sean 

inevitablemente diferentes. Pero sin embargo la dispersión no es 

excesiva, los sujetos afectados por rasgos psiconeuronales 

atípicos (muy por debajo o muy por encima de la media), son 

verdaderas rarezas. 

  

Entre ustedes, la distribución no es solo afectada de una enorme 

dispersión, sino que es incluso multimodal. 

  

En suma, apreciamos en Tierra, configuraciones en la red 

nerviosa no solo dispersa sino también afectadas por esquemas 

de conexiones internucleoganglionares diferentes. No solo 

representadas por las distintas etnias, sino en el mismo seno de 

estas. 

  

No es esto lo más grave. El tronco nervioso a los niveles del 

núcleo reticular central del fascículo cuneiforme, núcleo póntico 

caudal y núcleo reticular oral del puente, así como determinados 

núcleos encuadrados en el entorno del sistema límbico 

(utilizamos la terminología familiar a los neuroanatomistas de 

lengua española)  presenta formaciones dendríticas tipificadas 

como  paleoencefálicas  con toda propiedad, pues sus redes 

engraman - almacenan pautas de acción instintiva heredada de 

sus antepasados animales. 

  

Ellas modulan patrones de conducta agresiva o compulsiva  tan 

sensible al medio físicobiológico  que  no  solo  impide  la 

libertad decisoria modelada en la corteza, sino que la impulsa 

hacia praxis irracionales y salvajes muy peligrosas, pues están 
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dotadas de una aureola emocional que era desconocida en sus 

ancestros mamíferos. 

  

Así se explican conductas sadosexuales, reacciones psicopáticas 

de criminalidad, generación de placer en los torturadores, 

compulsiones delirantes de dominio y obtención de riqueza con 

desprecio absoluto del derecho que asiste a los hermanos 

perjudicados... 

  

No les estamos revelando en estos párrafos nada que ustedes 

ignoren. 

  

Una tecnología avanzada,  unos métodos organizativos,  un 

extenso banco de información  en suma, en manos de cerebros 

irresponsables  dotados de una red neuronal paleoencefálica 

animal, son como un explosivo de gran potencia abandonado en 

las manos de un infante de pocos años de edad. 

  

Ustedes han creado un ‘orden’ social delirantemente 

estructurado en el que el poder tecnológico, el poder económico, 

y la información, están manipuladas, no por los creadores 

inteligentes de sistemas o redes emergentes, sino por los 

cerebros más enfermos o paleoencefálicos de la Sociedad. Se 

llega incluso al delirante desatino de que los cancerberos de la 

Ley Moral (UAA) no sean científicos honestos, sino líderes 

fanáticos de determinadas comunidades religiosas que falsifican 

las UAA a su antojo e interés. 

  

La red social de OYAGAA está en manos de unos focos o 

centros detentadores de poder económico. Cualquier idea, 

invento, creación de modelo que en principio pueda ser 

generado por otro OEMMII o grupo de OEMMII ajeno a esos 

centros decisorios, acaba inevitablemente por ser fagocitado y 

controlado por los primeros. Si la idea, filosofía, sistema, 

modelo científico, concepción tecnológica,  no es útil a sus 
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intereses, o tiende a yugular su capacidad de poder, fisurar el 

edificio férreo en el que se asienta su capacidad de dominio 

religioso, político o económico, esos centros cuentan con medios 

poderosos para desprestigiar la idea, bloquear el desarrollo del 

modelo e impedir su difusión o aplicación. 

  

Si la idea o modelo de red les es útil para reforzar sus intereses, 

distorsionan brutalmente el ámbito de aplicación, y un sistema 

que podría encontrar aplicación en resolver la miseria del 

llamado por ustedes ‘Tercer Mundo’ o frustrar el avance o 

difusión de algunas graves enfermedades, o paliar la carencia de 

energía y procurar así mayores niveles de bienestar, son 

canalizados rápidamente hacia destinos tecnológicos afines al 

poder militar cuando no monopolizados por gigantescas redes 

empresariales con el fin de conseguir el máximo lucro, 

generando intensas distorsiones en los mercados y aniquilando 

la posibilidad de que otros sistemas que podrían beneficiar la 

Red Social alcancen un pleno desarrollo. 

  

Les estamos presentando, con un destello fugaz, una imagen que 

les es familiar del entorno en que ustedes viven. ¿Cómo pueden 

solicitarnos tan ingenuamente que les aportemos esa 

información clasificada, capaz de transformarse 

tecnológicamente? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que 

permanecería en sus manos? ¿Qué creen ustedes que harían con 

ella políticos corrompidos, empresarios codiciosos, redes de 

espionaje, infraestructuras militares? 

  

En el estadio actual de la Ciencia, en el seno de la tierra -

OYAGAA-, una reestructuración de su rectorado político 

siguiendo patrones éticos cuyo conocimiento les es familiar y 

que devendría en una eficaz planificación de la economía, una 

socialización de recursos, una orientación eficaz de la 

investigación y aplicaciones tecnológicas, resolvería 
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eficazmente muchísimos de los acuciantes problemas que hemos 

descrito en párrafos anteriores. 

  

El problema estriba no en una carencia de recursos, no en una 

pequeña dotación de modelos científicos que puedan hacer 

posible el cambio. Si tal reestructuración de su orden social es 

todavía utópica e irrealizable, es debida precisamente a las 

graves deficiencias estructurales de sus cerebros 

  

  

¿ES POSIBLE SIN EMBARGO UN MODELO DE 

SOCIEDAD MÁS CIENTÍFICO? 

  

Un primer análisis de esta situación, les revelará que tal 

inevitabilidad no es determinista y rígida, y que existen débiles 

vías que podrían hacer posibles ciertas formas de atenuar tan 

deprimente realidad. 

  

Ante todo abandonen toda esperanza de que se produzcan 

mutaciones a corto plazo en sus genomas que permitan 

remodelar el cerebro eliminando las redes nocivas que les 

impelen a una conducta alienante. También está aún lejano el día 

en que ustedes puedan proceder a una mutación controlada a 

través de técnicas de biotecnocontrol genético. 

  

Una solución real, gravitaría en la intervención de una Red 

social intragaláctica como la nuestra u otra que les visite, que 

accediese a controlar los resortes de poder del OYAGAA. 

  

Nos sería fácil presentarnos a ustedes aportando pruebas de 

nuestra identidad. Poseemos medios coercitivos poderosos y una 

expedición que no excedería en dieciocho veces el núcleo de 

hermanos que en este momento visitamos OYAGAA; provistos 

de medios técnicos que traeríamos exprofesamente de UMMO, 

bastarían para ‘poner de rodillas’ a los dirigentes políticos de las 
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naciones más poderosas de sus continentes y traspasarnos el 

poder decisorio. Las entidades nacionales más pequeñas no se 

atreverían a presentar la menor oposición, pues disponemos de 

medios expeditivos para yugular toda resistencia incluso sin 

necesidad de provocar el óbito de los oponentes. 

  

Se procedería inmediatamente a reunificar las distintas 

nacionalidades en una sola unidad planetaria, cuya cúspide 

rectora, durante el tiempo que durase el proceso de 

remodelación, estaría regida por mis hermanos nombrados por 

UMMOAELEUUEE (Centro rector de UMMO). 

  

La inmensa mayoría de los órganos rectores subalternos dentro 

de una infraestructura organizativa que impondríamos nosotros 

siguiendo un modelo científico diseñado especialmente para 

ustedes, estarían dirigidos por cerebros de OEMMI de Tierra, 

elegidos por nosotros en función de su estructura neurocortical. 

  

Estos humanos seguirían previamente un rápido curso de 

formación en centros diseñados por mis hermanos. Esto exigiría 

que en una primera etapa de reconversión muchos de los 

gobernantes actuales seguirían en el poder bajo consignas muy 

severas de nuestro gobierno central. Otros rectores serían 

reemplazados por humanos caracterizados por su honestidad. 

  

Esta primera etapa se caracterizaría por la aparición de 

numerosos focos de resistencia, sabotaje e histeria nacionalista y 

religiosa. Para entonces habríamos multiplicado nuestros 

efectivos procedentes de UMMO. Equipos especializados 

asistidos por mis hermanos, y que constituirían una inevitable 

(en esta etapa) fuerza policial, acudirían a los focos de 

subversión. Disponemos de agentes paralizantes de la actividad 

neuroencefálica que no producen lesiones. Aislaríamos a estos 

OEMMII que pasarían a centros de reeducación. Es evidente que 
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el trato global que recibirían estos humanos de Tierra sería muy 

agradable para ellos. 

  

Nuestro programa de educación para los OEMMII de OYAGAA 

exigiría una primera separación rigurosa de los hijos respecto a 

los progenitores para impedir la contaminación ideológica de 

aquellos. 

  

La formación se centraría en una matriz cultural que 

comprendería exclusivamente modelos de conocimiento tópicos 

de OYAGAA con exclusión rigurosa de aportaciones de 

UMMO. Seleccionaríamos solo aquellos patrones de datos 

científicos, ideológicos, artísticos y folklóricos que no 

considerasen mis hermanos rectores viciados por graves errores 

conceptuales. 

  

La ideología religiosa se centraría en las enseñanzas morales de 

JESÚS de Galilea. El resto de los credos se enseñarían en el 

contexto de las ciencias históricas. Se respetarían aquellas 

costumbres étnicas y locales que no lesionaran la evolución 

cultural, la salud y la estructura armónica de la Red Social. 

  

Por supuesto se eliminarían todos los instrumentos y medios 

tecnológicos diseñados para la destrucción, tanto estratégicos 

como convencionales, procediendo a la reconversión de la parte 

utilizable, con fines civiles. 

  

Se procedería a una lenta reconversión de la infraestructura 

industrial siguiendo los patrones de un modelo económico 

fundamentado en la socialización de la Red. Modelo que sería 

elaborado por una convención de especialistas de OYAGAA 

bajo nuestro asesoramiento. 

  

La socialización de la dotación internacional de medios de 

producción se realizaría mediante pasos intermedios. En una 
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primera etapa que ustedes podrían llamar cooperativista, la 

gestión y beneficios de las empresas serían administradas por los 

trabajadores de la cadena productora, en función de un modelo 

de reparto de funciones y utilidades fundamentados 

científicamente en parámetros psicofísicos de los componentes 

de esa empresa. 

  

Lentamente se progresaría hacia etapas intermedias en que 

gestión, coordinación y utilidades serían dirigidas por Redes 

sociales regionales, regidas por una cúpula de OEMMI elegida 

democráticamente, pero controladas en tiempo real por todos los 

ciudadanos. 

  

Como paralelamente se habría realizado un notable progreso en 

la construcción de una Red de procesamiento de información 

capaz de autoprogramarse, la tercera etapa permitiría una 

centralización de la actividad económica siguiendo un modelo 

fiable de gestión planetaria y distribución de renta basada en 

parámetros econométricos, meteorológicos, sociales, de 

polución ambiental etc., obtenidos en tiempo real que permitan 

modificar diariamente la dirección racional de esa política a 

nivel planetario. 

  

Durante esas fases, la función de mis hermanos se limitaría a 

una tutoría asesora, permitiendo libertad gestora política y 

económica a los órganos rectores designados (Democrática- 

mente en los estratos medios e inferiores y mediante selección 

intelectual por nosotros en la cúpula internacional) ciñéndose 

mis hermanos a señalar los errores más graves que impliquen 

cierta trascendencia en sus aplicaciones. 

Nuestras indicaciones no serían vinculantes. El régimen de 

interacción entre dos focos de dirección (Comisión de UMMO y 

Gobierno central de OYAGAA) se limitaría a flujos de 

información hacia mis hermanos y asistencia consultiva por 

parte nuestra. 
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Sin embargo, las fuerzas de coerción (policiales) estarían 

dirigidas por UMMO y asistidas por especialistas de nuestro 

Astro frío. 

  

Sus agentes serían exclusivamente humanos, dotados de 

tecnología especial (sería una de las escasísimas excepciones en 

que nosotros aportásemos técnicas propias) coercitiva capaz de 

paralizar la función neurocortical por tiempo definido a todos 

los mamíferos ubicados en un precisado radio de actividad. (Se 

toleraría el uso de esta tecnología, pero no la revelación de sus 

bases tecnológicas, para lo cual se ha previsto incluso la 

autodestrucción del equipo en el caso de que se intentase 

sustraer a nuestro control). 

  

Impondríamos además un modelo nuevo de marco jurídico y un 

modelo de rehabilitación penal a través de modernos y potentes 

sistemas de tratamiento psicopatológico y reeducacional basados 

en patrones morales inspirados en la genuina doctrina de Jesús 

de Galilea. 

  

En la primera etapa de nuestra intervención, como podrán 

observar ustedes, nuestro nivel rector sería casi absoluto. Hemos 

previsto una progresiva declinación de esta función, 

transfiriendo paulatinamente la autoridad a órganos de 

OYAGAA conforme se fuera estructurando un modelo de 

Sociedad civil planetaria, más acorde con líneas científicas y las 

enseñanzas morales de su OEMMIIWOA (Jesús). 

  

EN QUÉ CASO INTERVENDREMOS 

  

Este modelo de intervención es por supuesto 

hipotético. Nosotros jamás accederíamos a interferir su 

evolución social en condiciones de progreso natural. 
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Solo pensamos seriamente intervenir, Y LO VAMOS A 

HACER EN ESE CASO, cuando detectemos riesgo inminente 

de una destrucción de su Red Social por una conflagración 

nuclear o de armas de Plasma o biotecnológicas. (No apreciamos 

que un conflicto con uso exclusivo de armas químicas provoque 

la extinción de la especie.) 

  

Insistimos: Solo la certeza de que el hombre -OEMII- de la 

tierra -OYAGAA- vaya a desaparecer de su Astro frío, nos 

proporcionaría el argumento moral de una intervención, y ya en 

ese caso no nos limitaríamos a detener el proceso de 

aniquilación mutua, sino que nuestro grupo expedicionario 

incrementado en efectivos y medios técnicos procedería según el 

esquema resumido en párrafos mecanografiados anteriormente. 

  

Es difícil evaluar el nivel probabilístico de que esto ocurra, que 

además fluctúa con el tiempo. Pero nosotros hemos preparado ya 

desde 1975 un plan de emergencia definitivo (aunque su modelo 

se modifica periódicamente en sus líneas no estructurales) que 

empezó a tomar forma desde que mis hermanos DEEII 98, hijo 

de DEEII 97, y YU 11, hija de AEIIMM 386, advirtieron a 

UMMOOAELEUEE que la turbulenta evolución de la 

humanidad de OYAGAA haría previsible, aunque poco 

probable, la necesidad de una intervención nuestra para evitar un 

suicidio colectivo que entrañaría incluso la eliminación de 

especies animales inferiores. 

  

Inmediatamente se procedió a adoptar las medidas pertinentes 

para prevenir esta emergencia. 

  

PRIMERO, construcción en distintos puntos de OYAGAA de 

bases subterráneas dotadas de estanqueidad y medios de 

autoabastecimiento de oxígeno, agua, energía y productos de 

alimentación. Tales instalaciones se diseñaron para refugiar a 

nuestros expedicionarios y a un reducido contingente de 
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OEMMII de OYAGAA que asegurase su supervivencia frente a 

un ataque generalizado de armas de plasma, nucleares y 

biotécnicas, comprendido todo el periodo posterior de riesgo de 

agresión física y biológica del medio contaminado (cuyo periodo 

puede extenderse a unos quinientos días terrestres). 

  

SEGUNDO, equipamiento de estas bases con equipo técnico 

especializado, para el caso de que nuestros expedicionarios se 

vieran forzados a tomar el control del poder internacional. En 

ese caso se ha previsto una primera fase en la que mis hermanos 

que se encontrasen en ese momento en la Tierra tomarían el 

control directo de las siguientes naciones 

  

Estados Unidos de Norteamérica. 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Canadá. 

Gran Bretaña. 

República Popular China. 

  

Inmediatamente saldría de UMMO una segunda expedición de 

refuerzo con importantes dotaciones de equipo tecnológico de 

coerción, con el fin de afianzar su control sobre las siguientes 

naciones: 

  

República Federal de Alemania, Italia, Rumania, Albania, 

España, Francia, Japón, República del Vietnam, Corea del 

Norte, Angola, República Sudafricana, Israel, Irán, Pakistán, 

Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, México, Paraguay, Chile, 

Unión India, Brasil. 

  

Se permitiría durante un corto tiempo la soberanía de los 

restantes países comunicándoles coercitivamente la 
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Con Fecha: 2 - 2 de 1988 se recibe la segunda parte del 

informe. 

  

exigencia de proceder al desmantelamiento de su infraestructura 

militar (exceptuando su fuerza policial) hasta que 

progresivamente sus órganos rectores fueran controlados por 

mis hermanos. 

  

TERCERO, ya muy reciente la llegada a Francia de nuestros 

primeros hermanos expedicionarios, y una vez que el 

conocimiento de la lengua francesa permitió estudiar a grandes 

rasgos la estructura sociocultural de los habitantes de OYAGAA 

(Oyagaa significa en nuestro idioma ASTRO FRÍO DE 

CUADRADO), ellos consideraron seriamente la posibilidad de 

una destrucción masiva de la vida sobre la geoesfera de ustedes. 

Todavía los especialistas de Física Teórica de la República 

Popular de China no habían elaborado siquiera un esbozo del 

modelo teórico de un arma de Plasma. El arsenal mundial de 

bombas de fisión era muy reducido y limitado a pocas naciones, 

y Estados Unidos y la Unión Soviética (con cierto avance en la 

investigación técnica por parte de la primera nacionalidad) se 

encontraban en pleno desarrollo de la puesta a punto de las 

armas de FISIÓN-FUSIÓN. 
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Cuando pudimos tener acceso a los archivos secretos del D. B. 

francés (Servicio de Información), mis hermanos se percataron 

de que el desarrollo técnico futuro de nuevas y más sofisticadas 

armas era ya inevitable, que el conocimiento teórico en los 

campos de la Física cuántica y la Genética molecular 

desembocarían fatalmente antes de cuarenta y cinco años 

terrestres en una dotación de medios destructivos que derivarían 

a una destrucción de la biosfera terrestre en el caso de que 

ustedes no lograsen perpetuar un equilibrio sociopolítico, fácil 

de alterar en cualquier momento, teniendo en cuenta las 

características neuroencefálicas de la especie Homo Sapiens 

Sapiens. 

  

Inmediatamente se modeló por nuestra parte un primer proyecto 

embrionario de intervención para casos límite. Veníamos solo 

dispuestos a realizar un sigiloso estudio de la biomasa 

inteligente y del substrato biológico y geológico que la 

enmarcaban, y nos creaban ya una complicación. La urgencia no 

existía en la década de los cincuenta. Era imposible entonces 

una aniquilación de la especie humana, pero nuestros datos 

prospectivos señalaban claramente que el peligro se haría 

realidad pasado algún tiempo, como así ha sucedido. 

  

El plan de intervención (ahora ya remodelado) contemplaba 

la necesidad de colocar bajo nuestra supervisión y control 

rígidos los órganos rectores de la ya dividida y heterogénea Red 

Social terrestre. 

  

Se planteaba un grave problema. En el caso de que se decidiera 

una rápida operación de neutralización de los órganos operativos 

gubernamentales, no contábamos con un sistema de conexión 

social con la Red de Tierra. 

  

Queremos puntualizar con las debidas matizaciones este 

delicado aspecto. 
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Con un modelo cruento de intervención, no es necesario en un 

primer estadio generar sistemas conectivos. Se procede a 

eliminar físicamente o a capturar a la cúpula de poder del 

enemigo, se yugulan sus medios defensivos, paralizándolos 

mediante desarticulación de sus comunicaciones, aniquilación 

del mando y destrucción de sus fuentes de suministro, unidades 

operativas y servicios de información, imponiendo después un 

nuevo centro de autoridad, un estricto código de justicia y 

métodos represores tendentes a dominar la población por terror, 

abortando todo conato de resistencia. 

  

Es evidente que de adoptar nuestro Consejo Rector de Ummo -

UMMOAELEUEE- una decisión drástica tendente a usurpar el 

gobierno de OYAGAA por bien de su humanidad, nuestra 

estrategia y modelo gubernamental estarían muy lejos de ese 

violento supuesto. 

  

Nos consta que no bastará con presentar nuestra identidad y 

aportar pruebas de nuestra capacidad coercitiva ante los 

organismos internacionales, para que los gobiernos hagan cesión 

de su soberanía, por lo que ni siquiera perderíamos un tiempo 

precioso en intentarlo, que equivaldría a incrementar la 

reactividad inmediata con respuesta de resistencia. 

  

Nuestro concepto de  NEUTRALIZACIÓN implica unos 

métodos de acceso al poder sin provocar traumas graves a la 

organización socioeconómica a través de técnicas socioperativas 

que repriman el pánico colectivo o la paralización de la 

actividad laboral y las funciones administrativas. 

  

Naturalmente no podemos revelarles las bases de este proyecto, 

que implica técnicas de control a distancia de las estructuras 

neuronales amigdalinas y que juegan un papel relevante en la 

conducta agresiva, así como en las redes dendríticas 
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corticofrontales e hipocampianas que bloquearían 

respectivamente la capacidad decisoria y la memoria de aquellos 

hermanos de ustedes implicados en los centros de decisión del 

Estado [5] 

  

Se ejercería inmediatamente un control sobre los medios de 

difusión, para modular paso a paso la información pública 

acerca de este proceso de cambio de modo que fuera asimilado 

progresivamente sin causar alarma. 

  

Esa gradual concienciación de la Sociedad alcanzaría un umbral 

en la que los OEMMI más inteligentes advertirían que la 

soberanía ha pasado al control de una entidad alienántropa. 

  

Al llegar a este punto necesitaríamos la ayuda de seres humanos 

de Tierra que actuasen de enlaces entre mis hermanos y sus 

compatriotas, con un doble fin: 

  

TRANQUILIZAR A SUS   HERMANOS presentándoles una 

imagen real acerca de nuestros fines, nuestra honestidad, 

nuestras intenciones pacificadoras, y las razones poderosas que 

nos moverían a usurpar provisionalmente su soberanía. 

  

Ayudarnos a captar con más imparcialidad y precisión 

las necesidades, las frustraciones, los niveles de ansiedad y 

angustia, las posibles situaciones de injusticia que se derivarían 

de nuestra acción, para en base a los datos aportados por estos 

OEMMII tratar de corregirlas. 

  

Han de comprender ustedes que la capacidad de comunicación 

entres dos humanidades, una de ellas subyugada 

momentáneamente y aunque sea de forma  incruenta por la otra, 

sería nula si no hubiéramos previsto esta contingencia. 

  

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm#Nota5
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Las cotas de angustia colectiva, al sentirse ustedes dominados 

por desconocidos extraterrestres, provocarían actitudes sociales 

compulsivas de agresividad, terror, suicidio, colapso en la 

organización y actividad de la Nación, parálisis social y flujos 

migratorios descontrolados. No bastaría por ejemplo con que 

nosotros mismos apareciésemos en las pantallas de sus 

decodificadores de Televideo tratando de tranquilizarles, ya que 

la capacidad persuasoria de un ser tipificado como ‘enemigo 

usurpador’ es mínima. 

  

Conscientes de esta necesidad hipotética, mis hermanos 

decidieron formar en distintas naciones reducidísimos grupos de 

OENMII de Tierra, para prepararlos ante esa futura eventualidad 

con toda reserva. [1] 

  

Se presentaban poderosas dificultades para abordar con éxito 

este proyecto. 

  

No podíamos elegir a políticos relevantes, puesto que eran 

precisamente ellos quienes habrían de ser neutralizados en un 

evento de esta índole. 

  

El perfil del OEMMII elegido exigía también que este no fuera 

un relevante hombre de Ciencia, puesto que su capacidad crítica 

exigiría pruebas de nuestra identidad, pruebas definitivas que 

por razones profundas no podemos aportar. Tampoco nos sería 

posible convencer a hermanos suyos procedentes de estratos 

socioculturales de bajo nivel, pues su capacidad cultural 

indigente les impediría captar el fondo de datos que les 

aportaríamos, así como comprenderlos. 

  

Por otra parte, era necesario que los humanos escogidos 

estuvieran relativamente insertados en su medio social. Un 

político o un científico de Tierra suele desconectarse de su 

medio social y no comprende bien sus necesidades. Una persona 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm#Nota1
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de bajo nivel intelectual, aunque puede conocer su entorno, no 

está capacitada para hacer un examen lúcido de su situación, y 

menos, expresarlo con objetividad. 

  

Era necesario escoger Oemmi (hombres de Tierra) de estratos 

sociales medios; ingenieros, licenciados en disciplinas sociales y 

científicas, empresarios de nivel medio, sacerdotes y pastores de 

diversas religiones, especialistas modestos de administración y 

sobre todo médicos, sociólogos y psicólogos, periodistas y 

especialistas en técnicas de comunicación. 

  

Su patrón psicobiológico debería presentar rasgos de 

personalidad afines con una elevada inteligencia, o al menos una 

conducta moral elevada, aptitudes abiertas a la conexión con 

inteligencias intragalácticas, interés por diversos campos del 

pensamiento y la ciencia y un convencimiento pleno de la 

necesidad de que el orden social ha de fundamentarse en pautas 

morales y científicas. 

  

Corríamos el riesgo de que nuestros informes fueran 

desestimados como obra de bromistas o de personas afectadas 

por ideas delirantes, o en el otro extremo, divulgadas 

peligrosamente de modo que fuéramos descubiertos o que sus 

contenidos afectasen el natural e independiente devenir social de 

su Astro frío. 

  

En una primera época no sabíamos a quién dirigirnos: remitimos 

en Francia, Gran Bretaña y Australia cartas nuestras de 

presentación a abogados, médicos, sociólogos y doctores en 

Ciencias físicas, a nombres registrados en guías de teléfono y 

anuarios profesionales. Cuando intentábamos con nuestras 

pobres capacidades fonéticas comprobar por canal telefónico si 

el contenido de las cartas-informe había hecho algún efecto, el 

interlocutor colgaba su microauricular indignado. Eran textos 

que nos había costado mucho elaborar, pues solo en Australia 
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(en aquella época) pudieron mis hermanos encontrar a un 

británico que además de su idioma estaba familiarizado con los 

idiomas francés y español, y que accedió a escribir a máquina 

los textos que les dictaban. 

  

Mi hermana UORII 19, hija de OBAA 17, especialista en 

técnicas terapéuticas, llegó en Gran Bretaña a escribir con una 

máquina de ustedes por medio de los nudillos. 

[2] También aprendió a mecanografiar nuestro amado hermano 

ADAA 66, que luego fallecería en este OYAGAA, víctima en 

1957 de un imprevisto accidente. 

  

Pronto creímos resuelto el problema. Nos llevamos varias 

máquinas de escribir a UMMO procedentes de firmas 

fabricantes conocidas y las trajimos de nuevo transformadas con 

un sistema transductor que permitía accionarlas mediante 

fluctuaciones decodificados de un parámetro fisiológico. 

  

En mayo de 1962 mis hermanos OBOUU 1 y BIOO 14 se 

encontraban en un hotel de Melbourne, junto con uno de estos 

equipos, cuando recibimos información de que la policía 

sospechaba en torno a su identidad. Tuvieron que abandonar 

precipitadamente el edificio escondiendo como pudieron la 

máquina en un cajón de ropa sucia ubicado en la lavandería. 

  

En este caso pudieron regresar y recuperarla. Pero el riesgo era 

excesivo y se decidió eliminar cualquier prueba técnica que 

pudiera caer en manos de ustedes. 

  

La construcción de bases subterráneas hizo pensar que la 

solución al problema quedaba definitivamente resuelta si mis 

hermanos expedicionarios residían en ellas. Un estudio posterior 

de nuestra planificación residencial, determinó que acceder y 

salir con frecuencia de esos recintos situados en zonas agrestes y 

en ocasiones detectables por la población rural, presentaban más 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm#Nota2
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peligro que mezclarse con la población de las grandes urbes de 

OYAGAA 

  

De modo que buscamos colaboradores hermanos suyos que nos 

escribiesen la documentación bajo dictado. 

  

Los encontramos en Gran Bretaña, Australia, Canadá, España y 

República Federal de Alemania. En este último caso, una mujer 

-YIEE- de prestigiosa familia que es hoy una de nuestras más 

entrañables amigas de OYAGAA, accedió incluso a trasladarse 

a Berlín y pasar luego con gran riesgo para ella a la zona 

controlada por las Autoridades de la República Democrática 

Alemana. Los servicios prestados por ella a mis hermanos no los 

olvidaremos jamás. 

  

Comenzamos un prudente intento de conectar con humanos 

especializados en diversas áreas de la investigación científica. 

Muchos de ellos aceptaron el examen de las aportaciones en 

campos tan diversos como Topología, Teoría de redes, 

Astrofísica y Biología, pero salvando alguna rara excepción 

todos acogieron con suma desconfianza nuestras afirmaciones 

de identidad ummita -UMMOAO- pensando que los 

documentos procedían de algún colega perturbado o de 

universitarios dotados de un sutil sentido del humor. 

  

Por aquella época nuestro prioritario objetivo se centraba en 

corresponder de algún modo a la aportación que ustedes nos 

estaban facilitando sin saberlo acerca del acervo cultural de 

OYAGAA (TIERRA), pero también queríamos analizar 

gradualmente, y adoptando prudentísimas precauciones, el 

impacto que podría producirse en la Red Social si se hiciera 

inevitable un contacto abierto de ambas culturas. (En caso, 

todavía no descartado, de que ustedes capturasen a uno de mis 

hermanos o a varios de nosotros, se haría inevitable una franca 
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identificación provocando perturbaciones sociales que entonces 

resultaban difícilmente evaluables para nuestros especialistas). 

  

A ese objetivo primordial se solapó otro foco de interés: el ya 

reiterado Plan de Emergencia (supuesto de inminente 

destrucción biológica de OYAGAA). ¿Cómo conocer las 

inquietudes de la masa humana sometida repentinamente a la 

férrea dirección de unos seres procedentes de otra entidad 

galáctica? 

  

Deberíamos preparar una seleccionada y reducida red de 

ciudadanos de diversos países OEMMII pertenecientes a lo que 

ustedes llaman Mass media, y por tanto bien conocedores de las 

inquietudes y problemas de la sociedad en que están integrados. 

  

Era preciso que tales humanos: 

  

FUERAN MEDIANAMENTE CULTOS, INTELIGENTES, DE 

MORALIDAD ELEVADA, CON INCLINACIÓN INTE- 

LECTUAL HACIA LOS TEMAS DE CIVILIZACIÓN 

GALÁCTICA. 

  

Aceptasen con prudencia, pero sin descartar la hipótesis de 

nuestra existencia, nuestra identidad. 

  

CONOCIESEN A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN 

FLUIDA NUESTRA CULTURA E HISTORIA 

  

Naturalmente se presentaba el problema de que ellos se 

convirtiesen en adictos a nuestra ideología, siervos intelectuales 

de nuestras personalidades. Esto resulta inadmisible para nuestra 

ética. Habría que exhortarles a que siguieran siendo fieles a sus 

ideas y conocimientos. Para lo cual la única solución 

viable consistía en aportarles didácticamente nuestros modelos 

científicos sin aportarles pruebas definitivas, e introducir 
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elementos de error que les obligasen a mantener razonables 

dudas acerca de nuestra identidad, desviando sus sospechas 

hacia naciones, instituciones y personas. 

  

No podíamos convertirlos en acólitos nuestros,  traidores a sus 

patrias y a OYAGAA. Nuestra intención futura en caso de que 

recurriésemos a sus servicios, una vez despegado ese hipotético 

plan de Usurpación de poder, no se centraría en convertirlos en 

gobernantes títeres de nuestros órganos rectores, sino en una 

necesaria cadena o red conectiva, capaz de tranquilizar a sus 

hermanos a través de la información que ellos poseerían acerca 

de nuestra cultura e intenciones y proporcionarnos a nosotros 

valiosos datos acerca de las necesidades perentorias y 

preocupaciones de una Red Social momentáneamente paralizada 

por la incertidumbre y el terror al sentirse dominados por fuerzas 

desconocidas. 

  

Actuarían pues, como canal bidireccional de información entre 

nuestra cúpula de poder y una humanidad subyugada. 

Embajadores de doble vector. 

  

Un desgraciado suceso acaecido en 1966 nos hizo reflexionar 

sobre la posibilidad de que cualquier otro evento desgraciado 

pusiese en peligro nuestro plan de mantener en riguroso secreto 

nuestra estancia en OYAGAA. 

  

Por aquella época estábamos muy preocupados con el proyecto 

B-45 M 899 norteamericano de situar en órbita satélites dotados 

de carga nuclear. Nos interesaba especialmente obtener más 

datos acerca del lanzador Saturn 500 F., cuyas pruebas estaban 

planeadas en el complejo del centro espacial Kennedy. Incluso 

ya habíamos sufrido algún inquietante incidente cuando OYII 

62, hijo de AANX 2, fue detectado una noche en Merrit Island 

cerca del polígono industrial de la base secreta, pudiendo 

evadirse al fin lanzándose al agua del Banana River. 
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Decidimos construir una base secreta en una Isla situada no a 

demasiada distancia de Cabo Kennedy. 

  

El proyecto exigía una exploración en aquella área fronteriza al 

océano Atlántico. Era una noche del mes de mayo de 1966. A 

las 4 h 12 m hora local, aterrizaban cuatro OAUOLELEAA 

UEWAA OENM (naves de viaje inter-astro) de nuestro UMMO 

en el sur de la Isla Great Abaco (Abaco grande) no lejos de 

Marsh Harbour. 

  

Una de ellas, pese a que había detectado la inusitada presencia 

de un OEMMII de TIERRA a esas horas avanzadas de la noche 

en aquel paraje, no pudo evitar en su descenso el accidente. 

  

El desgraciado campesino se encontraba a pocos metros del 

punto de descenso de nuestro vehículo. Sufrió una gravísima 

conmoción cerebral debida al intenso nivel de frecuencias de 

Radioelectromagnetismo de corta longitud de onda. 

  

Inmediatamente fue trasladado a nuestra Base de Canadá. Hubo 

de trasplantársele tejido embrionario y realizar una compleja 

intervención quirúrgica accediendo al área hipotalámica a través 

de sus fosas nasales. Fue necesario también acceder al 

Hipocampo para borrar información almacenada e impedir el 

acceso de datos durante los minutos posteriores al 

restablecimiento de sus funciones conscientes. A las 7 h y 40 m 

de aquel 21 de mayo de 1966 lo habíamos dejado establecido en 

un punto del lugar no muy lejano de donde se había producido el 

desgraciado evento. ¿Qué hubiera ocurrido si aquel humano 

hubiera fallecido por nuestra culpa? 

  

Todos estos problemas desazonaban a mis hermanos. ¿No era 

mejor abandonar un Astro frío tan al borde de una hecatombe? 

Era previsible que en el futuro se desencadenase incluso un 
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ataque mutuo con tal rapidez que nos fuera incluso imposible 

controlar la situación, afectando a la vida de alguno de nuestros 

expedicionarios. 

  

Se decidió no obstante proseguir nuestra labor de estudio y 

paralelamente continuar los contactos formando selectos grupos 

de humanos de Tierra en unas pocas naciones. 

  

Para entonces habíamos descubierto que millares de OEMMII se 

mostraban vivamente interesados en la llamada fenomenología 

UFO. Las condiciones especialmente favorables de plegamiento 

espacial de aquellos años, que se extendían desde 1943 hasta 

1978, nos habían permitido acceder al sistema planetario de su 

Sol, no solo a nosotros sino a otras civilizaciones galácticas. 

  

No eran muchas, y los contactos que nuestras naves 

experimentaron con la atmósfera de Tierra y los aterrizajes 

subsiguientes se redujeron a un número real mucho más 

reducido que el estimado por muchos especialistas de TIERRA. 

Nuestras naves interplanetarias -OAUOOLEEA- procedían de 

diversos Astros dotados de Civilizaciones avanzadas. No nos 

conocíamos entre nosotros a excepción de reducidos casos, y 

seguíamos la norma de no interferir nuestras respectivas 

misiones. Solo tres civilizaciones galácticas decidimos dejar 

permanentemente expediciones en diversos continentes. Una 

cuarta procedente de un Astro situado a 96 años luz de Tierra, 

cuyo nombre podrían ustedes formalizarlo como GOHO, les 

visitó más veces que todos los demás juntos, incluyéndonos a 

los OEMMII de UMMO. 

  

La morfología anatómica de estos seres OEMMII inteligentes, 

les traicionaba. De reducida estatura, brazos muy atrofiados y 

gran cavidad craneal que les hace poseer una cabeza grande, les 

impedía entremezclarse con los humanos de OYAGAA. Desde 

1948 (Diciembre; antes que nuestra primera expedición a Tierra) 
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llegaron a su Astro y se establecieron en reducidas bases 

submarinas: Les interesaba especialmente el estudio de la 

biomasa de Tierra y especialmente la biología de sus OEMMII e 

interceptaron a varias mujeres y hombres -YIIE y GEE- para 

analizar sus cuerpos sin lesionarlos. Cuando al cabo de unos 

años pudieron satisfacer su curiosidad, emigraron. Pese a todo se 

dejaron ver en sus rápidas intervenciones mucho más que otras 

expediciones. 

  

Otros dos grupos planetarios se mezclaron con ustedes 

fácilmente por la ventaja que suponía, al igual que nosotros, 

poseer una anatomía no muy distinta de la que posee el OEMII 

de OYAGAA. Aunque sus fines eran idénticos a los nuestros, su 

estrategia era diferente. 

  

Mantuvieron un estricto silencio sin darse jamás a conocer. Sus 

naves fueron inevitablemente detectadas como las nuestras, y 

establecieron bases en Estados Unidos y la Unión Soviética (los 

expedicionarios de uno de ellos: Astro ISSSSS, llegaron a 

Angola en 1962, se mezclaron entre ustedes hacia 1969 en 

Estados Unidos, URSS y Unión India, y abandonaron 

OYAGAA en 1980. ISSSSS está situado a 174 años luz de 

OYAGAA. Todos ellos rehuyeron cualquier tipo de contacto 

con nosotros. 

  

Ninguna de estas civilizaciones les causó daño a ustedes, 

siguiendo normas más o menos diferentes; pero coincidiendo en 

lo esencial, con las derivadas de las UAAA Universales. 

  

Hubo alguna excepción. Un grupo expedicionario envió agentes 

a varios países de Asia y Europa. Dos de ellos llegaron a España 

antes que ABAEXII 4, hijo de ABAEXII 3, pusiese por primera 

vez su cuerpo en contacto con la Península Ibérica. Años 

después conectaron por medio de sus equipos de control cerebral 
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con un ciudadano japonés residente en Madrid y después, a 

través de él, con otro OEMMI llamado F. S. 

  

Esta civilización, muy avanzada en los estudios de la Red 

Cerebral y su función en el Multicosmos, vieron una ocasión 

muy interesante para ellos de utilizar a los humanos de Tierra 

como cobayas para sus experiencias neuropsicológicas. 

  

Dotados en su Astro Frío de una civilización estructurada según 

bases morales estrictas, desestiman las UAA que nos obligan a 

los demás a respetar la evolución de otros Astros fríos con 

civilización inferior. 

  

Con un desprecio absoluto hacia la integridad biológica de los 

hombres de Tierra, escogieron una amplia muestra de 

infortunados humanos y los sometieron a manipulaciones 

mentales. 

  

Víctimas de ellos en diferente grado (ciertos YIEE Y GEE 

fueron sometidos también a control induciéndoles diversos 

cuadros patológicos) fueron ciudadanos de la República Popular 

China, Thailandia, Indonesia, Japón, Italia, Grecia y España. 

  

Nosotros habíamos establecido nuestra primera base de acción 

en Albacete en un laboratorio subterráneo situado en el centro de 

la urbe, y después nos trasladamos a Madrid. 

  

En esta época ya habíamos establecido en varios países una 

excelente fuente de contactos. La expectación internacional por 

la presencia de UFO no solo en la atmósfera sino en puntos de 

aterrizaje, había generado una intensa psicosis colectiva. 

  

Muy por encima del ochenta y cinco por ciento de los 

avistamientos eran fruto de errores de observación y versiones 

adulteradas de falsos testigos. Las noticias impresas en los 
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medios difusores creaban a su vez nuevos relatos apócrifos de 

tal modo que en los medios universitarios y científicos, los 

humanos que se interesaban por el tema eran calificados de 

semianalfabetos o afectados por ideas delirantes. 

  

Este desinterés por ciertos estratos de los poderes públicos, las 

fuerzas policiales y los sectores relacionados con la Ciencia nos 

ofrecían una excelente coartada para poder manifestarnos sin 

riesgo grave a humanos interesados por la problemática 

extraterrestre. Si medios impresos o radiofónicos prestasen 

excesiva atención a nuestros informes, nos sería fácil lanzar una 

opaca cortina de humo, impidiendo la excesiva irradiación de la 

noticia, difundiendo la especie de que se trataría de 

elucubraciones de algún perturbado mental. 

  

La estrategia ya la habíamos ensayado en México, y en su 

mismo país, España, al escoger como anfitriona en Albacete a 

una excelente YIEE, pero que padecía trastornos psicopatoló- 

gicos. La fama que rodeaba a su hermana nos protegió de 

peligrosos rumores durante la estancia de mis hermanos en la 

ciudad castellana. 

  

Ya existían grupos en varios países cuyos integrantes recibían 

periódicamente nuestros informes, los estudiaban con atención y 

a cambio habían prometido guardar un estricto silencio. Ellos 

estaban casi convencidos de nuestra identidad. 

  

Un hermano mío, UDIEE 36, hijo de UDIEE 34, tuvo tanta 

confianza en el grupo de Canadá que en el primer precedente de 

nuestra historia relacionada con OYAGAA, accedió a celebrar 

una reunión con los componentes del grupo. Estaba formado 

este por nueve GEE (varones) y doce YIEE (mujeres) 
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Ellos, como otros grupos de Australia, Gran Bretaña, Republica 

Federal de Alemania, Zimbabwe...  han sido fieles al 

compromiso de guardar reserva sobre nuestra existencia. 

  

A través de una publicación dirigida por su hermano J. V., 

tuvimos conocimiento en España de la existencia de otro 

hermano suyo, Fernando S. Una decodificación de texto nos 

había revelado la existencia de un mensaje críptico, que era 

imposible hubiera sido conocido por él sin haber establecido 

contacto con alguna civilización extrasolar. 

  

Por aquel tiempo estábamos decididos a formar otro grupo en 

España y ya habíamos intentado otros contactos con resultado 

irregular. 

  

 Acogió las primeras llamadas telefónicas con cierta 

desconfianza. Captamos muchos datos sobre su estructura 

neuromental a través de su fonalización y comprendimos que 

sus patrones intelectoemocionales podrían ser afectados más 

favorablemente remitiéndole un mensaje grabado sobre el 

esmalte de una piedra. Así comenzaron los primeros diálogos 

telefónicos con su infortunado hermano (1965), víctima después 

de las manipulaciones infames de otros seres intragalácticos. 

  

Pero pese a las reiteradas súplicas de que guardara silencio 

acerca de los informes que le remitimos, redactados por mis 

hermanos en un lenguaje asequible a él, se dedicó a difundir con 

entusiasmo visceral el contenido de los mismos, aceptando 

entrevistas con periodistas que pronto difundieron datos sobre 

nuestra existencia en algunos medios de la época. 

  

Al principio, mis hermanos se sintieron inquietos y suspendieron 

durante cierto tiempo los envíos. Quisieron incluso ponerse en 

contacto con el pintor hermano suyo, Enrique Gran, cuyas obras 

tanto habían admirado. 
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Era un OEMMII inteligente y sensato, y queríamos que actuase 

como intermediario ante S. para que le convenciese de la 

necesidad de afirmar ante la prensa que todo el Tema UMMO 

era una vulgar patraña. 

  

Nuestra presencia física, y la aportación de una prueba, le harían 

tomar conciencia de la gravedad del asunto. 

  

Pero su hermano Gran al que habíamos citado en un lugar 

especialmente estudiado no quiso aceptar la entrevista. Debió 

desestimarla juzgándola una broma o pensó prudentemente que 

podría tratarse de una arriesgada encerrona. 

  

Era imposible influir sobre la mente de Gran.  En sucesivos 

diálogos telefónicos le puntualizábamos el enorme peligro que 

corría al seguir manteniendo relaciones con el grupo que se 

hacía llamar ‘Saliano’. Inmediatamente estos actuaban sobre sus 

formaciones amigdalianas, provocándole una amnesia 

temporizada sobre el contenido de nuestra conversación con él, 

o le forzaban a romper cartas en la que vertíamos las mismas 

advertencias. 

  

Mis hermanos estuvieron a punto de abandonar toda acción en 

España. La realidad de nuestra estancia en la Península no había 

podido generar más eventos desafortunados. En Albacete 

habíamos estado a punto de provocar una epidemia gravísima de 

consecuencias incalculables por no adoptar precauciones más 

estrictas; por nuestra culpa se veía envuelta una YIEE 

inocente [4] en un proceso judicial. En Valencia, un hermano 

nuestro, al verse obligado a residir en una fonda de mala fama, 

se había visto envuelto en un turbio asunto policial en relación 

con unas pobres meretrices, y estuvieron a punto de 

identificarnos; ahora se enteraba ‘todo el país’, a través de las 

indiscreciones de su hermano Fernando S., de nuestra existencia. 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm#Nota4
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Pero esta vez, con gran alegría por nuestra parte, mis hermanos 

descubrieron alborozados que no solo era falso que la difusión 

se hubiera extendido como creían ‘por todo el país’ con riesgo 

de filtrarse la noticia a todo OYAGAA, sino que la irradiación 

de tales noticias se había amortiguado rápidamente y que el 

sector de la Red Social que había leído aquellos datos los 

asimilaba casi con indiferencia. 

  

Para nosotros era una noticia sensacional. Mis hermanos de 

aquella época aún no conocían bien los mecanismos de 

intelectualización lógica que regían la red de mentes en 

OYAGAA. Actuaban de freno las estimaciones populares de 

desechar cualquier dato que fuera aportado por creyentes en la 

Ufología. 

  

Se nos ofrecía un apasionante campo de experimentación sobre 

los niveles de sugestión y credibilidad en el flujo de datos 

aportados a una Red Social. Comprendimos que era posible 

proclamar con todos los medios técnicos de resonancia a través 

de canales difusores de datos una verdad, y manipular el grado 

de aceptación por parte de amplios estratos de la 

población. Veíamos claramente que incluso en el caso de ser 

capturados y decidir revelar nuestra identidad, lograríamos no 

ser creídos. 

  

Gracias a sus hermanos de España, descubrimos que muchas de 

las precauciones laboriosas y costosas que habíamos puesto en 

marcha para que no se filtrase información alguna sobre nuestra 

estancia en OYAGAA, eran inútiles. 

  

Ante el hecho consumado de que una fracción del pueblo 

español se hubiera enterado de nuestra existencia, optamos por 

proseguir el experimento social y tolerar, bajo control, la 

difusión. 



198 

 

  

Sabemos ya que existe un umbral de irradiación de estos datos, 

que pese a todo puede resultar peligrosa; por ello nos ha 

preocupado sin embargo que se hayan publicado demasiados 

textos acerca de UMMO, sobre todo en España. Sentimos gran 

afecto por sus hermanos A. R., J. A. y E. L.,  y sabemos que han 

usado rectamente de su libertad para publicar una parte 

importante de nuestros informes, pero comprendan también que 

nos viéramos obligados a la adopción de medidas correctoras, 

suspendiendo o atenuando el envío de datos, como hicimos 

cuando se publicó el texto titulado UMMO Otro Planeta 

habitado (Editorial Espejo, Madrid, 1967). 

  

Comprendan por tanto que nos interesa en estos momentos que 

se atenúe intensamente la difusión de nuestra identidad. En 

verdad que nuestros planes de control de OYAGAA, en caso de 

un grave peligro para su biosfera expuesto de forma tan 

elemental como lo hacemos en este escrito, no nos preocupa 

demasiado que se filtren a los departamentos operativos de los 

diversos estados; por dos razones: 

  

 No nos van a creer. 

 Aunque prevean el riesgo y se enteren de nuestro proyecto, 

disponemos de suficientes medios para yugular toda resistencia. 

  

Pero nos preocupa que las microrredes de conexión, tan 

trabajosamente formadas en diferentes países e integradas por 

pacíficos e inocentes hermanos suyos, interesados en nuestra 

cultura, pudieran sufrir alguna clase de extorsión. [3] 

  

 
Albacete ENERO 1988 (España) 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D1378.htm#Nota3
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 NOTAS AL INFORME. 
  

[1] En los primeros días sobre OYAGAA se había tomado la 

decisión de crear bases subterráneas y no establecer ningún 

contacto con los habitantes del país Francia. Cuando mis 

hermanos descubrieron que utilizando ropas semejantes a los 

vestidos de OEMMII de Tierra, podían pasar desapercibidos en 

las urbes, el contacto se hizo habitual, pero se mantenía el rígido 

criterio de no identificarnos. 

  

Pronto comenzaron nuestros trabajos arqueológicos. Se 

descubrieron valiosas piezas y se plasmaron en imagen objetos 

ubicados en museos. Todas las piezas obtenidas se remitieron a 

UMMO para reproducirlas con exactitud y poder, en el futuro, 

restituírselas. 

  

Pero esto nos creaba un problema de orden ético. Nos sentíamos 

forzados a corresponderles aportando a ustedes como permuta, 

una información sobre nuestra cultura. 

  

Esta fue la razón de que se decidiese establecer un puente de 

datos con OEMMII de OYAGAA seleccionados. 

  

Nuestro esquema respecto a la acogida que tendrían estos 

informes era este: 

  

“Una matriz de datos (informe) solo puede ser aceptada cuando 

su información puede ser avalada mediante pruebas. Si 

aportábamos la matriz, pero no las pruebas, un cerebro 

inteligente lo archivaría provisionalmente sin desecharlo, pero 

tampoco aceptarlo como válido, hasta completarlo con 

demostraciones ulteriores. De esta forma protegeríamos nuestra 

existencia entre ustedes (puesto que no se aceptaría plenamente 

nuestro testimonio), pero nuestras aportaciones acerca de temas 
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científicos, ideológicos, históricos... serían respetados 

provisionalmente.” 

  

Tal esquema racional, sin embargo, se demostró que  no era 

transferible al neuroencéfalo de ustedes. Muchos hermanos 

suyos tiraron despectivamente las hojas mecanografiadas y, 

sorprendentemente, otros aceptaron nuestra identidad sin 

pruebas, con un temor casi supersticioso o un profundo respeto 

que no merecíamos, puesto que las cartas no contenían 

aportaciones constatatorias consistentes. Hermanos de ustedes 

de Australia y Canadá llegaron a abandonar sus creencias para 

sumergirse en un culto a nuestra civilización e incluso a nuestros 

cuerpos que no podíamos tolerar, en cuanto sabíamos que esta 

actitud mental les estaba dañando. Por lo que tuvimos que acudir 

a suaves medidas correctoras (Ustedes deben seguir siendo fieles 

a su paradigma científico, a su religión y a su cultura). 

 

En cambio, captamos inmediatamente la necesidad de que esos 

hermanos suyos se fundiesen en grupos reducidos, comprome- 

tidos a guardar reserva absoluta y a estudiar atentamente los 

fundamentos de nuestra cultura, no para asimilarla en sustitución 

de la propia sino como información antropológica de otra 

civilización intragaláctica. 

  

Pero para nosotros era importantísimo iniciar un ciclo de 

apasionantes experiencias antropocosmológicas. Ustedes saben 

que en nuestras investigaciones sobre el Multicosmos hemos 

descubierto la importantísima función del cerebro humano 

dentro del Universo múltiple. 

  

Un comportamiento neuropsíquico fundado en normas UAAA 

(morales) ejerce singulares acciones sobre el Universo sobre 

su inconsciente colectivo -BUAWEE BIAAEII- (B.B.) y sobre 

la estructura de la materia cosmológica. (Estos principios 
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pueden ustedes estudiarlos en los informes que les hemos 

remitido). 

  

La importancia de una microrred estructurada en bases sociales 

capaces de generar neguentropía, es decir sobre fundamentos 

éticos, no pueden ustedes imaginársela. 

  

Valorar científicamente los efectos de una Red Social reducida 

en otro Astro frío, sobre el B. B. de esa RED PLANETARIA, 

tenía para nosotros un valor incalculable. 

  

Era para nosotros lícito realizar experiencias, pues exhortar a un 

pequeño reducidísimo grupo de humanos de OYAGAA a que 

estableciesen vínculos de amistad fraterna, amor por el estudio y 

conducta ética sin renunciar a sus ideas religiosas, patrióticas o 

científicas, no violaba ningún principio moral. 

  

Esta experiencia ha sido llevada a cabo (y continua su proceso) 

en varias naciones de sus geocontinentes Se trata de 

neoformaciones sociales que no cuentan con más de cincuenta 

OEMMII en el grupo mayor y de seis OEMMII en el más 

reducido (incluye GEE y YIIE (hombres y mujeres). Sus 

miembros se han comprometido a guardar, como en 

compartimentos estanques, secreto absoluto sobre nuestras 

comunicaciones. 

  

Después de iniciado este proyecto, surgió otra necesidad 

acuciante de contar con estos OEMMII para otra posible misión 

futura. De esto habla en presente informe. 

 

  

  

[2] Entre las peculiaridades fisiológicas de nuestro organismo, 

que en otros aspectos difiere algo de la estructura humana que 
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ustedes poseen, en rasgos esenciales similar a la anatómica de 

OYAGAA, se cuenta nuestra sensibilidad fotodermológica. 

  

Nuestros dedos, en su tercera falange en la dermis, cuentan con 

sensores neurofotoceptores, capaces de visualizar imágenes 

difusas (no con la misma resolución que la retina), que nos son 

muy útiles en nuestra actividad investigadora. 

  

Todos los OEMMII de UMMO, tanto YIIE (mujeres) como 

GEE (varones), nacemos con esa capacidad sensorial (los 

colores son percibidos de otra manera y con menor nitidez). 

  

Mis hermanos que necesitan utilizar los dedos para otras 

funciones (prensoras), ven a los pocos años reducidas e incluso 

anuladas estas funciones perceptoras (por supuesto no se 

experimenta dolor si se ejerce presión dactilar), pero los que nos 

dedicamos a la investigación hemos sido educados para no 

utilizar las yemas dactilares en tareas que impliquen intensas 

presiones sobre la epidermis. 

  

Tensiones musculares en esas áreas, accidentales o esporádicas, 

no ejercen una acción ananeuronal sensible sobre estos 

fotoceptores, pero si reiteradamente castigamos nuestros dedos 

con actividades similares a golpear el teclado de una de sus 

máquinas, llegaríamos a atrofiar nuestra preciada función 

optoneuronal. 

  

 

[3] Deseamos que ustedes sean conscientes de que sus hermanos 

de nacionalidad España forman el grupo más permeable de los 

formados en distintas regiones de OYAGAA. Ya les hemos 

puntualizado que la actitud de ciudadanos ibéricos no nos ha 

perjudicado (aunque en una primera fase sí llegamos a temerlo); 

por el contrario, nos ha permitido iniciar experiencias sociales 
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de comportamiento frente a la difusión de este carácter de 

noticias, muy interesantes para nosotros. 

  

Pero, en cambio, los perjudicados han sido ustedes, y esto nos 

preocupa por las consecuencias ulteriores que podrían devenirles 

  

Además de hacer imposible una comunicación directa, en la que 

alguno  de mis hermanos pudiera haber establecido contacto 

personal como ha ocurrido con grupos y con algunos pocos 

hermanos suyos de España, se han convertido ustedes en blanco 

de mira de ciertos servicios de información, como han podido 

comprobar en algunas ocasiones. 

  

No creemos seriamente que agentes de estos grupos de 

inteligencia les hagan algún daño real; pero hemos de advertirles 

que si deciden continuar en contacto postal o telefónico con 

nosotros, serán objeto de molestas vigilancias y posibles 

extorsiones futuras. 

 

  

   

[4] Aunque nosotros nos hacemos responsables del gravísimo 

incidente que tuvo lugar en la ciudad de Albacete (España), 

puesto que debíamos haber adoptado precauciones más severas, 

es preciso consignar que en aquellas fechas, las experiencias se 

realizaban en condiciones muy difíciles. 

  

Los intentos de colocar puertas blindadas en el laboratorio del 

sótano entraron en conflicto con la negativa de su hermano J. 

M., a que entraran en el edificio de Albacete elementos 

acorazados que pudieran suscitar sospechas de porteadores y 

vecinos. Si bien estos reparos parecían razonables, los sucesos 

posteriores nos dieron la razón. Si se hubieran blindado los 

accesos, no se hubiera desencadenado una cadena de hechos 



204 

 

que podría haber desembocado en una de las más terribles 

epidemias que ha conocido OYAGAA. 

  

Un segundo error fue encargar a su hermana L. la adquisición en 

una ferretería de las cerraduras de seguridad para las puertas. 

Ella, antes de entramárselas a mis hermanos logró, sin duda 

movida por la curiosidad, hacerse con una copia de las llaves. 

La entrada furtiva de aquellas dos YIIE en el laboratorio, 

probablemente sin autorización de su hermana, fue un evento 

realmente funesto, al quedar contaminada una de ellas y 

trasmitir después la entidad viral a otros OEMMII de la ciudad 

de Albacete. 

  

Nos es posible afirmar con certeza la acusación de que mis 

hermanos, antes de emprender su viaje, dejaran por error abierto 

el acceso al laboratorio; eso carece de todo fundamento. Es más: 

existía una segunda puerta interior, que fue forzada por las 

mujeres, llevadas por su exacerbada curiosidad. 

  

Hay que comprender de todos modos que el secretismo que 

rodeaba nuestras actividades, ni siquiera conocidas por la dueña 

del inmueble y su hermano, intrigaba notablemente a todos los 

que de algún modo sabían de nuestra estancia allí. Su hermana 

estaba dotada de un carácter muy autoritario y lograba acallar 

todas las críticas que formulaba su hija y otros humanos, pero 

evidentemente no fue capaz de abortar la desafortunada 

violación de las estancias reservadas. 

  

Las acusaciones de que tuvimos que recurrir al soborno 

dinerario para intentar, en Albacete y Madrid, frenar 

confidencias (que inevitablemente comenzaron a emitir ciertos 

OEMMII acerca de la realidad de los hechos), no tienen en 

cuenta que nos era necesario impedir en aquellas fechas que la 

noticia de nuestra estancia se abriera paso a los canales de 

comunicación. Es verdad que tuvieron mis hermanos que 
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desembolsar apreciables cantidades, pero es en cambio 

totalmente injusta y falsa  la inculpación insinuada de los 

fallecimientos que ocurrieron después, que se nos atribuyen sin 

el menor fundamento. Lo cierto es que la noticia del 

seccionamiento de la mano de aquella hermana de ustedes 

fallecida tan trágicamente, y la extracción de otras estructuras 

anatómicas, así como los rumores que inevitablemente se 

extendieron entre las autoridades que entendieron en el caso 

sobre nuestra existencia, atrajeron después a otros agentes 

extranjeros que comprendieron nuestra implicación en los 

estudios que realizábamos en Albacete. Fueron estos Hermanos 

suyos de nacionalidad norteamericana los que extorsionaron 

gravemente a OEMMII del entorno de esta bondadosa YIIEE M. 

Aunque no tenemos pruebas de ello, no descartamos que alguna 

de esas extrañas muertes pudiera deberse a sus actividades, 

aunque pensamos que esa singular cadena de óbitos, que 

también a nosotros nos llamó la atención, pudiera ser fruto del 

azar. 

  

La única sospecha de que tales agentes estuvieran implicados en 

la eliminación física de humanos españoles está fundamentada 

por un documento reproducido por nosotros de fecha 22 de 

Octubre de 1980 (Comunicación del servicio interno de Una 

entidad Norteamericana). Comunicación fechada en Albacete y 

dirigida a un tal Michael que residía en aquellas fechas en un 

Hotel de Murcia (España) en mensaje cifrado descriptado por 

nosotros y que hace mención de investigaciones realizadas por 

el súbdito español residente en Albacete,  (periodista) aunque en 

el documento no se alude a su profesión. Dos vocablos en el 

informe citado, no descriptados, pueden significar que tal 

‘individuo debiera ser neutralizado ¿? en el supuesto H-2’. La 

traducción ‘neutralizado’ es nuestra y tal vez significase otra 

cosa. Tampoco hemos podido constatar la naturaleza de ese 

‘supuesto H-2’. 
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Todo el nerviosismo en estos días de los agentes de U.S.A. tiene 

un origen: 

  

En enero de 1954 mis hermanos abandonaron precipitadamente 

el laboratorio subterráneo de la calle Mayor. Se hizo un rastreo 

exhaustivo para recuperar nuestro equipo cuya tecnología, de ser 

descubierta por las autoridades, podría suscitar intenso interés. 

Pero ciertamente no contábamos con una incidencia que se hizo 

inevitable. 

  

La misma mañana que se decidió el traslado de M. a Madrid, le 

habían entregado mis hermanos a la vieja sirvienta una valiosa 

caja para que la hiciera llegar a través de una segunda YIIEE a 

una dirección determinada. Mis hermanos debían acompañar a 

la expedición de la enferma y su madre, en un vehículo 

independiente hasta la capital de España. Ellos por supuesto 

ignoraban cómo se iban a desencadenar los acontecimientos en 

Madrid. 

  

La intervención de la policía madrileña solo dio tiempo, antes de 

que las autoridades de Albacete interviniesen, a desalojar, como 

acabamos de referir, el laboratorio subterráneo, pero ese valioso 

estuche no pudo ser recuperado. 

  

Contenía un cromatógrafo de gases de reducidísimo tamaño. 

Este es un instrumento muy rudimentario, pero útil para la gama 

de investigaciones que en aquella época realizaban mis 

hermanos biólogos. En aquellos años solo traíamos de UMMO 

los instrumentos de investigación imprescindibles, por temor a 

que cayeran en manos de humanos de Tierra. El resto de los 

equipos, o los adquiríamos directamente a firmas especializadas 

de Alemania Federal y Francia, o como aquel cromatógrafo, 

recurríamos a un sistema mixto. La tecnología era plenamente 

de OYAGAA pero nosotros lo fabricábamos ex-profeso con 
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métodos de miniaturización que, incluso en aquella época, 

resultaban para sus especialistas avanzadísimos. 

  

El cromatógrafo de referencia estaba averiado y mis hermanos 

de la ciudad de Albacete lo necesitaban reparar con urgencia. 

  

Cuando, pasados unos meses, mis hermanos volvieron a 

contactar con la sirvienta, no pudieron aclarar qué es lo que 

había ocurrido con aquella caja. Ni ofertas de dinero ni súplicas 

bastaron para resolver la actitud mutista de aquella hermana 

suya. Ella se empecinaba en asegurar que después de toda la 

dramática historia de M., el estuche se había ‘perdido’ y que 

ignoraba su destino. 

  

La versión real de lo sucedido la pudimos conocer, 

paradójicamente, no en España sino en Estados Unidos de 

América. 

  

En febrero de 1954 se hicieron comentarios en los despachos de 

la Dirección General de Seguridad de Madrid y en el Ministerio 

de Gobernación, acerca de las extrañas circunstancias que 

concurrían en el suceso de la calle Princesa 72, con referencia al 

peritaje forense de la mano de la infortunada M. Fue inevitable 

que los expertos observaran que la técnica de ablación no era la 

habitual en los medios clínicos y menos si había sido practicada 

por un profano. Además, la Policía sabía que en todo este asunto 

estaban implicadas ‘personas ajenas’ a la familia. 

  

La embajada USA disponía, como ha sido habitual en los 

últimos 48 años, de agentes propios tanto dentro del Ministerio 

de Gobernación como de la D. G. S. Inmediatamente se dieron 

cuenta de que aquel asunto era mucho más importante de lo que 

la prensa de la época dejaba traslucir. Un equipo de expertos fue 

enviado a Albacete, a Barcelona y a las fincas de M.  Ignoramos 
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las circunstancias de cómo nuestro cromatógrafo fue 

decomisado por ellos, pero esto fue lo ocurrido. 

  

El examen del dispositivo en los laboratorios de Atlanta les 

desconcertó. Era de esperar. El aparato analizador, aunque 

contaba con algunos componentes de fabricación alemana, 

estaba prácticamente construido por nosotros, si bien las 

aleaciones utilizadas, polímeros y vidrio también eran de 

OYAGAA, pero no así su diseño sofisticado y ciertos aspectos 

de la mecanización de las piezas. Además, el equipo no 

presentaba marca de fábrica ni siquiera algún anagrama de 

identificación. 

  

Este descubrimiento generó una nueva política por parte de los 

servicios de inteligencia americana, que arreciaron su 

investigación en torno a nuestro grupo. Tal vez estos sucesos les 

ayuden a comprender ciertos aspectos de nuestra actitud en 

OYAGAA. 

 

  

[5] Les reiteramos que no podemos, por razones obvias, 

revelarles nuestro plan más que de una manera muy superficial. 

Sí podemos adelantarles que hemos dispuesto el proceso de 

modo que, en la primera fase, los dirigentes del Estado afectado 

por nuestra intervención, ignoren el origen de la manipulación 

de sus cerebros. 

  

El OEMMII afectado toma consciencia de algunas alteraciones 

de su estado mental que atribuye a signos de stress, agotamiento 

anoréxico, depresión, síntomas de ansiedad, fugaces lipotimias 

seguidas de amnesia y episodios de corta duración que les 

recordará a ustedes el síndrome de Ganser 

  

Los trastornos serán tan rápidos que el gobernante afectado, 

seguramente decidirá obviarlos o serán objeto de una trivial 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ganser
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consulta a los clínicos especializados, que probablemente no 

captarán su verdadera patogénesis. En estas condiciones, el libre 

albedrío se anula totalmente, y  los patrones decisorios serán 

manipulados cuidadosamente para no despertar sospecha en los 

cuadros gobernantes de rango inferior. 

  

Prepararemos así la fase BIIEYUU XOOE. En ella, hermanos 

míos pedirán audiencia urgente a esos jefes de estado, 

forzándolos a concederla en el curso de una crisis generada por 

nosotros y cuidadosamente controlada. 

  

En el curso de estas entrevistas, mis hermanos mostrarán 

abiertamente su identidad aportando pruebas concluyentes 

y exigiendo una transferencia progresiva y secreta del poder. Sus 

hermanos rectores, con plena consciencia de la gravedad de la 

situación, pero sin capacidad neuropsíquica para decidir por sí 

mismos, consultarán a sus propios gabinetes, la mayoría de 

cuyos componentes habrán sufrido una manipulación 

corticonuclear semejante. 

  

En una fase inmediatamente posterior, el área de cuadros 

gubernamentales controlada por nosotros será suficiente como 

para que todas las decisiones importantes de las cámaras 

legislativas y del ejecutivo se encuentren operativamente bajo 

nuestra censura, y que las líneas mas importantes del poder 

decisorio del gabinete estén dictadas por mis hermanos. El 

marco del poder judicial no será afectado en estas primeras 

fases, ni tampoco las autoridades eclesiales y otras instituciones 

independientes del Estado. 

  

Al llegar a este punto pensamos que puede apoderarse de 

ustedes un serio temor. ¿Será cierto que nosotros, OEMMII de 

UMMO, no estamos planeando un golpe de estado planetario 

para suprimir sus libertades y alcanzar el dominio de las 
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estructuras de poder con la excusa de liberarlos de una 

hecatombe? 

  

Nosotros somos conscientes de que no es esa nuestra intención, 

pero comprendemos la imposibilidad de ofrecerles pruebas de 

nuestra recta actitud. 

  

Reflexionen, sin embargo, en que si estuviéramos planificando 

secretamente una usurpación imperialista del poder  sin causa 

justificable, no habría razón para advertirles en estas páginas, 

aunque también sea cierto que nuestra capacidad técnica para 

controlar sus órganos ejecutivos, haría inoperante todo intento 

de oponerse a este proyecto, y que la filtración de estas páginas 

mecanografiadas hacia organismos gubernamentales de USA, 

URSS, Gran Bretaña... no serviría de nada. 

  

Invocamos de todos modos la capacidad intuitiva de ustedes. 

Sus hermanos han recibido desde tiempo atrás información 

acerca de nuestra cultura. Creemos que nos conocen su-

ficientemente bien para haberse forjado una idea esquemática de 

nuestra moralidad. 

  

Tengan la seguridad de que no vamos a recurrir a la usurpación 

de su plena soberanía (aun sabiendo que el concepto de 

soberanía popular en sus países es falaz) si no mediara un 

terrible peligro de extinción para la humanidad. 

   

Si este caso llegara: PRIMERO: Solicitaríamos de ustedes solo 

la función de intermediarios. SEGUNDO: Pediríamos 

responsabilidad a quienes habiendo guardado reserva, hubieran 

dificultado una acción que claramente está enfocada a salvar a la 

especie homínida. TERCERO: Una vez generado un nuevo 

modelo de sociedad fundamentado en bases morales inspiradas 

en el OEMMIWOA Jesús de Galilea, cederíamos el poder 

gradualmente a órganos ejecutivos y legislativos, judiciales y de 
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tutela moral  integrados exclusivamente por OEMMI de 

OYAGAA. 

  

Nuestra misión se habría centrado en estructurar ese modelo y 

en crear una Red Internacional de procesadores de 

información basados en nuevas tecnologías de conmutación y 

propagación de datos, (fotónica) cuya función orientada en el 

desarrollo de modelos de decisión (Gobierno, investigación 

control económico...) no es necesario que les aclaremos. 

   

No podemos clarificarles las probabilidades de tal evento, pero 

han de comprender que si esta fuera muy incierta, no les 

hubiéramos emitido este INFORME. 
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UMMOAELEWE  CARTA D-792 
Idioma: Español 

Copias: UNA 

(Fecha 10-1-1988) 

  

Apreciados J. B. y esposa C. M. 

  

Como recordará, en la conversación por vía teléfono que 

mantuvo con uno de mis hermanos usted le pidió que les 

remitiésemos un informe en torno a UMMOWOA. Es cierto que 

exceptuando un documento remitido a sus hermanos situados en 

el continente de América, redactado en términos similares, 

nosotros habíamos preferido no insistir excesivamente en un 

tema histórico que les afecta a ustedes también a través de la 

figura, para ustedes sacra, de Jesús. Y obramos así para no herir 

excesivamente sus sentimientos religiosos. 

  

Es cierto que en un periodo histórico remoto, UMMOWOA 

apareció entre los habitantes de UMMO rodeado de una aureola 

mística, WOOAYII UMMOWOA, podía traducirse algo así 

como ‘divino UMMOWOA’. Aunque no se desarrolló alrededor 

de su recuerdo una religión institucionalizada como ocurrió en 

OYAGAA (Astro Tierra). 

  

La moderna cosmobiofísica arrojó luz suficiente sobre ese 

grandioso fenómeno que no por fundamentarse en leyes 

cosmológicas es menos maravilloso. 

  

Pero es preciso matizar que las connotaciones emocionales y la 

interpretación biofísica de ese evento está muy lejos de la noción 

que ustedes han elaborado sobre el hecho histórico del 

nacimiento de Jesús (que como les aclararemos es semejante al 

de UMMOWOA). 
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Para ustedes la figura de Jesús es ‘divina’ y está rodeada de 

connotaciones místico religiosas. Se trataría de un hecho 

sobrenatural, teológico y en ese contexto hace explicable que se 

instaure incluso una Iglesia. 

  

Como comprobarán ustedes en las páginas mecanografiadas 

adjuntas, el fenómeno de un OEMMIWOA se inscribe dentro de 

un entorno Científico-Biológico, explicable cuando se tiene una 

concepción holística del WAAM-WAAM. Que en el curso de la 

evolución biológica surja un OEMMIWOA es tan lógico y 

necesario como que una roca sea atraída gravitatoriamente por 

un Astro. 

  

Por ello para un espíritu religioso de Tierra, la noción de un 

OEMMIWOA resulta fría, le generará desencanto, y quizás le 

decepcionará, entre otros aspectos porque la imagen de WOA 

que nosotros aceptamos nada tiene que ver con la noción 

teológica que muchas religiones de Tierra han forjado acerca de 

un ente antropomental, paternal, castigador y recompensador, 

suprainteligente y creador. 

  

Para nosotros, en cambio, todas esas ideas de ustedes encajan 

dentro del marco de mitos explicables en la evolución histórica 

de su Red Social Terrestre. Sobre un hecho real que, por su 

singularidad física interpretada como taumatúrgica (milagrosa), 

asombró a los coetáneos de Jesús, se desarrolla un estrato 

doctrinal que da forma a una nueva religión, el Cristianismo, y a 

la estructuración de varias iglesias en torno a distintas 

interpretaciones del distorsionado mensaje de ese 

OEMMIIWOA. 

No nos importa que usted divulgue este mensaje, pero dejamos a 

su discreción disponga a quiénes ha de ser entregada copia (nos 

referimos al informe adjunto, no a esta carta). 
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De todos modos le aconsejamos que remita copia a los 

siguientes hermanos: COPIA MECANOGRAFIADA sin 

SELLO. 

  

A los hermanos. J. A., L. J., A. R. , R. F. 

  

Además de otros hermanos que usted seleccione. 

  

  

 
  

  

 

UMMOAELEWEE                                  

Copiar mecanográficamente de modo que  no aparezca nuestro 

sello para evitar futuras falsificaciones 

Idioma español                                            

Número de Copias, Dos.                               

  

  

Señores de Tierra Jorge B, Antonio R, Juan A, Rafael F, Luís J. 

El señor Jorge decidirá el destino de otras fotocopias de este 

informe. 

  

Nuestra concepción cosmogónica está fundamentada en sólidas 

bases científicas. Sabemos que estamos inmersos en un WAAM-

WAAM (Universo múltiple) y que los flujos de información que 

hacen posible toda su riqueza configurativa proceden de dos 

polos o centros. Uno de ellos es generador por antonomasia de 

información. Todas las configuraciones posibles de la materia, 

todas las posibilidades del SER, es decir todas las modalidades 

que ustedes pudieran concebir de la existencia perceptible y no 

perceptible por nuestros sentidos u otros órganos sensibles 

imaginables, tienen origen en este polo. 
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Es preciso puntualizar que no todas las formas imaginables son 

posibles como seres reales. Por ejemplo, nuestro cerebro puede 

imaginar un OEMII o ser humano del tamaño de un milímetro, 

pero tal entidad biológica no sería posible. No olviden que una 

reducción lineal de 1/103 (una milésima), se traduciría en 

volumen de órganos internos a 1/109 (una mil millonésima); la 

reducción del metabolismo bioquímico sería por tanto 

proporcional a la masa. Por otra parte, observen que las 

moléculas químicas no podrían reducirse en la misma 

proporción, de modo que una célula de ese supuesto homúnculo 

no podría albergar la compleja arquitectura que se observa en 

nuestras células. Por razones parecidas no sería concebible un 

insecto de los conocidos en OYAGAA con dimensiones de 

docenas de metros, o una estrella compuesta exclusivamente de 

cadenas proteínicas. 

  

Las formas posibles del SER han de ser coherentes, por tanto, 

con el cuerpo de leyes fisicobiológicas que rigen en el WAAM-

WAAM. 

  

Este polo o matriz cósmica de información hará posible por 

transferencia generadora, toda la configuración de los múltiples 

universos. Sin su existencia, el cosmos sería como un gigantesco 

cristal de configuración isótropa, amorfo, carente de 

configuraciones o singularidades y por tanto de información. (El 

término cristal lo utilizamos nosotros no como sinónimo de 

arquitectura geométrica de átomos ordenados, cuerpo que no 

sería isótropo, sino como cadena infinita de IBOZSOO-UHU en 

completo desorden en el que la transmisión de la luz no es 

posible, y la entropía es infinita). 

  

A tal centro cosmogónico codificador de esas configuraciones 

posibles le llamamos WOA. WOA coexiste con AIODII, es 

decir, con la realidad plasmada. Uno configura, modela, al otro. 
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Pero nos preocupa que ustedes identifiquen nuestra versión de 

WOA con alguna particular concepción de DIOS. Un examen 

superficial de ambas nociones, puede aceptar este paralelismo. 

WOA=Generador equivaldría a DIOS=Creador tal como sus 

teólogos lo conciben. 

  

Pero la imagen de Dios, que como ustedes saben bien es 

bastante diferente en el contexto de las religiones de Tierra, se 

revela en todas ellas como un ser antropomorfo, dotado de 

infinita bondad, ser pensante por excelencia, perfecto padre de 

sus criaturas. Además su existencia suprema aparece como 

revelada a sus profetas en un marco religioso y piadoso. 

  

Les será interesante conocer que nuestra idea de WOA deviene 

por vía científica, no teológica. Es cierto que su existencia fue 

proclamada por UMMOWOA en un marco histórico en el que la 

Ciencia no podía llegar a su cognición. Mas para nosotros un 

concepto ‘revelado’ carece de valor probatorio. La sociedad de 

UMMO no es tan emocional como la Red Social de Tierra. En 

su seno no podía fraguarse una religión en el sentido que 

otorgan ustedes a este término (Ligación del ser humano a su 

Dios que entraña Fe y acatamiento a sus leyes y doctrinas). Ni 

nosotros vemos en WOA a un padre, ni concebimos que pueda 

acatarse o asumirse cualquier concepto por la vía de la Fe. Sólo 

la razón y la demostración científica permiten fraguar el cuerpo 

de nuestra doctrina. (Observen ustedes que mis hermanos, fieles 

a ese principio, siempre han insistido en que no crean ustedes en 

nuestra identidad de OEMMII viajeros procedentes de UMMO. 

Ello es así porque partimos del principio de que no debe ser 

aceptado en absoluto lo que no está probado). 

  

Si nosotros llegamos a aceptar con el tiempo la palabra de 

UMMOWOA, es porque la evolución de nuestra Cosmogonía 

nos permitió aceptar la fiabilidad del origen de su doctrina, 

como les aclararemos en párrafos posteriores. 
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UMMOWOA, como  JESÚS, no  pretendieron fundar ninguna 

Iglesia o Religión. 

Lo que ocurrió en los distintos ámbitos planetarios, es que 

UMMOWOA nace en una sociedad desarrollada en la que el 

rigor histórico no permite la creación de mitos, y Jesús de 

Tierra, vive en una época en que el lenguaje es metafórico, La 

Ciencia no existe, las ideas imperantes son irracionales y 

fuertemente impregnadas de concepciones mágicas. Es 

explicable, así, que su mensaje se adulterase aunque sus 

elementos esenciales hayan pervivido, y que su figura histórica 

sufriese enormes distorsiones. De ello le hablaremos luego. 

  

Para comprender todo esto, es preciso que sigamos haciendo 

matizaciones respecto a la concepción de WOA. 

  

WOA es fuente de información cósmica. Mas  toda información 

carece de sentido sin un soporte material o energético. De ahí la 

simbiosis entre WOA y el WAAM de masa infinita. WOA hace 

realidad esta información en el seno de este WAAM. 

  

Como les expresaremos posteriormente, WOA también 

establece una relación de sintonía con esas estructuras que 

llamamos cerebro humano, pero sólo en circunstancias muy 

especiales. 

  

¿Cuál es el fundamento científico de esa relación? 

Comprenderán que en el contexto de estas páginas de 

divulgación sea casi imposible exponer el modelo matemático 

complejísimo en que se basa. Emplearemos pues la metáfora o 

el símil. WOA sintoniza con WAAM del BUAWA BIAEII 

(Universo que codifica toda la información) por un efecto 

parecido al que ustedes conocen en física como Resonancia. (Si 

ustedes colocan a cierta distancia dos cuerdas de violín y hacen 

vibrar una de ellas, la propagación de ondas de presión 
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interactúa sobre la última y la hace oscilar. Un efecto análogo se 

manifiesta entre dos circuitos provistos de una inductancia y una 

capacidad eléctricas). 

  

Ese centro universal de información pura, que es WOA, pueden 

ustedes imaginárselo como un gigantesco archivo donde podrían 

encontrar codificadas matemáticamente desde la configuración 

de una planta vegetal exótica, la resolución de un sistema de 

ecuaciones diferenciales o la estructura de un edificio y un 

equipo generador de radiación coherente (láser). Repetimos, 

cualquier entidad o ser posible en el Universo múltiple. 

  

WOA coexiste desde la eternidad con el WAAM B. B., 

verdadero cerebro del multicosmos, y lo modula por ese peculiar 

efecto de resonancia. Pero observen que en realidad  no le 

transfiere de una vez toda la información. El Multicosmos es 

como un gran organismo cibernético que se corrige a sí mismo. 

  

En el seno de los distintos Universos nace, gracias a una 

corriente neguentrópica, la vida, fundamentada en la 

complejidad biomolecular. Estos organismos vivos que pueblan 

multitud de astros fríos (recuerden que un astro frío no es sólo 

planetario, sino a veces viejas estrellas que se han enfriado y que 

aún conservan cierto calor interno), van perfeccionándose en 

complejidad; en estructuras cuya densidad de información 

acumulada en el espacio es creciente. Se trata de los sistemas 

nerviosos. El límite de esta complejidad es el cerebro humano. 

Su arquitectura es entonces suficientemente compleja para que 

éste dé un salto cualitativo, se ponga en contacto con su 

BUAWWA y se enriquezca al máximo con su conexión a B. B. 

(BUAWAA BIAEII o conciencia colectiva almacenada con ese 

gran cerebro del Universo: EL WAAM B. B.). 

  

Observen ustedes que ese gran sistema cuya arquitectura está 

integrada por CEREBRO - BUAWA - B. B., toma conciencia 
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repentina del Universo que le rodea. Es como un sensor de B. 

B. que capta las configuraciones de su cosmos, es decir, las 

galaxias, las estrellas, las montañas, los animales, las rocas y los 

artefactos elaborados. B. B. se informa de su propia elaboración. 

Es como si el multicosmos fuera un ser gigantesco cuyo cerebro 

y manos fuera el WAAM B. B., Este moldearía la arcilla de la 

materia en los distintos Universos, concentrándola en forma de 

átomos, nubes de estrellas, planetas, montañas y seres vivientes. 

Pero para moldear es preciso ‘ver’. Sus ojos serían los cerebros. 

Estos remiten la información a B. B. y este a su vez corrige las 

deficiencias del sistema gracias a los patrones suministrados por 

WOA. Las ‘manos’ de WAAM B. B. no son otra cosa que la 

influencia física interuniverso de la masa imaginaria que se 

propaga de un cosmos a otro produciendo pliegues espaciales, y 

por tanto configuraciones de masa y energía moduladas por la 

información del B. B. 

  

Ven ustedes cómo en WOA su centro de información es 

estático, mientras que en el Universo múltiple el WAAM B. B. 

sintonizado con WOA, la información es dinámica. Por eso les 

advertíamos que la comparación con dos cuerdas de violín es 

sólo didáctica-metafórica, pues en ellas el efecto de resonancia 

se manifiesta con una dinámica simultánea. 

  

Hemos utilizado el verbo de OYAGAA ‘generar’ como 

representativo de la acción de WOA, porque les es más familiar 

y les recuerda didácticamente la concepción del verbo ‘crear’, 

tan querida por los teólogos de Tierra. 

  

Pero pensamos que ya han advertido ustedes la sutil 

diferencia. WOA no es el ente que ustedes imaginan como Dios 

paternal, inteligente, pensante, con estructura antropológica, que 

decide CREAR un Universo, y en él a unas criaturas a imagen 

suya, a las que recompensará después de muertas si han 
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cumplido sus leyes. WOA nada tiene que ver con ese Ser 

mítico creado por las mentes del hombre terrestre. 

  

Aquí el verbo  GENERAR podría traducirse como ‘representar’ 

por un especial efecto de resonancia cósmica unos patrones de 

información que se transfieren al WAAM B. B. para dinamizar 

evolutivamente en el tiempo la configuración de una red de 

Universos. Una parábola simple podría contribuir a 

familiarizarse con nuestra cosmología. 

  

WAAM B. B. es como el cerebro de un alfarero cuyos cansados 

ojos (los cerebros de los OEMMII) contemplan una masa de 

arcilla (la materia y la energía). Sus manos (la masa imaginaria 

cuyos ‘tentáculos’ atraviesan las fronteras de los distintos 

Universos) moldean un ánfora. Pero para hacerlo necesita de dos 

procesos intelectuales. Primero, inspirarse en un dibujo (patrón 

informativo) que representa ese recipiente. Para ello mira un 

antiguo libro de alfarería (WOA) que le sugiere sutilmente la 

forma que ha de tener el ánfora, pero sobre todo ha de aprender 

a autocorregir la forma de aquella, manipulándola con sus 

manos, observándola conforme toma forma, concienciando las 

dificultades que entraña manejar una sustancia viscosa. 

  

Cuando atribuimos en nuestros escritos a hombres de Tierra la 

facultad de ‘generar’, no nos referimos por tanto a esa hipotética 

para ustedes función divina: ‘crear materia a partir de la 

nada’, sino generar IMÁGENES, ENTES IDEALES en WAAM 

B. B., que éste se encarga de dinamizar o modelar sobre unos 

Universos que coexisten con WOA (es decir que no han sido 

creados, en el sentido que dan ustedes a esta palabra, por Dios). 

  

Sentimos profundo respeto por sus concepciones religiosas de 

entidades llamadas por ustedes Alá, Dios, Jehová, Brahma... 

Pero como ustedes acaban de observar, nuestro concepto de 

WOA nada tiene que ver con sus ideas teológicas. No por ello 
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ustedes deben sentirse forzados a abrazar nuestra idea de WOA, 

que para nosotros es una concepción científica, pero que a 

ustedes les llega a través de unos folios mecanografiados 

procedentes de un oscuro origen. Por ello, cada uno de ustedes 

ha de seguir siendo fiel a sus viejas creencias como siempre les 

hemos sugerido, y leer nuestros informes como se estudian las 

costumbres de un exótico y lejano pueblo tribal. 

  

LA CONFIGURACIÓN CRÍTICA DEL CEREBRO 

  

Este informe, con otro texto, lo facilitamos a sus hermanos de 

Canadá, pero como a ustedes, hombres de España, no les ha 

llegado tal información, queremos esbozarla en estos párrafos. 

  

En el proceso evolutivo y por tanto neguentrópico de las 

arquitecturas vivientes, el sistema nervioso animal alcanza un 

rango muy elevado. 

  

Observen ustedes cómo la materia se va configurando en 

estructuras crecientemente complejas.  No es sólo la densidad de 

información que va haciéndose cada vez más alta conforme las 

moléculas orgánicas van ordenándose en espacios reducidos,  

sino su arquitectura maravillosa. Millones de fibras nerviosas 

que ya de por sí son complejas, se interconectan a través de 

protuberancias dendríticas, conexionándose entre sí para 

procesar información. Esas estructuras básicas neuronales con 

diferentes funciones se interconectan a su vez en redes formadas 

por núcleos funcionales crecientemente complica- dos. La 

configuración final es el cerebro del OEMII, capacitado para 

captar datos de su medio físico, procesarlos, enviarlos en parte al 

B. B., o utilizarlos a su vez para reaccionar y manipular su 

entorno físico. Hasta aquí no les revelamos nada que ignoren. 

  

¿Cuál es el final de esta evolución del cerebro humano? Ante 

todo les aclararemos que  la evolución de la red nerviosa 
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contempla etapas cuánticas, cada una de las cuales da lugar a un 

nuevo fenómeno. 

  

Para comprender esto tendremos previamente que recordarles 

algunas nociones de nuestro AYUUUEAOIIDII (BIOFÍSICA 

DE REDES). 

  

Una red o sistema está integrada por nudos o polos enlazados 

entre sí por canales. Los nudos pueden ser puntos másicos 

simples o subsistemas complejos. Los canales son a su vez 

flujos de fuerza, de energía o de información. Con frecuencia, 

nudos y canales son a su vez redes más elementales. Redes para 

ustedes familiares, son un sistema de telefonía urbana, en el que 

los canales son simples conductores por los que fluye una 

intensidad eléctrica modulada por información. El televisor de 

su domicilio, un motor de turismo automovilista, en el que 

existen complicadas interconexiones mecánicas, eléctricas, de 

masa-energía (gasolina) o de gas (aire, gases de combustión, 

etc.). 

  

Otro tipo importante de Red es la sociedad de OEMII, sus nudos 

son a su vez subsistemas complejos: seres humanos, y los 

canales de información son tan importantes como los canales de 

masa y energía. Los nudos (hombres) se conectan por flujos 

diversos con el medio biofísico y con otros nudos (sus 

hermanos). Un canal de transferencia se establece cuando 

ustedes reciben información olfativa u óptica, cuando ustedes 

entregan un objeto a otro hermano o cuando hablan con él. 

  

Por supuesto edificios, aeronaves, gobiernos, máquinas 

herramientas, ordenadores y bolígrafos, son otros tantos 

ejemplos de redes. 

  

Es evidente que un organismo animal es también una red, y la 

estructura más compleja de entre las conocidas, el cerebro 
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humano, se convierte así en la más perfecta de las redes 

conocidas. 

  

Queremos hacerles observar que existen redes cuyas conexiones 

no son canales por los que fluyan energía, información y masa 

(líquida, gaseosa, sólida o plásmica). Ejemplo de tales sistemas 

o redes serían un polígono, o el sistema formado por las paredes, 

techo y pavimento de un aposento. 

  

Aunque nos apartemos de nuestro objetivo didáctico, les 

recordamos que Todo el WAAM-WAAM constituye una 

gigantesca macrored, formada por subsistemas o redes que a su 

vez estarán integradas por redes aún más elementales. Nuestro 

esfuerzo en el campo de la Física, ha sido crear un complejo 

modelo matemático que explique el desarrollo y las funciones de 

estas redes. No olviden que muchos elementos de tales redes 

tienen carácter cuántico. De modo que su comportamiento es 

aleatorio y por tanto impredecible. Ello introduce un importante 

factor de carácter indeterminista en muchos de tales sistemas. 

  

Ahora les invitamos a que  presten atención  a una característica 

importantísima de las REDES. 

  

Es precisamente en este punto en el que el desarrollo de nuestra 

ciencia se encuentra mucho más avanzado que el de OYAGAA. 

Les repetimos: atiendan  con escrupulosidad  a los párrafos que 

siguen. 

  

La propiedad más importante de una Red es lo que 

llamamos EIDOAYUEE. (La voz más aproximada en idioma 

español sería EMERGENCIA). 

  

Cuando un sistema se va estructurando de una manera peculiar, 

surge entonces el EIDOAYUEE. No es fácil en breve espacio 
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exponer sus leyes, por lo que recurriremos a ejemplos 

didácticos. 

  

La condición necesaria, pero no suficiente, es un salto en su 

complejidad o concentración de información en sus 

elementos. Cuanta mayor es la densidad de información, el 

EIDOAYUEE es también más trascendente. 

  

EIDOAYUEE  es el hecho  evidente para ustedes de que una 

Red posee propiedades y ejerce funciones que no poseen sus 

elementos componentes. 

  

Observen una red inerte: un polígono pentagonal. Está formado 

por cinco nudos y cinco conexiones rectilíneas. Separen ustedes 

puntos y líneas. Ninguna de ellas goza de la propiedad 

pentagonal, no pueden ustedes decir que una recta segmentada 

posee una décima parte de la propiedad pentagonal. Mas el 

hecho de vincularlas entre si, genera una propiedad geométrica 

nueva. 

  

Una de sus emisoras de Radiodifusión no es otra cosa que una 

red cuyos componentes son cables, soldaduras, 

semiconductores, válvulas de vacío, capacitares, devanados y 

resistores fijos y variables, además de los elementos de soporte. 

La red es capaz de modular energía y radiarla a través de una 

antena. Pero prueben a descomponer el circuito. ¿Podrían 

ustedes con uno de sus componentes, un resistor de grafito, un 

capacitor de tántalo o un diodo zener, radiar aunque fuera una 

millonésima de energía modulada? 

  

Observen ustedes, además, que son posibles infinitas 

configuraciones de redes, pero que sólo un pequeño porcentaje 

de ellas son realmente funcionales o significativas. No es pues 

cuestión de densificar información al azar. Ustedes pueden 

fabricar una complicadísima máquina con bielas, resortes, 
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tornillos, pletinas, piñones, correas de transmisión, volantes y 

ejes, levas y balancines, que no sirva para nada ni se ponga en 

movimiento, pese a que podemos medir una respetable tasa de 

densidad de información. 

 

  

Existen patrones matemáticos llamados por nosotros 

GUIXOEXOO (patrón de emergencia) que permiten a unas 

redes ser funcionales, o significativas. Cuando un ingeniero de 

Tierra diseña una cámara fotográfica, un robot o unas tijeras, 

está intuyendo su patrón de emergencia, al contrario que un 

inventor demente que crea, por ejemplo, una máquina fantástica 

de movimiento continuo, y esto pese a que los físicos de la 

Tierra no han desarrollado una teoría general de la 

AYUUEAOIDI (Ontología de sistemas) que permita generar un 

patrón de emergencia. 

  

Recapitulen al llegar aquí; 

Una red: Si está especialmente estructurada, genera una 

EMERGENCIA, o sea una función o significado, cuyas 

propiedades superan significativamente a las sumas de las 

propiedades de sus componentes. 

Cuanto más compleja es una red, es decir, cuanta mayor es su 

densidad de información y con la condición de GUIXOOEXOO 

(patrón de emergencia de la red)) mayor y más trascendente es la 

función emergente o su significatividad. 

  

Queremos además advertirles y enseñarles, que esta 

EMERGENCIA se manifiesta cuánticamente, “a saltos”, en 

escalones. El patrón de emergencia de la red, no se desarrolla 

como una función continua, sino como una función escalonada. 

  

Véanlo con un ejemplo. Ustedes pueden desarrollar un simple 

motor de explosión, formado por un cilindro, un pistón, una 

biela y unas válvulas, algún volante y un árbol, un carburador 
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elemental y algunos pocos componentes más. Es una red de la 

cual EMERGE la función de generar energía cinética por 

rotación, aplicando principios de Termodinámica conocidos por 

ustedes. A partir de aquí ustedes pueden perfeccionarlo. No sólo 

añadiendo componentes, carburador más sofisticado, nuevos 

cilindros sincronizados, sistema de ignición electrónico, sino 

reduciendo tamaños de los elementos, con lo cual el sistema 

crece en densidad de información. 

Pero la emergencia no varía. Se conseguirá mayor rendimiento, 

mayor potencia, mayor estabilidad en la rotación, pero la 

emergencia permanece constante. No conseguirán que esa red, 

ese motor, emita imágenes televisivas o plasme imágenes en 

placa sensible. Se necesitaría un salto cualitativo considerable, 

una transformación esencial en sus componentes para lograr que 

se comporte como una cámara fotográfica. 

  

Quizás valoren ustedes con más claridad este concepto, 

observando la evolución de una Red nerviosa animal. Aquí el 

“ingeniero” que elabora el patrón de emergencia de la red, es 

decir el patrón de comportamiento de la red, es el alma colectiva 

(B.B.), es decir, el Universo patrón o Conciencia colectiva. 

  

Observen el organismo de un celentéreo, conocido por los 

zoólogos de Tierra. Él, desarrolla unas células sensibles 

(protoneuronas) capaces de diferenciar estímulos del exterior. 

He aquí un primer sistema nervioso cuya EMERGENCIA 

(EIDUAYUUE) es elemental. Recibir información, y reaccionar 

en un acto reflejo. 

  

Observen ahora organismos más evolucionados. Por 

ejemplo, equinodermos. En ellos se aprecia un salto cuántico, 

un GUIXOOEXO distinto, una función emergente radicalmente 

distinta. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Celent%C3%A9reos
http://es.wikipedia.org/wiki/Echinodermata
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La red de los celentéreos se reducía a ESTÍMULO-células 

sensoras motoras-ACCIÓN. 

  

En el equinodermo, la red no sólo se hizo más compleja, sino 

que cambió de arquitectura. Se integraron las neuronas en 

ganglios de configuración especial. Ahora la EMERGENCIA es 

también distinta. Se manifiesta en forma de conducta integrada. 

La red acumula información, memoriza recuerdos, y el animal, 

frente a un estímulo no reacciona automáticamente con un acto 

reflejo, sino que modula su conducta en función de la 

experiencia engramada. 

  

A partir de ahora, en la evolución, ese sistema nervioso irá 

haciéndose más y más complicado. Peces, anfibios, reptiles y 

mamíferos, estructurarán los ganglios formando una masa 

encefálica capacitada para tomar decisiones de carácter 

determinista (Sin libre albedrío), pero en función de lo que 

ustedes denominarían “programación de datos almacenados”. 

Esos animales captan información durante toda su existencia, la 

almacenan, la elaboran a nivel elemental, estructuran una 

formación cerebelosa capaz de memorizar automatismos y 

toman decisiones, no sólo en función de lo que observan en su 

medio ambiente, sino guiados también por su programa interno 

y sus recuerdos. Patrones de conducta como los que ustedes 

llaman reflejos condicionados, permiten a estos organismos 

desarrollar un aprendizaje que supera en ocasiones al 

condicionamiento de sus instintos. 

  

Debemos considerar ahora un salto trascendente en la evolución 

cerebral. Mamíferos homínidos, transforman su encéfalo en una 

red radicalmente distinta. Se genera así el cerebro del OEMII 

(Hombre). 

  

Queremos insistir que no es sólo una función de complejidad. Es 

cierto que, para llegar a ese salto, se ha hecho necesaria una 



229 
 

densidad de información de 1019 bits/centímetro 3. Mas la clave 

del cambio del patrón de emergencia de red, ha sido una nueva 

estructura de la red. Han sido precisas nuevas conexiones (unas 

pocas) entre el llamado por ustedes Núcleo 

caudado la formación ganglionar amigdaliana, 

el hipocampo, la llamada por neurólogos de Tierra área 

septal y el cortex frontal para que se cree un cerebro 

radicalmente distinto, que genera una EMERGENCIA 

EIDUAYUUEE trascendente: La CONSCIENCIA. Esta función 

es como ustedes saben trascendente. En primer lugar, esa masa 

viscosa que es el cerebro se pone en contacto con BUAWAA 

(Alma o psique) y con el inconsciente colectivo. 

  

El organismo puede, a partir de ahora, adoptar decisiones libres, 

aunque el porcentaje es aún bastante limitado. Pero lo más 

importante, lo que aún escapa a la consideración de los neuro 

psicólogos y teólogos de la tierra,  es que ese pequeño cerebro, 

se convierte en un sensor del Multicosmos. 

  

En el instante de su conformación, su función trascendente 

estriba en captar información para el inconsciente colectivo, y 

mediante ese transformador grandioso que es el alma del 

multicosmos, modificar paso a paso la estructura del Universo. 

  

Cuando un OEMMII (humano) de cualquier astro frío, situado 

en algún punto remoto del espacio, dentro del seno de cualquier 

Universo, observa, piensa, actúa; simultáneamente su conducta 

intelectiva, práxica, captora de información, se traduce en una 

modificación de la configuración del Universo múltiple. 

  

Deténgase a pensar un instante sobre la naturaleza de ese cambio 

morfológico experimentado en un cerebro que antes permanecía 

inserto en un humanoide no muy distinto a uno de sus gorilas o 

chimpancés, y ahora ocupa la cavidad craneana de un humano. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_caudado
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_caudado
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Buscar/%C3%81rea_septal
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Buscar/%C3%81rea_septal
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_frontal
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En el mundo tecnológico de ustedes, son frecuentes esos saltos 

en la función de redes. Hemos visto en el sur de Francia y en 

algunas localidades del país España, operarios ambulantes 

vaciadores, que utilizaban un vehículo motociclo para transferir 

energía cinética rotatoria a una muela de granulado abrasivo. Es 

decir: Una red diseñada para trasladar como vehículo a un 

cuerpo de OEMII, se transformaba mediante el elemental 

componente de una correa de transmisión y un volante provisto 

de un cilindro esmerilador, en un sistema cuya EIDUAYUUE 

(función, emergencia) era el afilado o vaciado de cuchillas de 

acero. 

  

Sus ingenieros electrónicos saben bien lo sencillo que resulta 

transformar algunos circuitos receptores, cuya función o 

emergencia estriba en amplificar trenes de ondas electromag- 

néticas moduladas en circuitos emisores, capaces de codificar y 

radiar información, con la simple modificación que supone 

añadir unos capacitores y resistores, modificar alguna conexión 

y adicionar una cápsula microfónica. 

  

LA FUNCIÓN OIXIOOWOA. (Intraducible) 

  

Deseamos ahora revelarles la naturaleza del último salto 

cuántico que puede experimentar un cerebro. Es el más trascen- 

dente de todos ellos. Desconocido para los científicos de la tierra 

-OYAGAA. Las consecuencias, no sólo neurofisiológicas sino 

fisicocosmológicas, son genuinamente sorprendentes para redes 

sociales como la de Tierra que aún no ha alcanzado madurez 

intelectual suficiente para comprenderla. 

  

Proseguiremos en futuro informe 
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LA FUNCIÓN OIXIOOWOA.  

 

 

Una cuestión antropobiológica importante para ustedes, es 

conocer cuál será la futura línea evolutiva del cerebro humano. 

¿Cómo serán sus descendientes, si llegan a existir, transcurridos 

por ejemplo dos millones de años? 

  

Nosotros humanos de UMMO cuyo cerebro está más 

desarrollado que el de la tierra -OYAGAA y que hemos 

conocido otras redes sociales planetarias, podemos contestar 

matizada mente a esta importante cuestión. 

  

El desarrollo neguentrópico -evolutivo- 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 bioló 

gico), 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). Un simple cambio en la secuencia de 

nucleótidos de una cadena de ADN que integra cualquier 

IGOOAA (GEN), se traduce en una nueva cadena polipeptídica 

o proteínica. Esta nueva proteína embriogeneradora, tiene como 

misión cambiar la arquitectura del sistema, es decir de la Red. Si 

esa Red es el cerebro y se trata de una proteína específica 

modeladora de estructura (Las proteínas embriogeneradoras 

tienen como misión no sólo modificar histológicamente las 
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bases del citoplasma celular, sino orientar espacialmente al 

tejido, algo así como un albañil de ustedes dispone 

tridimensionalmente los ladrillos para construir una habitación). 

  

Esta mutación, si no es regresiva, implica un nuevo cambio 

estructural [Nota 1] en el cerebro, que así se haría más 

complejo. Por ejemplo, podría desarrollar la estructura del 

cortex frontal, permitiendo que el individuo sea más inteligente, 

puesto que su red dendrítica sería capaz de complicados 

procesos intelectivos (Procesando datos de su medio físico y 

procedentes de su engrame mnémico-memoria-) 

  

Ese cerebro superior, del cual estamos dotados nosotros y aún en 

grado mayor que el nuestro, otras redes planetarias, y que sus 

descendientes poseerán también, tendrá una configuración algo 

distinta a la que ustedes conocen. Pero no por ello se ha produ- 

cido un salto cualitativo semejante al que se experimentó cuando 

un ser humanoide se convirtió en OEMII (HOMBRE). 

  

Su EIDUAYUUE (Emergencia) será idéntica. Es decir, se 

tratará de cerebros conscientes, con más alto grado, eso sí, de 

libertad decisoria, mucho más inteligentes, pero su suprema 

misión, será escrutar el Universo en que viven, transferir esos 

datos al B.B. (BUAWAA BIAEII), o sea, a ese lejano Universo 

codificador de información, y a través de él, modificar el 

WAAM-WAAM (Multicosmos). 

  

Aquí hemos de detenernos, para tratar de que reflexionen sobre 

un aspecto importantísimo. 

  

Conforme se va incrementando la capacidad de conciencia de un 

cerebro y por tanto su nivel de libre albedrío (en función de su 

creciente complejidad), es evidente que su acción sobre el alma 

colectiva  se incrementa, y por tanto su influencia modeladora 

del multicosmos. 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota1
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Antes de que mis hermanos AWUU 5 HIJO de AWUU 3 y 

OYIIAA 64 hija de UREE 11 hicieran el genial descubrimiento 

científico de la existencia de la función OIXIOOWOA 

(intraducible), podíamos especular por vía de la lógica, como sin 

duda lo estarán haciendo ustedes al leer nuestro informe, que 

debe haber un límite a la función modeladora del Universo. 

  

Si un cerebro tan pequeño como el que se alberga en su 

encéfalo, observando las galaxias, las flores y los volcanes, o 

bien filosofando sobre la naturaleza del ser, transfieren esta débil 

actividad al B.B. y este la amplifica hasta el extremo de modelar 

la configuración del polvo cósmico o la forma de una galaxia 

lejana, podrán ustedes prever que si continúa la evolución de esa 

masa de ganglios nerviosos, y por tanto su perfeccionamiento en 

la función consciente, llegaría un momento hipotético, en el que 

un macrocerebro no mayor de ochenta decímetros cúbicos con 

una arquitectura interna suficientemente compleja, llegaría a ser 

capaz de dominar al multi-cosmos -WAAM-WAAM, 

compitiendo incluso con el B.B -alma colectiva. 

  

Y más teniendo en cuenta -como sabemos ahora- que esta 

influencia no sigue las pautas de una función lineal. (Un incre- 

mento doble de complejidad neuronal, puede multiplicar por seis 

su acción cosmológica). 

  

Mucho antes de que se alcance este nivel de complejidad, las 

leyes reguladoras del multicosmos, verdadero organismo 

cibernético, tiene previstas unas funciones reguladoras que 

seguramente les resultarán a ustedes sorprendentes, pese a que 

en la historia de la tierra se ha manifestado al menos una vez, 

que sepamos nosotros, esta regulación yuguladora. [Nota 2] 

  

Pero antes de penetrar en la función OIXIOOWOA, les 

recordaremos que existe una segunda vía para desarrollar un 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota2
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encéfalo: la BAAYIIBUUTD (podría traducirse por biotecno-  

logía). A ustedes mañana como a nosotros hoy, les será posible 

sintetizar una red de cromosomas (Genoma) y perfeccionarla 

después para conseguir estructuras-red mucho más complejas, 

organismos vivientes diferentes incluso a los que ustedes 

conocen, y por supuesto, hombres dotados de un cerebro más 

complejo y por tanto más inteligente y consciente. 

  

Pero este es un tema del que les informaremos en futuros 

párrafos y que presenta implicaciones éticas graves, que su 

violación supondría gravísimos trastornos para la red social que 

se atreva a adoptar ese crucial paso. 

  

Regresaremos pues al tema matriz de este informe. ¿Qué 

ocurriría si bien por línea evolutiva natural o por medios 

biotecnológicos, se alcanzase un umbral específico en la 

arquitectura y en la complejidad del encéfalo? 

  

Antes de contestar, les informaremos sobre importantes aspectos 

de la naturaleza de Dios -generador. 

  

Hemos aclarado que WOA -dios- es un trascendental polo de 

información. No sólo engrama las configuraciones de todos los 

entes posibles, sino las leyes que pueden hacer posible la 

estructura del Multicosmos -WAAM- WAAM. 

  

No piensen ustedes que puede existir otro marco de leyes físicas 

distintas al que rigen en el WAAM-WAAM. 

  

Podemos aislar dos tipos de ley: 

  

EEWAOO    Es una estructura de leyes que rigen el marco de  

tendencias entrópicas -involutivas- y neguentrópicas -

evolutivas-. Se trata de leyes físicas y biológicas, muchas de las 

cuales son familiares a ustedes, y cuya vigencia se extiende a 
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todo el multicosmos. Se resumen en un cuadro muy reducido de 

leyes que dinamizan la red universal de ejes de referencia 

angulares -IBOZSOO UHU. Naturalmente estas leyes son 

inviolables. En las estructuras macrofísicas impiden cualquier 

grado de libertad. En las estructuras microfísicas no es posible 

predecir el comportamiento. Una característica esencial del 

multicosmos, es que las configuraciones macro físicas están 

reguladas y dirigidas por procesos microfísicos. 

Por ello la línea evolutiva del WAAM-WAAM no es determi- 

nista. Esa es la razón de que sea imposible predecir su 

comportamiento futuro. Todos los intentos para elaborar un 

modelo predictivo [Nota 8 ] del fin del universo están conde- 

nados al fracaso. El Multicosmos se comporta como un 

organismo vivo, autoconsciente, inteligente (gracias a su B.B.), 

dotado de libre albedrío para evolucionar. 

Si en su seno, uno de sus Universos sigue una línea de creciente 

entropía y por tanto de degradación y muerte, otros Cosmos 

evolucionan neguentrópicamente. Un símil didáctico, podría ser 

el siguiente:  El WAAM-WAAM se asemeja a un OEMII 

(hombre) que estuviera dotado solamente de órganos sensoriales 

propioceptores. Es decir, un hombre carente de ojos, olfato, 

tacto epidérmico externo, órgano de Corti, etc. Este hombre no 

podría percibir el mundo exterior, simplemente porque no 

existiría (para él) tal Universo externo. 

Pero sería consciente de su metabolismo, de su temperatura 

interna, de sus tensiones musculares, de su propio esquema 

somático. 

Este hombre pensaría y tomaría decisiones sobre su propio 

cuerpo, regulando su metabolismo bioquímico, su desarrollo 

histológico. 

Si en su seno apareciera una neoplasia perturbadora, sería capaz 

de abortar su crecimiento con recursos inmunológicos. 

Destruiría sus células seniles y regeneraría cambiando su 

genoma otras entidades citológicas. 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota8
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Su alma sería dios en simbiosis con el inconsciente colectivo. El 

primero Dios, le suministraría patrones e ideas informativas, el 

segundo permitiría su proceso intelectivo, pero su conducta y su 

función neurosensora estaría regida por unos microscópicos 

orgánulos distribuidos al azar en su cuerpo, que son los cerebros. 

Encéfalos humanos residentes en astros fríos.  

Pero en el Multicosmos -WAAM-WAAM existen no sólo redes 

o estructuras físicas susceptibles de sufrir degradación y muerte 

(Entropía), sino redes neguentrópicas, biológicas; algunas de las 

cuales adquieren rango de conscientes (cerebros). Estas 

últimas son susceptibles de adoptar decisiones LIBRES. No 

sujetas por tanto al determinismo de las inflexibles leyes físicas. 

Es evidente para ustedes que esto introduce un factor gravísimo 

de inseguridad para el COSMOS MÚLTIPLE. No olviden que 

los cerebros de los hombres -OEMII- son capaces de modelar la 

arquitectura de los diversos Universos. Si el comportamiento 

consciente de ellos es desequilibrado introducirían trascendentes 

perturbaciones en ese organismo cibernético que es 

el Multicosmos -WAAM-WAAM. [Nota 3] 

Ahora comprenderán ustedes el papel que representan las leyes -

UAA- dictadas por nuestro Jesús -UMMO WOA. 

Se trata de patrones ideales de conducta. Patrones no 

interactivos ni condicionantes como las leyes físico biológicas -

EEWAOO-. Son leyes no impuestas a las redes de ejes de 

referencia angular -IBOZSOO UHU, sólo comprensibles para 

una red neuronal que alcanzó el grado de consciencia, (cerebro 

de hombre). No se trata de leyes impuestas. La red ganglionar 

nerviosa, puede decidir, no seguirlas puesto que en cierto nivel 

está dotada de libre voluntad. Son patrones armónicos; (esas 

leyes de Jesús de Ummo -UAA) que regulan la neguentropía. 

  

Su violación provoca un aumento de entropía del sistema 

multicósmico. Su adaptación genera un incremento de neguen- 

tropía, es decir, de perfeccionamiento informativo. 

  

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota3


237 
 

En el grandioso plan del multicosmos, pueden parecer estas 

leyes “divinas” -UAA- inoperantes o irrelevantes, puesto que no 

son como las EEWAOO (leyes físico biológicas), normas que 

fatalmente han de regir el comportamiento de masa y energía. 

  

Las leyes divinas (término que usaremos para acortar esta 

denominación) -UAA- son por el contrario reflexivas, El 

organismo vivo inteligente las contempla como en un espejo, y 

las acepta o no. ¿Qué pasará si el conjunto de cerebros se niega a 

obedecerlas? ¿obedecerlas? Sería evidente que el multicosmos 

colapsaría. 

  

Pero el grandioso esquema organizativo del multicosmos, 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 las leyes divinas. 

Incluso es predecible que toda una red o comunidad planetaria 

desee regirse por patrones anti UAA (inmorales), pero el resto 

de los organismos inteligentes, conscientes de que las 

consecuencias de su conducta puede volverse contra ellos 

mismos, aceptará esos patrones lógicos de comportamiento. 

  

Tal vez les ayude a comprender esta conducta colectiva, con un 

grosero ejemplo extraído de la Termodinámica. 

  

En un recinto cerrado; las partículas (moléculas) de un gas se 

comportan aleatoriamente. Es imposible predecir si una 

molécula se orienta con una velocidad determinada hacia la 

pared del recinto, o si va a chocar contra una partícula hermana. 

Pero un observador macrofísico, puede en cambio predecir con 

exactitud el comportamiento de todo el conjunto de moléculas. 

Su presión, su temperatura, o sea su velocidad media. 
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La Naturaleza a través de los patrones universales “contenidos” 

en dios sabe que fatalmente el conjunto de hombres repartidos 

en trillones de planetas habitados cumplirá las leyes divinas, 

haciendo posible el desarrollo armónico del Multicosmos 

aunque una fracción de ellos las viole destruyendo en parte su 

propio porvenir. La terrible experiencia de la conformación 

(purgatorio) previa a su integración en el alma colectiva, actuará 

además como factor aversivo terrible para los que se nieguen a 

seguir tales leyes. 

  

Hemos conocido comunidades planetarias cuyos seres inteligen- 

tes, adoptando una conducta egoísta, agresiva, destructora para 

sus hermanos, se auto aniquilaron con terribles armas 

biotécnicas. Pero su muerte y sufrimiento al experimentar sus 

efectos son pálidas imágenes especulares frente al sufrimiento 

espantoso intelectual que experimentaron (purgatorio) antes de 

integrarse, en el alma colectiva, después de su muerte. 

  

Ahora, tras estas matizaciones, podrán comprender más 

diáfanamente el OIXIOWOA. 

  

Recuerden ustedes que les informamos acerca de la doble 

función de dios. Este POLO cósmico (ustedes pueden 

denominarlo Dios, si lo desean, salvando las diferencias 

conceptuales que lo separan de sus concepciones teológicas), es 

capaz de entrar en “resonancia” con dos estructuras básicas del 

multicosmos. 

  

Una de ellas la conocen a través de nuestros informes. Es el 

cosmos de las almas -WAAM B.B.. Este último capta los 

modelos o patrones siguientes: 

  

Patrones o secuencias de información de las configuraciones 

posibles. (Estrellas, animales, cosas). 
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Patrones modelados por las EEWAOO (leyes físicas y 

biológicas). 

  

Pero dios -WOA- puede transferir -y lo hace- otros patrones 

importantes de ley. Las UAA (leyes divinas) reguladores de 

neguentropía. Y lo hace en “resonancia” (no olviden que 

utilizamos el término resonancia como recurso didáctico) con 

unas determinadas redes que se generan por evolución en 

distintos astros fríos y en el seno de redes sociales inteligentes. 

  

Les hablábamos de los distintos saltos cuánticos que podemos 

observar en una configuración nerviosa. Les recordábamos que 

éstos podían evolucionar en las siguientes etapas cada una de las 

cuales aporta un patrón de emergencia -GUIXOOEXO- y por 

tanto una emergencia diferente. 

  

Primer estadio: Organismo con reflejos simples que reacciona 

directamente al estímulo del medio físico. 

  

Segundo estadio: Organismo capaz de engramar información y 

que dirige deterministamente su conducta en virtud no sólo del 

medio, sino de la información memorizada. 

  

Tercer estadio: Organismo (OEMII) (Hombre) cuyo cerebro ha 

experimentado un salto cuántico que le permite ser cons- 

ciente, relativamente libre y conectado al alma -BUAWAA-

(Psique) a BUAWEE BIAEII -alma colectiva- y que con su 

conducta contribuye a modelar el Multicosmos -WAAM-

WAAM. 

  

Veamos el tercer estadio: Su duración puede cifrarse entre un 

millón cuatrocientos mil años, a treinta y ocho millones. Caso de 

todas las civilizaciones que conocemos (el ochenta por ciento de 

ellas), incluidas la red de la tierra -OYAGAA- y la de UMMO, 

están entre esos límites. Cuando una red social de cerebros 
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humanos muere pronto, no es debido a una mutación de su 

estructura, sino a que se auto aniquila. Unas veces por terribles 

suicidios colectivos como en el astro frío cuyo fonema 

podríamos traducir por FEEXEEEEE, situado en una estrella de 

tipo espectral K situada a treinta y dos mil años luz 

aproximadamente de ustedes (constelación de Aries) en el 

entorno de nuestra formación galáctica. 

  

Otras veces el desarrollo tecnológico y la violación de la ley 

ética y universal de las leyes divinas, ha provocado una 

hecatombe planetaria tras una terrible conflagración entre 

contendientes. A veces causas ajenas, como la explosión cercana 

de una supernova o graves perturbaciones cosmológicas, han 

generado la destrucción de esa humanidad. 

  

Pero el fin natural de una especie humana, si no existen variacio- 

nes en su estrella principal, cataclismos geológicos gravísimos o 

aniquilación tecnológica, es el paso al cuarto estadio: el 

OIXIOOWOA… (humano autoconsciente o iluminado) 

  

La probabilidad de que surja una mutación de 

autoconsciencia (una sola en un determinado cerebro) y en el 

curso de los diez millones de años primeros de una red 

de OEMII es muy alta. (Probabilidad cercana a uno) que se hace 

unidad si han transcurrido al menos trece millones de años. 

  

Es muy raro que en el transcurso de quince a veinte millones de 

años (si la humanidad sobrevive) se produzca una mutación 

similar. [Nota 4] 

  

Transcurridos treinta y ocho millones de años, se produce un 

sorprendente fenómeno biológico-físico. Casi todos los cerebros 

han mutado. Ya desde seis millones de años antes, cientos de 

miles de seres OEMII habían experimentado esa mutación 

convirtiéndose en cerebros iluminados. A los pocos años de vida 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota4
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(no más de cincuenta), el organismo humano que alberga ese 

cerebro “DESAPARECE”. (Observe que no decimos que muere, 

sino que “desaparece”. Es claro que, si toda la población que 

puebla el astro frío llega a este estadio, la humanidad deja de 

existir. 

  

Vamos a aclararles este enigma. 

Cuando una red de núcleos neuronales (encéfalo) va 

evolucionando, se hace más y más inteligente, más y más 

consciente y por tanto más y más influyente en el Multicosmos. 

  

Una mutación múltiple en el genoma, puede dar lugar a otro 

salto cuántico (El definitivo). Se crea otra red nerviosa supe- 

rior (no necesariamente mucho más inteligente), pero cuya  

emergencia es totalmente nueva. Es la rarísima para nosotros 

fase iluminación, el estadio superior que puede alcanzar un 

cerebro. El ser u organismo que lo alberga, deja de ser un 

hombre como lo llaman ustedes, un OEMII, como nosotros nos 

llamamos. Es otro ser, aunque su anatomía sea parecida. Noso- 

tros llamamos a este ser nuevo: en general: hombre-dios. 

  

Sus características son: 

  

ANATOMÍA: Es la única fase conocida, similar a la del hombre 

-OEMMII- del cual ha sido generado por mutación genética. No 

puede su cuerpo seguir evolucionando, porque su estructura 

física desaparece, años después de su nacimiento, cuando se 

produce un determinado estado mental llamado 

WOAIRII (intraducible). 

  

NIVEL INTELECTUAL: La mutación se presenta en un 

genoma correspondiente a un futuro fenotipo de elevada 

inteligencia. Si su organismo no desapareciese, se presume que 

su descendencia iría creciendo en capacidad mental, más esto es 

indemostrable. 
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CONEXIONES CONDICIONANTES: Jamás hemos tenido 

acceso al cerebro de un hombre divino -OEMMIIWOA- por 

razones obvias. El modelo que se presenta como más probable, 

es el de un encéfalo con un desarrollo especial del núcleo 

amigdaliano, una hiperactividad de la glándula pineal. 

Probablemente, aparición de dos núcleos subtalámicos clave. 

  

ESTRUCTURA cosmobiológica: En el hombre dios -

OEMMIIWOA- se presentan las clásicas redes conectoras -

BAAYIODUU- integradas por átomos de Kriptón que ponen el 

encéfalo en conexión con su alma y con el alma colectiva. Pero, 

además, surge una nueva red, con un número desconocido para 

nosotros de átomos de Kr (Kriptón), que establece una conexión 

informativa con el polo Cósmico de información dios. 

  

FUNCIÓN DEL OEMMIIWOA: En el cerebro del encéfalo así 

mutado, se engraman a nivel inconsciente, las Lesyes divinas 

UAA de Dios WOA. La AYUUEAOIDII o emergencia 

(función) de esta red nerviosa, se manifiesta con grandiosa 

intensidad en el plan maravilloso de la Naturaleza 

cosmológica. Este encéfalo tiene como misión inyectar en la red 

social, esas leyes de regulación neguentrópica a unos encéfalos 

con libre albedrío capaces de asumirlas o rechazarlas. La 

información acerca de esas leyes (morales, como dirían ustedes) 

se canaliza a partir de ese cerebro, hacia el cuerpo global de 

datos que forma el patrimonio cultural de esa sociedad. 

  

El OEMMIIWOA -hombre dios- se convierte así en receptor 

directo de ciertos patrones de ordenación contenidos en dios, y 

no sólo a través de alma colectiva B.B., como en el resto de los 

seres humanos. [Nota 5] 

  

“DESAPARICIÓN” DEL hombre dios OEMMIIWOA: Un ser 

de estas características es algo excepcional en el entorno de una 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota5
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red social. Su grado de concienciación, tiende a un 

máximo. Este  máximo se produce en un estado llamado por 

nosotros WOAIRII (éxtasis) de intensísima alteración 

emocional, o sea, en un momento de su vida en el que el sistema 

límbico de su cerebro, sometido a presiones mentales muy 

potentes, le provocan un colapso afectivo. 

  

En esas condiciones la función consciente del cerebro, alcanza 

un umbral inadmisible para el multicosmos -WAAM-WAAM. 

  

Recuerden que les matizábamos en párrafos precedentes, que 

el multicosmos no podría tolerar que un cerebro alcance tal nivel 

de actividad consciente que sea capaz de modificar su confi- 

guración al nivel, por ejemplo, que lo hace el alma colectiva. 

  

Las leyes Biocósmicas han previsto un mecanismo cibernético 

de autodefensa en el Universo múltiple. Por una parte, tal 

estructura no puede ser aniquilada, pero su pervivencia 

devendría en el absurdo de que un minúsculo organismo 

vivo, dominase al multicosmos. Mucho antes de que ese umbral 

se alcance, el alma colectiva, ASNEIIBIAEOO (puede 

traducirse por fagocitar, absorber, abducir) a ese maravilloso ser. 

  

Para ustedes físicos de la tierra OYAGAA, es todavía 

incomprensible este fenómeno, que sin duda calificarían de 

mágico. Reconocemos que su rareza hace difícil su detección, 

sin embargo, su fundamento físico llamado por nosotros 

LEIYOO WAAM (Efecto membrana o frontera), es algo que se 

manifiesta continuamente entre dos Universos adyacentes (De 

hecho, la transferencia de información con el alma colectiva 

B.B. a través de átomos de Kriptón, es también un efecto 

frontera. [Nota 6] 

  

Llamamos efecto frontera -LEIYOO WAAM, a un conjunto de 

fenómenos cosmofísicos que se manifiestan en la llamada por 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-1.htm#Nota6
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nosotros XOODI WAAM. Este vocablo expresa el concepto de 

“membrana” o frontera entre dos Universos “adyacentes” 

(Entiendan por “adyacente”, no la noción de proximidad 

topológica o geométrica, sino “estructura” con la que es posible 

la transferencia de materia -IBOZSOO UHU). 

  

Un grosero símil les servirá para comprender este concepto. 

Imaginen dos recintos o recipientes separados entre sí, por una 

fina membrana de porcelana porosa. Si las llenan con una 

mezcla de líquidos con distinto peso molecular, atravesará la 

membrana el líquido cuyo tamaño molecular sea más reducido. 

  

Decimos que es un símil grosero, porque el verdadero LEIYOO 

WAAM es un fenómeno de alta complejidad que implica la  

transformación de una red de ibozsoo uhu (Entidades elemen- 

tales que constituyen la base de cualquier quantum de la 

naturaleza) constituidos en masa; en fotones. Es decir: Imaginen 

que encima de la mesa tienen ustedes un pequeño cubo de 

plomo. Si WAAM B.B. , a través de un tren de ondas 

estacionarias, estimula la masa imaginaria de los Universos 

“adyacentes”, se produce un efecto de resonancia específico que 

afecta a un tren de masas imaginarias en una cadena de Cosmos. 

  

Esta secuencia de oscilaciones en masa  alcanzarían nuestro 

Universo y dentro de él, el punto del Astro frío donde está 

ubicado nuestro cubo de Pb. La resonancia con la red de 

IBOZSOO UHU que integra su masa es tal, que se produce 

entonces el LEIYOO WAAM (Efecto frontera). 

Ante los ojos del observador de su Astro, el cubo desaparecería 

instantáneamente de su vista, produciéndose una ligera 

turbulencia gaseosa debida a que el vacío debe ser llenado por el 

aire circundante. 

  

¿Donde habrá ido a parar ese cubo metálico? La masa global de 

nuestro Universo se habrá reducido en la misma medida, pero la 
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energía global del Universo adyacente, se habrá incrementado en 

el equivalente energético de esa misma masa, pues en ese 

Universo aparecerá en forma de red de IBODSOO UHU 

conformado en fotones de una frecuencia que será función de la 

energía cinética que tenían las moléculas de la red cristalina del 

plomo, en el instante de la mutación (Es decir, de su 

temperatura). 

  

Naturalmente, este fenómeno de conversión es muy improbable 

que suceda. 

Quien modula los LEIYOO WAAM (efectos frontera) es el 

Universo de masa infinita , que codifica ingentes cantidades 

de Entes informativos. 

  

Gracias a esos efectos, Tal Universo regula la configuración de 

los infinitos Cosmos “adyacentes”. 

  

Pueden ustedes imaginar que ese cosmos WAAM , es como 

un gigantesco procesador de datos cuyos órganos periféricos, de 

salida, es decir sus efectores, no son otra cosa que cuantos de 

masa imaginaria que operan por efecto frontera, es decir; 

extraños brazos o tentáculos que se extienden hasta los Cosmos 

más lejanos. Ellos pueden provocar plegamientos en el entorno 

espacio- temporal de un Universo, o transferir masa y energía y 

también información a través de las XOOIDI WAAM 

(fronteras). Pero toda esta acción cosmológica, no se realiza al 

azar, sino cuidadosamente programada por el cosmos 

WAAM , que a su vez, como les hemos reiterado, es 

informado por infinitos cerebros de seres humanos -OEMMII. 

  

Cuando un hombre-dios -OEMMIIWOA, es decir; Un humano 

dotado de ese singular cerebro, alcanza un nivel insoportable de 

concienciación (insoportable para WAAM ), este reacciona 

instantáneamente provocando un espectacular efecto frontera -

LEIYOO WAAM. El cuerpo de ese humano, “desaparece” a la 
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vista de sus acompañantes. Su masa es convertida en fotones en 

un Universo adyacente y su psique es integrado 

instantáneamente en el alma colectiva -B.B. sin reconversión, 

pues su estructura neuronal en vida, no le permitió violar la ley 

moral, las UAA, ya que su cerebro era un receptor directo de 

esos patrones universales de conducta. [Nota 7] 

  

No piensen ustedes que esa “desaparición” es una especie de 

castigo del WAAM-WAAM. Ella se rige simplemente por una 

ley de supervivencia del Multicosmos. 

  

  

  

  

NOTAS AL INFORME SOBRE UMMOWOA Y JESÚS 

  

  

 

  

[1] Este tipo de mutaciones puede ser accidental, por ejemplo 

cuando una radiación ionizante crea un radical químico que 

afecta gravemente a la red de IGOOAA (genes) provocando una 

ligera variación en la secuencia de nucleótidos de la llamada por 

ustedes ADN, en cuyo caso la formación posterior de una 

proteína, gravemente afectada por este cambio, provocará 

alteraciones en el fenotipo (positivas o negativas para la 

supervivencia del individuo) o tratarse de una mutación 

ORIENTADA POR B.B., llamada por nosotros IDUUGOO. En 

este caso, los nucleótidos afectados son varios, muchos de los 

cuales corresponden a secuencias de ADN que posteriormente, a 
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través de cadenas de ARN llamado por ustedes mensajero y 

ARN transferidor, darán lugar en sus ribosomas a proteínas 

embriogeneradoras (es decir de arquitectura histológica). 

  

Hablamos de VARIAS proteínas de esta clase, de modo que el 

cambio en el fenotipo será más profundo que cuando se trata de 

una mutación accidental. 

  

En este caso se produce un verdadero salto cuántico en la 

especie. Es de esta forma como se modela una nueva red 

neuronal encefálica en el que cambia bastante profundamente su 

estructura. 

  

En resumen: La mutación de un cerebro de un tipo a otro más 

perfecto, está dirigida por el alma colectiva (A.C.) -BUAWEE 

BIAEEII. El momento de su aparición está regido por leyes de 

azar, pero su perfeccionamiento sigue leyes que exigen un 

perfeccionamiento progresivo siguiendo patrones de evolución 

genética muy complejas almacenadas en (A.C.). Cada philum 

puede dar lugar a 218.000 aproximadamente mutaciones 

estructurales posibles que corresponden a otros tantos patrones 

engramados en el A.C. Una red de Kriptón decodifica las 

instrucciones de este cósmico banco de datos.   

  

 [2] Cuando la perturbación en un Cosmos es muy intensa, se 

produce una inversión en la acción resonante de su masa 

imaginaria. El Alma Colectiva capta esta inversión pues al no 

poder resonar se produce un complicado efecto, cuyo símil más 

comprensible para ustedes sería un haz de ondas estacionarias. 

Esto produce un grave efecto perturbador en el cosmos 

WAAM . (Es algo así como si ustedes lanzaran una pelota, 

rebotara en la pared y de vuelta les lesionara su cabeza). 

  

Se trata de un verdadero bucle de realimentación. La 

perturbación provocada en A.C. se traduce en un efecto frontera, 
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el cosmos -WAAM  elimina así al causante de la 

perturbación. 

  

Nos adelantamos ahora a explicarles qué ocurriría si un cerebro 

vulgar de humano, con su acción consciente y por tanto 

modelador de variaciones en el Multicosmos -WAAM-WAAM, 

llegara a excederse en sus funciones, generando una intensísima 

distorsión en un Universo. A.C. En este caso, siguiendo leyes de 

carácter cibernético, anularía por efecto frontera la 

configuración de este organismo en su propio Universo de 

origen, disolviendo su red de entidades elementales que 

constituyen la base de cualquier quantum de la naturaleza -

IBOZSOO UHU másico y transformándolo en otra red 

energética en el seno de otro Universo, aunque la suma de 

información engramada en el mismo, no se perdería. Aspecto 

este que desarrollaremos adelante. 

  

Este evento en un hombre de Tierra o en un humano -OEMMII 

de UMMO es probabilísticamente imposible. Es como 

imaginarnos que un atleta de Tierra puede ser tan fuerte como 

para arrancar el Himalaya. Pero: ¿Qué pasaría si por mutación se 

generase un atleta de altura similar a 70 kilómetros? 

Naturalmente esto es una simple metáfora, no pueden 

desarrollarse anatomías tan gigantescas, pero en cambio sí es 

posible como verán más adelante generarse cerebros 

estructurados capaces de crear terribles perturbaciones 

cosmológicas. 

  

Esta limitación de nuestra propia potencia para distorsionar el 

Multicosmos nos protege. Podemos morir y nuestro cuerpo 

disolverse en el marco fisicobiológico que nos rodea, pero no 

“desaparecer pasando a otro Cosmos”. Al menos mientras 

sigamos siendo vulgares seres humanos -OEMMII.    
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 [3] Ustedes pueden preguntarnos sobre la razón por las cuales 

las leyes UAA (que ustedes casi impregnándolas de un carácter 

místico religioso llaman morales) no son tan inflexibles y rígidas 

como las EEWAO. (Leyes físico-biológicas que han de 

cumplirse inevitablemente). 

  

Es evidente que la Naturaleza cosmobiológica se rige por unos 

patrones que podríamos metafóricamente calificarlos como 

dotados de una gran sabiduría. Imaginen por reducción al 

absurdo, que los organismos inteligentes del multicosmos no 

fueran libres. (Naturalmente en este caso no necesitarían 

patrones ideales de conducta (UAA) para regirse, les bastaría las 

leyes físicas). Su red será por tanto DETERMINISTA. La 

acción de estos cerebros sobre el Cosmos múltiple, estaría 

esclerosada por falta de creatividad. Sólo en el seno de un 

sistema libre, puede dinamizarse la información, 

enriqueciéndose continuamente en un proceso evolutivo. 

Un modelo rígido daría lugar a un multicosmos cristalizado, con 

un nivel de información inicial que degeneraría por entropía 

rápidamente. 

  

Imaginen otro modelo: Los cerebros son libres, conscientes, 

dotados de cierto porcentaje de libre albedrío, pero no asistidos 

por patrones de ética universal -UAA-, es decir, incapaces de 

captar patrones de conducta moral, en el caso de que éstas no 

existiesen o no les fueran facilitadas. 

  

Las redes sociales de Astros Fríos (planetas), carentes de 

normas, caerían en un caos neguentrópico (evolutivo) se 

autodestruirían rápidamente y sus acciones 

conductuales, provocarían un caos en el Multicosmos. 

  

Si reflexionan ustedes; las leyes de ética universal son tan 

necesarias como las EEWAO (leyes físico-biológicas) para la 

existencia de la Naturaleza cosmobiológica. 
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Sin unas u otras, no tendría razón de ser el conjunto de 

Universos, y llegaríamos a la absurda entidad de un polo de 

información, Dios, que no puede desarrollarse a sí mismo. 

  

Por otra parte, las leyes éticas no pueden ser rígidas como las 

leyes fisicobiológicas, pues han de adaptarse a la estructura de 

una red social y mutar con ésta. Queremos decirles para que lo 

comprendan, que el cuerpo de leyes que ustedes llaman éticas 

(cuyo genuino fin, como ustedes ven, es evitar la involución -

entropía- de un sistema biológico inteligente, y por tanto la 

entropía del Multi-Cosmos), no es totalmente Universal. Es 

cierto que parte de esas leyes tienen carácter cósmico. Por 

ejemplo, se viola la ley ética -UAA- si se perturba gravemente la 

evolución de la humanidad de un Astro frío, por parte de 

habitantes de otro ente planetario. 

  

Pero otras leyes, son adaptadas al momento histórico de un 

grupo humano. Sí cambia la estructura de la Red. la ley moral 

cambia también. 

  

Ya veremos en el texto que les hemos redactado, que estas leyes 

éticas, son inyectadas a la red social, a través de dos canales. 

Uno muy amortiguado y debilísimo que procede del cosmos 

WAAM , y que conecta con las estructuras subconscientes 

de nuestros cerebros. Otro canal, procede directamente del polo 

trascendente de información dios -WOA- y es la que estamos 

estudiando pedagógicamente en este informe. 

 

 [4] La ley de distribución de frecuencias en el tiempo, sigue una 

función muy singular, cuyo gráfico exponemos a continuación. 

En cada red social de cualquier astro frío, comienza por 

generarse por azar un sólo individuo de esta especie llamada 

hombre-dios -OEMMIWOA. Luego transcurre un largo 
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intervalo sin que se produzca el fenómeno, para hacer eclosión 

transcurridos muchos millones de años más. 

  

 
  

La mutación límite a la función modeladora del Universo  

-OIXIOOWOA- genera por tanto un tipo de cerebro 

radicalmente diferente al del hombre del cual procede. El 

hombre-dios así conformado, es una especie biológica nueva 

con genoma distinto. 

 

  

[5] Es muy difícil perfilar en unas breves líneas mecanográficas, 

la estructura mental de un hombre-dios, que lógicamente ha de 

ser distinta que la de un hombre -OEMII. Por una parte, se hace 

consciente de que la información que recibe, procede del polo 

Dios. Pero la noción que de Dios tiene este ser, procede de su 

entorno sociocultural. Si éste tiene un concepto de Dios 

mágicoreligioso, este nuevo organismo puede creerse identi- 

ficado con un Dios antropomental, aunque los valores de las 

leyes universales de que es portador, le configuren como un ente 

dotado de gran humildad, entregado al servicio de los hombres y 

dispuesto a cualquier sacrificio. 

  

La estructura cromosómica del hombre-dios le impide procrear 

con un humano, pues ambos son de especies distintas. De hecho, 

puede intentarlo, pues a no ser que haya nacido en una 

humanidad, cuyo desarrollo científico esté suficientemente 
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desarrollado como para haber elaborado el modelo matemático-

biológico, de la existencia de este nuevo cerebro, ese hombre-

dios -OEMMIIWOA- ignora que su organismo es distinto al de 

otros humanos inteligentes, ya que su anatomía es muy parecida. 

(Jesús y UMMOWOA -equivalente a su Jesucristo- carecían en 

sus respectivas épocas de nacimiento, de tales datos). 

  

Por supuesto un hombre-dios puede ser mujer. Y de hecho 

hemos detectado Astros fríos en que así fue. El que JESÚS y 

nuestro UMMOWOA sean varones es una simple circunstancia 

fortuita. 

  

En el caso de Tierra, resulta difícil prever qué hubiera ocurrido 

si Jesús hubiera nacido mujer, dentro de la férrea mentalidad 

machista judaica. Tal vez pueda arrojarles luz sobre el supuesto 

evento, el análisis histórico de lo que ocurrió a la hermana de 

ustedes Hipatia, nacida en el año 368 en Alejandría, hija de 

Teón. Esta mujer, una de las más inteligentes que ha tenido la 

tierra -OYAGAA, era una insigne astrónoma y matemática de su 

época. Su padre le había iniciado en la Geometría. Ella, había 

contribuido a desarrollar la maravillosa biblioteca, cuya 

destrucción por los cristianos supuso, para ustedes, siglos de 

oscuridad intelectual. 

  

El patriarca de Alejandría, la odiaba por su doble condición de 

mujer e intelectual, no cristiana. 

  

Las revueltas en la ciudad habían sido iniciadas por un fanático 

monje, llamado Amonio. Las luchas entre cristianos y paganos 

se agudizaron. Una multitud confusa y desordenada de 

partidarios del Patriarca, apresó en la calle a la desgraciada 

mujer, y se envió un mensajero al jerarca cristiano, quien dio 

instrucciones de matarla, sin especificar la forma. Aquellos 

fanáticos, la desnudaron, le seccionaron los senos, le 

introdujeron una vara de madera en la vagina desgarrándole el 
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útero, y un exaltado, llamado Zoido, con la valva de un molusco, 

le seccionó la musculatura de piernas y brazos hasta desangrarla 

y producirle la muerte. El Patriarca Cirilo, que con el tiempo fue 

declarado santo, al recibir aquella tarde a los fanáticos ejecutores 

de Hipatia, les exhortó a seguir luchando por la Fe. Así murió 

una de las protomártires de la Ciencia. 

Pueden ustedes imaginarse lo que hubiera ocurrido a una mujer, 

sí se hubiera proclamado encarnada por Dios. Ustedes apenas si 

le dedican algún párrafo en sus libros de Historia, y ni siquiera 

se han preocupado, como nosotros, en sondear su vida. Es una 

postura coherente con el patológico desprecio que ustedes, los 

varones de la tierra -OYAGAA-, experimentan hacia la 

inteligencia de las YIEE (mujeres). 

   

 [6] Se comprende que en una Red Social aún no dotada de una 

base cultural racional y científica, todo evento inhabitual que 

aparentemente no se rija por leves físico-biológicas conocidas, 

sea interpretado por los hombres observadores, como sobrena- 

tural, taumatúrgico, o fruto de unos poderes nouménico-

trascendentes. Ese es en, entre ustedes, el origen de las ideas 

mágicas. Cuando un hecho no puede comprenderlo con su 

razón, y este se produce con cierta rareza (escasísima incidencia 

en el tiempo), ustedes pueden pensar que ha sido objetivado por 

intervención divina, o de un demonio, o de un espíritu. Otras 

veces lo tildarán con la voz “paranormal”, como si el desarrollo 

del fenómeno se gestase al margen de las leyes. Es explicable, 

por tanto, que, en el desarrollo de su historia, eclosiones de un 

volcán, impactos de meteoritos, rayos de plasma globulares, 

apariciones de Supernovas... Fenómenos todos ellos 

infrecuentes, pero no por eso violadores del cuadro de leyes 

EEWAO (leyes físico-biológicas), fueran interpretadas supersti- 

ciosamente como signos sobrenaturales. Así, la aparición en la 

esfera celeste de un cometa, ha sido entre ustedes señal de 

graves vaticinios. Incluso en el encuadre de una sociedad más 

tecnificada, como la que rodeaba a nuestro hombre-dios -
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UMMOWOA-, su desvanecimiento en el espacio por efecto de 

ese efecto frontera, fue contemplado con sobrecogedor 

terror supersticioso. 

  

[7] ANESIIBIAEOOO (fagocitar, abducir, absorber), es un 

proceso acerca del cual tememos extendernos, para no rebasar 

los términos que hemos diseñado en este simple y elemental 

informe. 

  

Para un hombre observador, que tenga la verdadera suerte de 

estar presente en el instante en que se produce, que otro “ser 

humano” desaparece de su vista como si se hubiera 

instantáneamente hecho transparente, invisible, queda aturdido 

atribuyendo el fenómeno a una gesta sobrenatural. 

  

Mas, este Leiyoo Waam (Efecto frontera), ofrece importantes 

aspectos discrepantes con el fenómeno de “desaparición” de las, 

llamadas por ustedes, “estrellas negras”, “abismos o agujeros 

negros”. 

En estos últimos, al colapsar su masa por encima de un umbral, 

esta desaparece también del Universo actual, a través de “la 

frontera”, y reaparece en forma de energía degradada 

(reduciendo su Entropía) en otro Cosmos adyacente. 

  

ANESIIBIAEOO, es un efecto frontera mucho más complejo. 

La cadena de átomos elementales (que en principio conformaba 

el cerebro, en cuarto estadio, del organismo “crístico”, se 

transforma primero en el Universo adyacente, en una cadena de 

átomos elementales -IBOZSOO UHU- portadora, no sólo de la 

información que engramaba la memoria de ese individuo, sino la 

almacenada en el subconsciente procedente de Dios y las leyes 

éticas universales, más la que reporta la complicada estructura 

neurocerebral. 

  



255 
 

A partir de ahora, se produce una cadena de transferencias, de 

Universo en Universo (sin pérdida de información), hasta ser 

sumida por el cosmos -WAAM , contribuyendo a enriquecer 

la estructura compleja del alma colectiva -B.B. 

  

Observamos aquí, un ejemplo más de la maravillosa armonía del 

multicosmos -WAAM-WAAM. Si se detienen a realizar un 

análisis del proceso, lo comprobarán ustedes mismos. 

  

Por una parte, Dios varón o hembra, nace por mutación de 

especie, como una necesidad biológica, para regular la Red de 

humanos, y que esta no se deslice peligrosamente hacia la 

entropía. Por ello les indicábamos al principio de este informe, 

que su existencia era tan inevitable y científicamente necesaria 

como la ley gravitatoria, que genera atracción entre un aerolito y 

un planetoide. Pero su existencia, si supera un determinado 

umbral de concienciación peligroso para el multicosmos, ya no 

es posible en ese caso. Al fagocitarlo el cosmos -WAAM 

 se cumplen dos objetivos: Anular su efecto nocivo 

cosmológico, y aprovechar su extraordinaria complejidad 

informativa. para contribuir al desarrollo del alma colectiva. 

 

 

[8] No es posible predecir con certeza el fin de los Universos 

gemelos con masa de polaridad diferente -WAAM y UWAAM, 

que nos son familiares. 

  

Podemos, eso sí, determinar con cierto nivel probabilístico lo 

que va a ocurrir con nuestro Cosmos (en el que “residimos”) en 

función de la línea evolutiva que estamos observando. Su final 

será, “probablemente”, un continuo espaciotemporal configu- 

rado en una hiperesfera de radio casi infinito. 

  

No existirán en ese futuro “nuestro” configuraciones de masa o 

“torbellinos”: vórtices energéticos (ondas confinadas). 
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Sólo una distribución isotrópica –“[cuerpo, medio] Que tiene 
la propiedad de transmitir igualmente en todas direcciones 
cualquier acción recibida en un punto de su masa. 
"los sólidos amorfos (vidrios, resinas) son isótropos"-  de 

radiaciones a nivel bajísimo de energía. Producto de una puesta 

en fase de los trenes de onda que suponen esas estructuras de 

átomos elementales, generadas por Dios -WOA, a través del 

cosmos WAAM . 

  

Este modelo del fin ha sido desarrollado con bastante acierto por 

sus mismos cosmólogos de la tierra -OYAGAA- (Planeta 

cuadrado). 

  

Sólo es preciso matizar, que no existe certeza de que este fin, 

para nuestro Universo, va a ocurrir necesariamente, pues es 

imposible predecir hipotéticas acciones correctoras del 

Multicosmos -WAAM- WAAM. 

 

  

EN PRÓXIMO ENVÍO DE OTRA FRACCIÓN DE INFORME, 

NOS REFERIREMOS A CIERTOS ASPECTOS 

HISTÓRICOS, INÉDITOS PARA USTEDES ACERCA DE 

JESÚS E HISTORIA INMEDIATA DE SUS PRIMEROS 

SEGUIDORES Y ALGUNAS REFERENCIAS HISTÓRICAS 

DE NUESTRO JESUCRISTO -UMMOWOA. 
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JESÚS Y UMMOWOA 
  

  

Jesús y Ummowoa son dos ejemplos importantes para sus 

hermanos y los nuestros, de organismos de HOMBRES-DIOS -

OEMMIIWOA. En otros Astros fríos de hominización no 

temprana, hemos acusado la aparición de otros tantos 

OEMMIIWOA. 

  

En civilizaciones muy avanzadas, donde aún no ha surgido uno 

de estos saltos cuánticos cerebrales, se ha elaborado ya el 

modelo cosmobiológico que hace posible el fenómeno, y se 

espera con expectación científica el acontecimiento. 

  

No existe ninguna presunción por la cual tal mutación 

cerebral, se rija por una ley que haga predecible el fenómeno. 

Parece que; como ocurre en los otros saltos cuánticos de la 

estructura nerviosa, este surge por azar, aunque regulado desde 

el alma colectiva -B.B. 

  

Como prueba de aleatoriedad, nos encontramos con que uno de 

estos organismos surge en momentos dispares de la civilización. 

Jesús nace en el entorno de una sociedad aún poco desarrollada 

culturalmente, impregnada de ideas irracionales y mágicas, lejos 

aún de la era científica. 

  

En UMMO, nuestro hombre-dios -OEMMIIWOA (hummano-

Dios -UMMOWOA) nace en una Red Social mucho más vieja, 

donde se desarrolla una Ciencia y Tecnología equiparable a la 

observada en Tierra entre los siglos XIX y XX, en otros Astros 

vigilados por nuestras naves, su aparición fue mucho más 

temprana, cuando sus habitantes vivían albergándose bajo 

especies vegetales arbóreas. 
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Como prueba de que B.B. ejerce algún sistema de control por 

realimentación, observamos que una vez ha surgido un 

OEMMIIWOA, el fenómeno no se reproduce en millones de 

años venideros. Sabemos que un mecanismo de retroalimen- 

tación (cuya naturaleza exacta aún desconocemos), activa al 

B.B. y éste no permite luego otra mutación en mucho tiempo. 

  

Es como si una planta exótica naciera de repente en un jardín, y 

ésta expeliese una sustancia contaminante que impidiera 

fructificar a sus propios congéneres. 

  

Mientras tanto, el resto de los cerebros, aún en nivel cuántico 

anterior (hominizados), sigue evolucionando y perfeccio- 

nándose. Transcurren muchos millones de años más, y de 

repente, como si ese mecanismo reactivo inhibidor hubiera 

cesado su acción, surgen en la Red Social millares de 

mutaciones de la función modeladora del universo -

OIXIOOWOA.  Los humanos que aún quedan, pronto se 

habitúan a convivir con unos congéneres superiores, que no 

mueren, sino que desaparecen en el espacio. Son dos especies 

distintas de organismos inferiores, viviendo en simbiosis, no con 

otra raza, sino con otra especie superior. Pronto, la vieja familia 

de hombres se extingue por reducción, mientras los nuevos 

seres, que siguen unas pautas éticas sublimes, formando una 

estructura social perfecta, duran poco tiempo, pues su 

ASNEIIBIAEDOO (Absorción por el alma colectiva o 

desaparición) va diezmando a esa maravillosa Red Social, hasta 

que desaparece del Astro frío. Es la “muerte natural” de una 

vieja humanidad planetaria. [13] 

  

Un acontecimiento cosmobiofísico, cuya rareza entre otros 

fenómenos naturales acabamos de definir, es lógico que cree 

extrañeza y asombro entre los coetáneos de ese organismo 

singular. 

  

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota13
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Su anatomía externa es similar a la de los OEMII, por lo que es 

calificado como “hombre”. (Ya hemos visto que taxonómica- 

mente en el marco de las distintas especies biológicas, su 

estructura ha de ser clasificada aparte). 

  

Su inteligencia es muy superior a la media, debido al desarrollo 

del cortex frontal. Ello le convierte en líder, su poder de 

persuasión, de radiación afectiva, de captación de voluntades, es 

lógicamente superior, por lo que su información verbal es 

recogida con profundo respeto, y difundida. 

  

Las pautas de conducta son inevitablemente impecables. No 

olvidemos que un ser de estas características no sólo alcanza 

elevadísimo nivel de concienciación, sino que una cadena nueva 

de átomos de Kriptón le transfiere directamente unos patrones 

de ordenación, a partir del mismo polo cosmológico de 

información: Dios -WOA. Aunque su libre albedrío alcanza un 

valor cercano al porcentaje del ciento por ciento, es casi 

imprevisible que adopte conductas que violen las mismas leyes 

éticas cósmicas -UAA, que tan diáfanamente están engramadas 

en su inconsciente, y que afloran fácilmente a la consciencia. 

  

En un entorno a veces casi corrompido, en que sus vidas se 

desenvuelven, la fama de su moralidad intachable se expande 

con gran facilidad. Naturalmente, los poderes establecidos 

captan el peligro que supone para ellos un líder cuya capacidad 

de arrastrar a las masas, se volvería probablemente contra sus 

intereses. 

  

Y esto es lo que ocurrió precisamente en nuestros respectivos 

Astros fríos (planetas), aunque en ámbitos históricos dispares. 

Cristo ummita -UMMOWOA es mandado encarcelar por una 

niña cruel y déspota. Sus apresores se disponen a realizar 

experiencias biológicas con su cuerpo. Los primeros relatos 

distorsionados, seguramente, hablan de que su cuerpo 
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“desapareció” en el instante de su muerte. Es inútil especular 

sobre si ASNEIIBIAEDOO (mutación por efecto frontera), se 

desarrolló antes o no de su óbito. Esto ocurre en el instante en 

que el grado de concienciación, a causa de un intensísimo 

cuadro distímico o emocional que perturba al sistema límbico, 

hace peligrar al Multicosmos -WAAM-WAAM [9] 

  

Podemos imaginar la impresión que causaría en aquellos 

biólogos corrompidos. Era una época de desarrollo científico 

racionalista en el que no había cabida alguna para ideas de 

carácter mágico, y por tanto el concepto milagro, era 

desconocido para mentes lógicas. Naturalmente, la noción de 

que un objeto másico, pueda desaparecer repentinamente de la 

vista, sólo podría explicarse en un primer momento, por un 

escasamente creíble fenómeno de alucinación, colectiva. 

  

Una consideración posterior del curso de los hechos, y un 

examen de la doctrina difundida por ese extraño OEMII, obligó 

a todos a reconsiderar la explicación. Aunque la noción que se 

tenía de WOA, no era tan mítica como la que teólogos de tierra -

OYAGAA sustentan, la idea de un “ser divino”, había prendido 

en muchos cerebros. Aquello parecía una prueba directa de la 

intervención de un Ser Supremo, y esta Fe contribuyó a la 

difusión de unas leyes éticas cósmicas -UAA, por otra parte 

imprescindibles para el funcionamiento de una Red Social. [10] 

  

Observen ustedes como el alma colectiva, en una maniobra que 

podríamos calificar de “genial”, se vale de unos mecanismos 

psicosociales de exaltación sugestiva, para cumplir su fin último. 

  

Naturalmente, cuando vinimos a la tierra; mis hermanos, una 

vez superadas las barreras idiomáticas, y cuando pudieron 

orientarse mediante esquemas más y más diáfanos en torno a su 

acervo cultural, focalizaron inmediatamente la figura extraña de 

Jesús de Galilea. Por supuesto, les había llamado la atención 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota9
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota10
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otros hermanos suyos, generadores de religiones, algunas como 

la hinduista, con mayor riqueza filosófico-doctrinal que la 

cristiana. Fue muy importante para nosotros el estudio de 

Sócrates, de Buda, de Confucio, de Mahoma. El paralelismo con 

nuestro Cristo ummita -UMMOWOA en Jesús, era 

impresionante, tras una primera lectura de los textos del Nuevo 

Testamento. 

  

Pero existían elementos histórico-sociales que no encajaban. La 

vida de Jesús aparecía en el contexto de esos libros, plagada de 

contradicciones y errores históricos. Por otra parte, era 

imposible encontrar en el reducido conjunto de historiadores de 

esa época, alusiones a la imagen vivencial de Jesús de Galilea. 

Pronto descubrimos también, que la breve cita sobre Cristo del 

historiador Josefo, es una descarada interpolación realizada, en 

copias posteriores, por los mismos fanáticos cristianos. Josefo, 

ignoraba o despreciaba a esta figura judía. 

  

Tres de mis hermanos, OAROO 4 hijo de YUIXII 48, YUU 1 

hija de AIM 368 y ADAA 66 h. de ADAA 65, viajan a Israel y 

Egipto y luego a Jordania, para captar información. 

  

Con técnicas arqueológicas -UWOOLOO, pudieron localizar y 

desenterrar importantísimos documentos plasmados en rollos 

metálicos e inscripciones sobre piedra y arcilla, que, junto a otra 

información arqueológica recuperada por ustedes, nos ha 

permitido reconstruir parte de esta apasionante etapa de la 

Historia de ustedes. (Los documentos arqueológicos captados en 

la tierra -OYAGAA, obran en nuestro poder en UMMO. Los 

devolveremos a OYAGAA en futura etapa de la evolución 

cultural de ustedes). 

  

Jesús nace en Galilea (no en Belén; sino a unos doce kilómetros 

del emplazamiento de la posterior localidad de Nazareth), en 
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el año ocho de la Era, llamada por ustedes, Cristiana (no por 

tanto en el año primero -año cero-). 

  

Sus padres eran pastores nómadas (trashumantes), y su lugar de 

nacimiento fue una modesta tienda. (Ha sido imposible 

determinar el lugar exacto de aquella acampada). Jesús tenía, en 

el momento de su nacimiento, dos hermanos y una hermana. 

Posteriormente nació un hermano más. 

  

A partir de aquí, el relato neotestamentario aparece plagado de 

groseros errores, de adiciones pseudo históricas posteriores. 

Sobre este fondo; en ocasiones con cierto rigor histórico, 

destaca, aunque algo distorsionada la doctrina de Jesús, dictada 

por su subconsciente. [11] 

  

Jesús no funda ninguna Iglesia. El relato relativo a la creación 

del papado con el apóstol Pedro, como primer Pontífice, y las 

variadas alusiones a una congregación de Fíeles, es también 

fruto de adiciones posteriores. Términos hebreos como qahal, y 

el griego ekklesia, se prodigan después, injertándolos en los 

escritos más antiguos. 

  

El mito de la muerte tiene como origen una falsa interpretación 

del martirio de Jesús. Es totalmente cierto que este hombre-Dios 

-OEMMIIWOA- es sometido al tormento de la crucifixión, 

aunque también las crónicas neotestamentarias, sobre la 

persecución de Jesús, están sensiblemente deformadas hasta 

convertirse en una leyenda, pero Jesús no muere. Sus seguidores 

consiguen rescatar su cuerpo casi inanimado, aunque hacen 

correr la especie de su muerte [14] para evitar una ulterior 

persecución. Curan sus heridas y el líder religioso, una vez 

restablecido, reanuda su actividad doctrinal. Poco después, se 

produciría el ASNEEIIBIAEDOO (Desaparición) ante sus 

asombrados discípulos. El relato de este hecho fue luego 

deformándose, interpretándolo como “Ascensión al Cielo”. El 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota11
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota14
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fenómeno no debió resultar tan asombroso a unos fanatizados 

humanos convencidos de la Divinidad de su Maestro. 

  

Hemos comprobado que el lienzo conservado en Turín, envolvió 

el cuerpo de Jesús. Les recomendamos un estudio más profundo 

de este resto histórico. La tesis vaporigráfica, tras la impregna- 

ción del tejido por las sustancias fitoterapéuticas con que los 

curanderos-sanadores impregnaron el cuerpo de Jesús para 

aliviar sus heridas, explica la imprimación de la imagen. La tesis 

que algunos hermanos suyos han emitido acerca de una 

hipotética radiación misteriosa es totalmente absurda y 

anticientífica. La túnica, fue conservada por un campesino 

llamado ISMAHI, que asistió a la desaparición “milagrosa” del 

Maestro galileo. 

  

Es importante reseñar, que al contrario que en nuestra Historia 

de Cristo-ummita -UMMOWOA-, el número de personas que 

contempló el portentoso hecho de su “desaparición”, fue 

enorme. Posiblemente, por los documentos que hemos 

localizado; entre doscientas y quinientas personas. Si la versión 

dada al principio por unos pocos biólogos fue calificada como 

psico nosológica, por los que escucharon el relato, aunque una 

investigación policial restituyó la veracidad del fenómeno, aquí 

docenas de pastores, campesinos y pescadores, se lanzaron 

llenos de fanatismo exaltado a narrar con místico entusiasmo lo 

que habían visto con sus propios ojos. [15] 

  

Inmediatamente se gesta una secta cristiana que adquiere un 

auge inusitado, desde el año treinta y ocho (Era Occidental), 

hasta el año 129 o 133. Durante este periodo, los testigos del 

suceso, sus hijos y otros exaltados adeptos, enfrentados a las 

doctrinas imperantes en Israel, se lanzan a una campaña 

mesiánica, para exponer ya algo deformada, la doctrina ética de 

Jesús. 

  

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota15
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A partir de estas fechas, se observan las primeras escisiones, la 

formación de sectas, la gestación -ideada por los líderes más 

ambiciosos- de una congregación EKKLESIA, surge con fuerza. 

  

Jesús en vida, había frecuentado la amistad con personas 

relevantes que lideraban las asambleas o sinagogas. No olviden 

que, en Judea, los prohombres más adinerados estaban 

integrados en la casta sacerdotal; es decir, los jerarcas del Sumo 

Sacerdocio del Templo. El flujo dinerario era inmenso, 

procedente de donativos de los judíos y de los impuestos 

religiosos. De este modo, el Sanedrín contaba con un poder 

secreto que se extendía a todos los ámbitos de Judea. 

  

Algunos de estos prohombres se habían convertido en 

seguidores secretos de Jesús y pudieron asistir al prodigio de su 

“desaparición”. Ellos manipularon con sus cuantiosos bienes 

económicos, la gestación de tales sectas, a través de sus hijos y 

nietos. 

  

En principio surgen dos grupos importantes. Uno, procedente de 

sectores judíos (minoritarios), y otros de Redes Sociales 

palestinas (aunque en cierto modo vinculadas también al 

judaísmo). Nace también un grupo esenio, que distorsiona 

fuertemente la doctrina. Un papel relevante en fechas 

posteriores, lo tuvieron los descendientes de una secta que 

abrazó una forma de vida monástica, formada por algunos 

amigos de Jesús y que vivían en cuevas, cerca de Jerusalén. 

  

Las discrepancias sobre el significado de las ideas de Jesús se 

hacen cada vez más tensas. Tan sólo un recuerdo común, unía a 

aquellos hombres: Sus padres o abuelos habían visto el 

prodigioso “milagro” de un Maestro divino, que “se hizo 

repentinamente transparente”. 
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El germen de la idea eclesial aparece precisamente, reconducido 

por grupo monacal de Jerusalén, fuertemente jerarquizado. Entre 

ellos había antiguos discípulos de otro hombre histórico (aunque 

también su historia está deformada) JUAN EL 

BAUTIZADOR. [16] 

Estos discípulos mixtos, imponen el llamado sacramento del 

Bautismo. Es esta misma secta la que crea el mito de los doce 

apóstoles. No porque ellos no existieran, en realidad esos 

apóstoles eran algunos más de los seguidores de Jesús, más al 

adscribirse al grupo de anacoretas, se arrogaron un 

protagonismo que no tuvieron en realidad. Ellos serían los 

SHELIHIM. Los líderes de la nueva congregación jerarquizada. 

  

Alrededor de Esteban, uno de los líderes de otra secta, los 

llamados helenistas; se aglutinan judíos muy cultos que abrazan 

la doctrina ya muy adulterada de Jesús. El conflicto entre éstos y 

el viejo grupo monacal, se hace muy grave. Los primeros partían 

del principio de que era necesario sufrir persecución y martirio, 

como Jesús. Su dialéctica era más rica, eran hombres más 

inteligentes que los monacales. Los zelotas tuvieron con ellos 

agrias disputas que degeneraron en reyertas sangrientas. Esteban 

fue bárbaramente asesinado. Le extirparon en vida los genitales, 

le arrancaron los ojos y le abrieron el abdomen. Luego, la 

versión de los restantes sectarios fue que Esteban había sido 

simplemente ejecutado. El resto de los partidarios huyó hacia 

Samaria. 

  

Los Helenistas siguieron expandiéndose por el litoral 

Mediterráneo, por Siria, Fenicia. Se forman congregaciones 

eclesiales siguiendo esta línea teológica, compitiendo con el 

esfuerzo de los monacales que en principio habían sido 

capitaneados por los “doce” apóstoles. 

  

Sobresalía, en la persecución de los helenistas, un oscuro 

hombre llamado Pablo de Tarso. En principio había estado 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota16
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adherido a los Zelotes. Luego los traicionó y estos juraron 

matarlo. Un helenista llamado THAIS, le inició en los misterios 

de la doctrina de Jesús. THAIS había asistido también a la 

“desaparición o ascensión al Cielo”. Tras su integración en el 

grupo, viaja a Siria para crear nuevos grupos, nuevas Iglesias. 

  

En estas comunidades se potenciaba un intenso respeto a la 

libertad de los adeptos. Son desconocidas la jerarquización 

rígida y las normas severas que han de regir en siglos posteriores 

las comunidades más esclerotizadas. Se exhorta a los fieles a 

regular sus actos en función de la divina enseñanza de Jesús, 

para que no viole gravemente el derecho de los seres más 

débiles. Aquí la verdadera ley ética, surge con toda su pureza. 

  

Hacia el año 49, los zelotes provocan graves disturbios en 

Jerusalén. El origen de la revuelta hay que centrarlo en que una 

mujer joven zelota, una tal “DHIFA o DIVA”, fue bárbaramente 

violada por un soldado de Roma. La rebelión se extiende por 

toda Palestina. Roma sofoca a los rebeldes, ocupando al fin 

Jerusalén y destruyendo el Templo. Las sectas cristianas se ven 

gravemente afectadas en esta época. 

  

Posteriormente muere Santiago, y la secta de Jerusalén se 

dispersa. Hacia el año 72, esta ha sufrido un notable descenso de 

su vieja influencia. 

  

Mientras tanto, los grupos helenísticos van reforzándose. Ellos 

habían escrito el llamado Evangelio según San Marcos, hacia el 

año 52, y lo expanden con rapidez. Por su parte, un palestino 

exilado llamado NAUR, escribe el Apocalipsis “según San 

Juan” en el año 79. Este hombre odiaba a los judíos y escribe su 

texto para fomentar el clima social que contra esa raza existía 

entre los palestinos. 
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La llamada Epístola de Santiago, se escribe entre los años 78 y 

81. Podemos revelarles que tampoco está escrita por Santiago. 

Es obra de dos autores, uno de los cuales se llama Daniel, el 

judío. Ambos, cristianos que se esfuerzan con su texto, atraer 

hacia el cristianismo a los judíos dispersos tras la destrucción del 

Templo de Jerusalén. 

  

El Evangelio según San Mateo, es redactado en el año 82, 

permanece inédito dos años, y vuelto a escribir corregido en el 

año 84 por un reducido grupo de jerarcas en una comunidad de 

Siria, ubicada en Antioquia. 

  

La historia del Evangelio de San Juan es más compleja. Es 

precisamente Juan quién relata la agonía de Jesús y su vida, tal 

como él la conocía a través de versiones adulteradas de otros 

discípulos de Jesús, v como la ha vivido él mismo, a varios 

adeptos de la comunidad de Smyrna. Estos recogen los relatos 

mentalmente y redactan el evangelio, que no dan a conocer sino 

tras sucesivos retoques posteriores. El Evangelio tarda en tomar 

su forma definitiva dos años y cinco meses. Y comienza su texto 

hacia el año 96. 

  

Los cristianos en el último periodo del Siglo I se reunían en las 

viviendas de los más relevantes líderes de las sectas. Allí 

celebraban cenas colectivas en recuerdo del Maestro Jesús, 

donde se leían relatos de su muerte. Esta costumbre fue 

ritualizándose, hasta que en el primer cuarto de Siglo 2° (hacia 

el año 118), aparece ya conformado como Sacramento de la 

Eucaristía. Los ancianos se encargaban de un culto que para 

entonces estaba ya ritualizado e incluso codificado en algunas 

comunidades. Los epíscopos, se encargaban de administrar los 

bienes procedentes de un fondo común de los congregantes. Al 

final, estos se hicieron con el control de las comunidades. 
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El periodo que media entre los años 170 y 243, se caracteriza 

por el surgimiento de la institución Iglesia. Los epíscopos 

comprenden que es preciso unir a las comunidades dispersas, 

bajo un control común y una codificación uniforme de la 

doctrina, que hasta entonces era expuesta de una forma 

anárquica por cada una de las congregaciones indepen- 

dientes. [12] 

  

Pero no todos los grupos se muestran conformes con esta fusión. 

  

En realidad, la llamada Secta cristiana, está escindida en 

multitud de pequeños grupos algunos de los cuales, siguiendo 

una línea de pensamiento ecléctico, mezclan doctrinas 

procedentes de la Mitología Romana y Griega, con el 

Cristianismo; cuando no se produce una extraña simbiosis de 

ideas judías, egipcias y cristianas. El grupo más importante de 

opositores a la otra línea, es el formado por las escuelas 

gnósticas. 

  

Es otra forma más depurada de entender el Cristianismo. 

  

La interpretación oficial falseada de los historiadores de la 

Iglesia Católica Romana pone especial énfasis en presentar el 

conflicto entre dos ideologías. Una, la “pura” estaría 

representada por el CRISTIANISMO en sus orígenes 

JERUSALÉNNIANO Y HELENÍSTICO, el otro por una secta 

casi pagana, llamada GNOSTICISMO. 

  

La realidad histórica, tal como la hemos valorado con 

documentos no accesibles para ustedes, es otra. 

  

Se trata de dos interpretaciones míticas del cristianismo. 

Ambas adulteran el mensaje genuino de Jesús, cuyo origen 

cosmobiológico les hemos expuesto. Jesús sólo quería, influido 

sor su subconsciente engramador de los patrones de comporta- 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/D792-2.htm#Nota12
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miento neguentrópico, enseñar a sus discípulos esos puros 

elementos de Ética. 

  

La mentalidad mágica, las excrecencias ideológicas procedentes 

de diversas culturas mitológicas y la natural ausencia de rigor en 

la transmisión de datos por vía oral o escrita, gestaron dos 

grandes cuerpos de doctrina llamada cristiana: La helenística, 

más pobre, más influida por la terrible noción de un Jehová 

vengador y cruel, un Dios protector de la agresiva etnia judía, y 

la Gnosis con una filosofía más elaborada y lógica, que ve en 

Jehová a un ente maligno y elabora una idea de Dios mucho más 

pura. 

  

La historia posterior, fue un choque brutal entre ambas 

concepciones. Al final venció la primera, que impuso su 

concepto de Iglesia y su doctrina. Es evidente que, si hubiera 

sucedido a la inversa, ustedes en Occidente, hubieran elaborado 

una filosofía cristiana, también mitificada y distorsionada, pero 

más intelectual y con un concepto de la divinidad más conforme 

a la Ciencia. 

  

Albacete 8 Enero 1988                                 

EOYOO 2 HIJO DE AXII 36 

  

 

 
  

(Recibida por J. B. 20 de enero de 1988) 

(Abierto el 24 de Enero de 1988) 
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NOTAS SOBRE JESÚS Y UMMOWOA 
  

[9] Aunque la información que nos ha llegado acerca de El 

Cristo ummita -UMMOWOA- es más precisa y fidedigna que la 

poseída por ustedes acerca de OYAGAAWOA (Jesús), nos 

resentimos de una importante carencia de datos acerca de su 

vida, debido en parte a que los sicarios de la joven Jefe de 

Estado de la época, ordenó destruir casi toda la documentación 

que pudieron encontrar acerca de aquel excepcional homínido. 

  

Es preciso aludir a la cruel dictadura de una niña: WIE 1 hija de 

OOUUA 3. Con escasa edad, se hace cargo del poder al 

fallecimiento de su madre IEE 456 hija de NAA 312. 

  

Ésta, se había proclamado “reina absoluta de UMMO”, tras dar 

espantosa muerte a nueve jerarcas, que, junto con otros tres 

representantes, gobernaban sabiamente la Red Social. 

  

Ella era una fanática de la investigación científica. Su cultura no 

era excesiva, pero sentía respetuoso temor y entusiasmo ante el 

progreso. 

  

En su fastuosa vivienda se rodeó de investigadores e hizo que 

muchos aposentos fueran destinados a ser convertidos en 

laboratorios. Muchas mañanas acudía sigilosamente, sin 

compañía de sus “policías”, a las estancias excavadas en la roca, 

y si no veía actividad, ordenaba ejecutar a los científicos y 

colaboradores responsables. 

  

Ella tuvo una brillante, aunque distorsionada idea cosmológica, 

que en parte ha confirmado la Ciencia, aunque en su estructura 

resulta falaz. 

  

Hizo escribir que los creadores del Universo son los humanos - 

OEMMII. Cuando uno de ellos formula una ley física, la está 
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creando en ese instante. No es precisamente así, pero su dogma 

sirvió mucho después para descubrir la acción modeladora del 

cerebro pensante sobre el Multicosmos -WAAM-WAAM. 

  

El Antropoteismo, orientado a creer que la Red Social de 

UMMO es el mismo Dios creador del Universo, y que en el 

cuerpo de ella se alberga el encéfalo de dios -WOA. Se 

presentaba al pie de un volcán, subida y sentada entre las ramas 

de un IXXISOO (especie arbórea muy frondosa), y hacía venir a 

contemplar su infantil figura a cientos de miles de súbditos, que 

debían presentarse ante ella desnudos, y con la cabeza y rostro 

impregnados de eyougii (una sustancia gelatinosa que producía 

escozor en la epidermis). 

  

Los sirvientes de su cuerpo eran todos humanos dedicados a la 

Ciencia. Era un honor ponerle la túnica de color naranja, 

símbolo de su poder, o introducir en su boca el XUUXU, un 

largo tubo flexible por el que succionaba los zumos. 

  

Su egolatría llegó a un límite. Proyecta un grandioso plan de 

industrialización, tendente a dotar de Energía procedente de 

IUMMA (Sol) para la producción de bienes de producción, e 

ingentes cantidades de instrumental para la investigación, en 

diversas áreas de la Físico-biología. 

  

Agentes (policiales) recorrían las viviendas subterráneas de todo 

el continente, arrancando a mujeres y varones de su hogar (en 

aquella época era corriente vivir en comunidades de cuarenta a 

ochenta hombres -OEMMII, mezcladas las mujeres -YIEE- con 

sus esposos e hijos con otros miembros de familias, residiendo 

juntos en una nave circular subterránea). 

  

Los agentes llegaban, seleccionaban al azar a los hombres, les 

despojaban de sus ropas y en gigantescos vehículos multípedos, 
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los hacinaban con destino a sus desconocidos; para ellos, puntos 

de trabajo. 

  

Durante el viaje, se les seleccionaba marcándoles un número, 

con tipos metálicos incandescentes, en la frente y en las nalgas, 

y se les proveía de una prenda que sólo les cubría hasta la 

cintura. Luego se pincelaba el resto del cuerpo; genitales, 

muslos nalgas y piernas, con una sustancia plástica transparente, 

dejando tan sólo los orificios que les permitieran realizar sus 

evacuaciones fisiológicas. 

  

Uno de estos seres desgraciados fue su Cristo ummita -

UMMOWOA. Mezclado entre multitud de GEE (varones) y 

YIEE (mujeres), y destinado a trabajar en la construcción de una 

gigantesca planta solar, en la inmensa llanura de SIIIUU. 

  

Ellos tenían que excavar largas y enormes franjas de sección 

parabólica, que, recubiertas de metal especular, sirvieran para 

concentrar los rayos de su sol -IUMMA- y producir energía por 

convección, en circuitos líquidos. 

  

Nada se sabe acerca de los progenitores de Cristo -

UMMOWOA. La policía destruyó posteriormente todos los 

archivos que aludiesen a su familia. 

  

Referencias indirectas de seguidores coetáneos de su doctrina, 

aluden a que su Padre era ingeniero especializado en 

dispositivos de iluminación, y su madre profesora de zoología, o 

tal vez de biología general. 

  

Parece que tenía una hermana que fue destinada como él a una 

planta de obtención de SUUX (bloques porosos para almacenar 

líquidos), pero su hermano no volvió a contactar con sus 

familiares tras la brutal separación. Parece que su padre se 

llamaba soaii (SOAII 41 hijo de ¿?), pero lo más sorprendente, 
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es que ignoramos el verdadero nombre de nuestro Cristo -

UMMOWOA- (se le atribuyen varios, sin auténtico rigor 

histórico). 

  

Sus seguidores estaban tan convencidos acerca de su divinidad, 

que le llamaban simplemente UMMOWOA. Como los 

trabajadores esclavos perdían oficialmente su nombre, sólo nos 

ha llegado que el número grabado en la epidermis de su frente y 

nalgas: era el (en número decimal): 2.332.874 

  

Conocemos escasos relatos de la vida que hacían UMMOWOA 

y sus desgraciados hermanos, a través de una compañera suya de 

esclavitud, una tal YOODAA 60, que tenía grabado el número: 

2.331.544 

  

Uno de sus relatos, alude a la última época en que ya había 

llegado al poder WIE 1 hija de OOUUA 3. 

  

Esta, por uno de sus frívolos caprichos y para humillar a los 

trabajadores esclavos, había sustituido a más del setenta por 

ciento de los policías guardianes, por niñas de nueve a quince 

años terrestres de edad. 

  

Una tarde estaban trabajando juntos UMMOWOA y YOODAA 

60 colocando grandes láminas metálicas curvadas sobre las 

zanjas parabólicas, cuando la niña que los vigilaba tuvo un 

deseo sexual y pidió a YOODAA, mujer que entonces tendría 

unos veintiséis años terrestres de edad, que se postrase ante ella 

y le realizase caricias linguales. 

  

La trabajadora; sumisa, hizo lo que se le pedía. Una negativa 

hubiera supuesto la muerte, acompañada de horribles torturas. 

  

La niña debió quedar insatisfecha del celo demostrado por la 

subordinada, y con su UHULAA (vara de acero provista en su 
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extremo de agujas), comenzó a golpear bárbaramente su cuerpo 

indefenso. 

  

UMMOWOA que hasta entonces había asistido a la escena 

impotente, corrió hacía la pareja y miró fijamente a la pequeña 

tirana. Este gesto era inadmisible en aquella época, en que mirar 

a un superior estaba considerado como algo nefando y repulsivo, 

pero en aquellas circunstancias fijar la vista en el vigilante, 

reportaba también la muerte. 

  

La jovencita no pudo resistir la mirada de su esclavo, tiró la 

UHULAA y corrió a esconderse detrás de otros trabajadores. 

Esta niña se convertiría días después en una fiel seguidora de 

UMMOWOA. 

  

IE 456 muere asesinada en circunstancias aún no aclaradas por 

nuestros expertos en Historia. La versión más probable es que 

una profesora de “técnica de mezclado de perfumes” (IAI 

KEAII): GOEEXOO 87 hija de GOEEXOO 82, en venganza por 

haber sido castigada introduciéndole las nalgas en agua 

hirviendo, colocó un explosivo en el ESAAVII (aposento de 

baños). Al menos se aportaron falsas o reales pruebas de su 

complot. La única víctima fue la Tirana. 

  

Le sucedió una débil niña, su hija WIE 1, que pronto manifestó 

unos rasgos patológicos centrados en su crueldad, que superó en 

mucho a los de su progenitora. 

  

Su refinamiento en hacer sufrir a los súbditos esclavos, superó 

todo lo imaginable en UMMO. 

  

Primero ordenó que sus heces fecales, fueran ingeridas por todos 

sus súbditos como signo de sumisión. Sus tutores aterrorizados 

por la imprevisible reacción de la niña si se oponían a sus 

deseos, le hicieron ver con explicaciones sencillas, que era 
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imposible conseguir que una masa fecal tan reducida, pudiera 

distribuirse a millones de habitantes del Astro frío. 

  

Tuvo que reunirse una comisión de servidores intelectuales para 

buscar una solución al problema, pues ella amenazaba con 

realizar un espantoso genocidio, dejando con vida tan sólo a 

quiénes tuvieran la fortuna de sumir su excremento. 

  

Al fin se encontró la solución que la satisfizo. Las heces de sus 

servidores, agentes policiales, jerarcas locales y toda la 

estructura social rectora de la Red Social de UMMO, fueron 

mezcladas con una disolución de gradación infinitesimal, en 

ingentes cantidades de agua, de las deposiciones de la tirana. 

  

Las órdenes dictadas para cumplir esta exigencia generaron 

múltiples revueltas entre los trabajadores esclavos, muchos de 

los cuales eran brillantes científicos. La brutal policía ahogó la 

sublevación, matando a millares de inocentes sumergiendo sus 

cabezas en estiércol de animales. 

  

Las ondas de la sublevación también llegaron al valle se SIIUU, 

y la policía se aprestó a reprimirla. Cristo de Ummo -

UMMOWOA gozaba de un gran ascendiente moral, no sólo 

entre aquellos obreros-siervos, sino entre los mismos 

guardianes. Él mismo arrebató un amplificador fónico a uno de 

los sicarios, e impuso silencio al numeroso grupo de OEMMII 

que le escuchaba. Sus sublimes palabras, aplacaron las 

reacciones emocionales de odio. Los siervos acataron las 

órdenes imperiales de mascar cada doce días, las humilladoras 

heces, y los jerarcas y vigilantes decidieron un pacto de silencio 

para olvidar las provocaciones e incumplir las órdenes de 

ejecución y tortura que les habían dictado. 

  

UMMOWOA se rodeaba todas las noches de cientos de 

OEMMII, entre los que se mezclaban incluso vigilantes y 
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dirigentes del campo, que recogían con unción cada TAAUU 

(Máxima moral) que salía de su órgano de fonación. 

UMMOWOA; si hemos de aceptar el testimonio de algunos de 

sus oyentes, hablaba con tono persuasivo. En aquella época, la 

proporción de OEMMII que gozaba de facultades fonoemisivas, 

era mucho más alto que hoy, y UMMOWOA no tenía atrofiadas 

sus cuerdas vocales. Por entonces comenzaba a desarrollarse la 

facultad de emitir un doble mensaje en la verbalización, pero el 

segundo era más pobre, aunque dotado de ricos matices 

emocionales. UMMOWOA apenas utilizaba sus normales 

facultades de transmisión, que ustedes denominan telepáticas. 

  

UMMOWOA escribió el famoso libro de las léyes morales – 

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 debiera ser un sistema de relaciones morales entre los 

OEMMII del vasto continente de UMMO. 

  

Pero nos ha llegado su voz a través de bandas de ZUUROHO 

(banda capaz de grabar ópticamente el sonido), paradójicamente 

conservadas por una de las jovencísimas vigilantes que se negó a 

seguir las estrictas órdenes de destrucción. 

  

Pasado algún tiempo, la fama de UMMOWOA llegó a la misma 

niña WIE 1, a través de su temible red de vigilantes-espías. WIE 

1, por entonces había sustituido gran parte de los adultos 

guardianes, por niñas aproximadamente de su edad. El 

adiestramiento a que las sometieron las convirtió en más crueles 

que los GEE (hombres). 

  

WIE 1 intentaba crear una terrible estructura teocrática, en la 

que ella se arrogaba la función de WOA (Dios, en una 
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concepción mítica), en que la jerarquía estaría integrada por 

niñas de su edad, los puestos subalternos serían concedidos a las 

mujeres -YIE, y los hombres -GEE- exterminados: a excepción 

de unos cuantos esclavos sementales. 

  

Pero las fluctuaciones de emotividad en aquella jovencita 

neuronosada, impedían toda planificación coherente de aquel 

monstruoso plan genocida. Bastaba que alguna de sus siervas 

cometiese un fallo, para tras castigarla bárbaramente, apurarse 

en dictar crueles leyes contra la mujer. Su famosa instrucción 

que obligaba a todas las YIEE de UMMO a quedar 

forzosamente embarazadas, eliminando a las estériles, fue 

dictada por OGIIA (Jerarca suprema de UMMO), cuando YAA 

63, una de las siervas destinadas a beber la micción de su ama 

suprema, derramó unas gotas del líquido, manchando los muslos 

de la OGIIA. 

  

Se crean agudas tensiones entre las nuevas y brutales jóvenes 

guardianas, y los agentes varones qué aún quedan en el Valle. 

Estos últimos, fieles a UMMOWOA. Uno de estos advierte al 

sublime maestro que se han dictado órdenes de conducirle hasta 

la niña gobernadora de la región, para interrogarle mediante 

tortura. 

  

UMMOWOA huye del valle, pero los vigilantes adultos son 

reducidos y torturados. Para no comprometer a esos infelices 

OEMMII, aquel OEMMIIWOA, se presenta voluntariamente a 

las autoridades de su zona. 

  

WIE 1 tuvo noticia de su detención a través del IBAYAANII. 

(Canal informativo consistente en postes que emitían y 

decodificaban luz modulada. Eran altos cilindros de una 

aleación de cromo, que actuaban como relevadores de señales 

luminosas). 
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La historia relata que la niña se encontraba en el recinto de 

IAIQUEAII (arte de aromatizar), con sus siervas. Dando un 

grito ululante de alegría, dio inmediatamente orden de que lo 

desollaran vivo, para hacer investigaciones biológicas con su 

cuerpo. 

  

Los últimos días de su vida, UMMOWOA emitió sus leyes 

morales -TAAUU- a sus seguidores, por emisión de 

OANEEAOIYOIYOOO (Telepatía). Su fin lo conocen ustedes a 

través de un documento que les enviamos tiempo atrás. 

  

[10] Las ideas cosmofilosóficas de aquella época, estaban 

relativamente desarrolladas. No existía ningún cuerpo doctrinal 

que ustedes pudieran identificar con una Religión. Mas, se tenía 

de WOA un concepto que presumiblemente podría asociarse a la 

idea de Dios de muchos teólogos escolásticos de OYAGAA. 

  

WOA era generador de leyes. WOA no era eterno, según esa 

vieja versión. Había nacido, se había desarrollado hasta alcanzar 

una inteligencia absoluta, en cuyo punto había dictado sus leyes, 

haciendo la Realidad. 

  

De ese modo se habría gestado la nube de estrellas que nuestros 

hermanos de aquel periodo identificaban como WAAM 

(Universo perceptible). 

  

WOA deseoso de que el Universo también poseyera 

inteligencia, decidía después crear a los seres vivos. Se pensaba 

que todos ellos poseían UYUUIYWE (podría traducirse por 

inteligencia o espíritu vital), sólo que el OEMII la tenía más 

desarrollada. Cuando humanos y otros vivientes morían, sus 

UYUUIYWE se fundían en un ser WOAUWI, que era como una 

especie de ángel vitalizador, cuya función sería desarrollar la 

evolución de los seres orgánicos. No existía culto alrededor de 
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estas ideas, y se aceptaban sin demasiado entusiasmo, como una 

hipótesis plausible de lo trascendente. 

  

Las ideas lanzadas por decreto, por IEE 456 y de su hijita WIEE 

1 de carácter Teocósmico, o panteísta como dirían ustedes, y 

como colmo tendentes a identificar a las crueles soberanas, con 

WOA, no fueron tomadas en serio por nadie, excepto al 

principio por los escolares que recibían una rígida educación en 

este sentido. Nadie se atrevía en público a contradecirlas, pues 

WIE 1 incluso había decretado que quien negase su divinidad, 

fuera expuesto desnudo en una esfera transparente. 

  

Por otra parte, no existían precedentes de OEMMII que se 

hubieran atrevido a identificarse con WOA. Nuestros 

antepasados, al conocer el sorprendente hecho taumatúrgico, 

para ellos, de la desaparición de UMMOWOA, pensaron que 

WOA se había encarnado, para contradecir la blasfema 

afirmación de las dos tiranas. 

    

  

[11] Muchas de las vivencias de Jesús relatadas en el contexto 

neotestamentario, son puras leyendas, cuando no versiones 

débilmente reflejadas y fuertemente dislocadas de la realidad. El 

intenso impacto que generó su repentina desaparición rodeó de 

un halo sobrenatural su vida, y las ondas de este halo iluminaron 

vulgares aspectos de su paso por las tierras palestinas, 

convirtiéndolos en eventos maravillosos. Por ejemplo: la versión 

de que había muerto se difundió a propósito para eludir la 

persecución de las autoridades, pero relatada en sucesivas 

versiones por los apologistas, se convirtió en una milagrosa 

resurrección. 

 

  

[12] Muchas de estas primeras comunidades cristianas, eran un 

modelo maravilloso de Red Social, fundamentado en patrones 
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morales. Se mantenía una comunidad de bienes, y los miembros, 

teniendo siempre presente la imagen venerada del sublime 

maestro Jesús, llevaban a la práctica sus elevadas enseñanzas. 

No importaba que la doctrina estuviera viciada ya por una 

mitificación histórica de la vida del maestro. Lo importante es 

que se practicaba entre ellos un régimen de vida, que por los 

datos que poseemos, se asemejaba a las bases éticas que rigen 

las costumbres de nuestro planeta UMMO. 

  

Por ello nos ha resultado grandiosamente seductor, el estilo de la 

civilización occidental de OYAGAA. No era porque en su seno 

se fraguó el racionalismo científico a partir de las formas de 

pensamiento helenas, ni porque como consecuencia las naciones 

de esa área hayan alcanzado un nivel de bienestar económico 

acordes con la tecnificación consecuente y su mentalidad 

planificadora. 

  

Tampoco por sus formas de ideología religiosa. En realidad, la 

religión estructurada en el cristianismo presenta una teología 

mucho menos imaginativa que el hinduismo, el budismo y otras 

exóticas formas del pensamiento trascendentalista. 

  

¿Cual es, por tanto, la razón de que en principio decantásemos 

nuestro interés hacia ese segmento de la Red Social? 

Simplemente, los todavía incomprensibles contrastes que se 

podrían calificar de “brutales”, observados en el seno de las 

comunidades con religión de origen judeocristiano. 

  

Si nos circunscribimos al catolicismo, resulta desconcertante 

analizar cómo han coexistido en él hombres -OEMMII, cuyas 

normas de conducta se han regido por la más sublimada ley 

moral, capaces de entregar su vida en servicio de sus hermanos, 

con sus más fanáticos hermanos que en nombre de Jesús, han 

llegado a los límites de crueldad más abyecta. No es un secreto 

para ustedes, que, en el marco de esa religión institucionalizada, 
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las páginas de su historia están impregnadas de sangre y 

sufrimiento, para los que no pensaban como ellos, y de bondad y 

caridad. Ustedes dirían que el catolicismo es una saga de 

demonios y ángeles. 

  

Un estudio hecho por nosotros arroja un balance muy negativo. 

El fenómeno eclesial, ha hecho más daño que bien a la 

humanidad de OYAGAA. Ha frenado el desarrollo de la Ciencia 

y de la Cultura, ha yugulado el ansia de emancipación de las 

condiciones de pobreza y esclavitud. 

  

No es necesario que les recordemos muchas páginas negras. 

  

En sus primeros tiempos, las comunidades de algunas ciudades 

eran un auténtico modelo de comportamiento ético, y cristianos 

de muchos grupos, sufrieron terrible persecución, torturas 

inhumanas, dando testimonio honesto por su FE. 

  

Pero el constantinismo, aniquiló los últimos vestigios de una 

Red Social fundamentada en principios comunitarios y éticos. 

  

Lo más grave no es que se estructurase bajo el mito del primado 

de Pedro, jerarquizando su organización y conformando su 

doctrina por medio de dogmas. Lo que verdaderamente 

corrompió a la Iglesia, fue el poder temporal y las ideas 

paranoicas de sus jerarcas y teólogos. 

  

El viejo mito del demonio, plagiado desde las páginas bíblicas 

de otras religiones ancestrales de la tierra, fue asumido con gran 

intensidad por los pensadores de esta institución, pues les 

permitía justificar cualquier nefanda conducta. Así se persigue a 

pobres mujeres en número de varios millares, acusándolas de 

cohabitar con “Satán”, en una persecución nauseabunda que se 

reparten católicos y protestantes cristianos durante los siglos 

más negros de su historia. 
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Todos los asesinatos cometidos por los fanáticos (Noche de San 

Bartolomé, asesinatos de la Gironda, genocidio del sacerdote 

Ante Palevic en colaboración con los nazis, muerte de Giordano 

Bruno, torturas y crímenes franquistas españoles, torturas 

horribles de los militares argentinos apoyados por la jerarquía 

católica...), han sido justificados por la moral de la Iglesia, bajo 

la base de que las víctimas trataban (en colaboración con fuerzas 

inspiradas por el poder diabólico) de subvertir el orden 

establecido. 

  

Esa Iglesia, por tanto, es culpable de pervertir el mensaje de 

Jesús, desprestigiarlo, y por tanto impedir un proceso de 

mentalización de la Red Social que le permita seguir las leyes 

morales universales -UAA. 

  

Cuando hombres -OEMMII- bondadosos, nobles y deseosos de 

seguir la doctrina pura de Jesús, han pretendido desde el mismo 

seno de la Iglesia, reformarla; el sistema, o bien ha creado una 

barrera antiséptica para aislarlos, o los ha eliminado 

limpiamente. 

  

Podrían ustedes seleccionar muchos ejemplos. Francisco de 

Asís, Juan XXIII, el arzobispo Romero, los fundadores de la 

doctrina teológica de la Liberación, y el inaudito caso de su 

hermano Albino Luciani (Juan Pablo I), asesinado con una 

cápsula doble de agente botulínico y de cianuro potásico, cuando 

planeaba exigir cuenta a los responsables de finanzas, y 

plantearles su nuevo plan (Carpeta azul. Documento S/655 

“Multa paucis”) de reforma económica profunda. 

  

Las esperanzas ingenuas de que una estructura viciada en su 

origen pudiera experimentar una conversión, retrotrayéndose a 

las fuentes primitivas del evangelio, ya han observado sus 

hermanos que se han disuelto tras el destello del Concilio 
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Vaticano II. El pontífice Juan Pablo II, se ha encargado de 

abortarlo. Los anticlericales deben mostrarse muy agradecidos a 

su persona. En pocos años ha hecho más daño a su Iglesia, que 

todos sus enemigos ateos. 

  

[13] El muestreo que hemos podido realizar en distintos Astros 

fríos conocidos, muestra un perfil-tipo de Cristo -OEMMIIWOA 

correspondiente a ambos sexos, extroverso, locuaz, pero poco 

proclive a establecer relaciones afectivas íntimas y sexuales. Es 

cierto que, aunque lo intentara, los resultados serian negativos, 

dadas las características de su bagaje cromosómico. 

Probablemente su inhibición sexual constituya un poderoso 

sistema defensivo del alma colectiva -B. B.-, frente al riesgo de 

una proliferación excesiva. 

  

En las fases tardías de una humanidad, en que surgen numerosos 

OEMMIIWOA, los mecanismos fecundatorios entre ellos, se 

hacen casi inoperantes, se producen fenómenos sociales 

colectivos en que millares de OEMMII se reúnen para meditar 

profundamente, llegándose a un estado emocional tan intenso en 

magnitud, que todos ellos “desaparecen” al instante. 

  

La procreación es casi inexistente por otra parte, hasta el punto 

de que la tasa de “desaparición” llamada por nosotros 

ASNEIIBIAEDOO excede en gran medida a la de mutaciones -

OISIOOWOA- sumada a la de raros nacimientos de la especie 

nueva. La Red Social de ese astro habitado, tiende por tanto a 

extinguirse en pocos centenares de años terrestres. 

  

Queremos puntualizarles que los astros fríos (planetas) que 

conocemos, que alcanzan esa etapa final, no llega siquiera a la 

0,002 por ciento. Son verdaderas rarezas biológicas en el 

Multicosmos -WAAM-WAAM-. 
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 [14] Aunque la muerte de Jesús versada en los documentos del 

Nuevo Testamento oficialmente admitida por las Iglesias 

cristianas es la fracción histórica que sufre menos 

deformaciones, la realidad de la sucesión de hechos guarda 

numerosas discrepancias con las narraciones transcritas en esos 

textos sagrados para ustedes. 

  

La verdadera vida social de Jesús se inicia cuando este hombre-

dios -OEMMIWOA, en compañía de algunos pastores de las 

cercanías de Nazaret, se acerca al grupo de Esenios que seguían 

a Juan el Bautizador. Jesús sigue atentamente la palabra de este 

líder. Muchas de sus arengas se acercaban ideológicamente a las 

concepciones éticas de Jesús. Pero éste, descubre al fin grandes 

discrepancias y se enfrenta públicamente al maestro. Éste 

percibe preocupado que la retórica del discípulo arrebata a 

muchos de sus seguidores y teme con razón un grave cisma en 

sus filas en el que ese oscuro galileo, podría arrebatarle casi todo 

el grueso del grupo. 

  

Juan reacciona con violencia, anatemiza a Jesús y lo expulsa de 

sus filas. Gran parte de sus partidarios opta por seguir al nuevo 

líder. 

  

Jesús no se deja llevar por el rencor. Guarda, pese a todo, un 

nostálgico recuerdo del Bautizador y recorre Galilea reclutando 

seguidores que ven secretamente en el futuro jerarca de Judea, el 

ungido por Dios. 

  

Jesús se atrae a miembros del Sanedrín. Estos son hábiles, 

poderosos y ricos. Les seduce más el gran poder de sugestión del 

maestro nuevo, su grandiosa elocuencia, que el contenido ético-

ideológico de sus mensajes. Uno de ellos: Jonan planea incluso 

dar un golpe en el Sanedrín y eliminar al sumo Sacerdote. Tal 

vez para proclamar a su maestro. 
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Probablemente Jesucristo -OYAAGAAWOA- ignora tales 

conspiraciones, aunque uno de los documentos obtenidos por 

mis hermanos, contiene un texto del que parece deducirse que 

Jesús reprende a los seguidores confabulados con esta idea, y los 

corrige severamente. 

  

Pero los rumores de que Jesús es considerado como Mesías, el 

ungido como futuro Rey judío, inquietan a los jerarcas. La 

noticia de que en las filas de sus seguidores se gesta un complot, 

los alarma plenamente. 

  

Se le acusa desde el campo de sus enemigos de practicar magia 

contra Jehová, de adorar falsos ídolos, de conspirar contra el 

poder establecido, de ser un impostor que se proclama Mesías; 

mixtificando interpretaciones de los libros sagrados (Antiguo 

Testamento). 

  

Josué (como le llamaban en Galilea), está marcado ya para elegir 

el momento adecuado para destruirlo. De todos los hombres que 

por tierras palestinas lideran movimientos populares de carácter 

religioso, oponiéndose al sistema establecido, Josué (Jeschuaah) 

o sea: Jesús, es el más peligroso. 

  

Por entonces había sido nombrado procurador, por parte de 

Roma; en Judea, Poncio Pilato bajo las intrigas de Lucio Elio 

Sejano, ministro de Tiberio, un humano que odiaba a la lejana 

provincia romana de Judea y al cual habían llegado noticias de 

las turbulencias que se gestaban en las clases populares. 

  

Para Lucio; Pilato, era la garantía de que se impondría férrea 

disciplina. 

  

Poncio Pilato, llega a Judea y desiste residir en Cesarea. Los 

legionarios son trasladados a la misma Jerusalén, y él mismo fija 

su residencia en la ciudad. 
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Fueron los mismos seguidores de Jesús los que animan a este a 

realizar su proselitismo en Jerusalén. Probablemente, con la 

secreta esperanza de sublevar a los ciudadanos contra la odiada 

Roma. En este punto, las tensiones del maestro con los más 

levantiscos son continuas. Los ánimos estaban muy exaltados en 

Jerusalén desde que los legionarios entraron por las estrechas 

calles de la urbe con medallones que llevaban en relieve la efigie 

del Emperador Tiberio. Los judíos abominaban las represen- 

taciones iconográficas, prohibidas por la ley mosaica. Desde los 

tejados, lanzaron piedras contra los soldados y estos reprimieron 

brutalmente a los insurgentes. 

  

El Sanedrín está inquieto. Algunos de los suyos están con Jesús. 

Los espías de Poncio Pilato le informan sobre el riesgo de 

revueltas, si Jesús continúa dirigiendo la palabra a los nativos de 

la Capital. La leyenda de Judas tiene un fundamento real. Los 

romanos habían mezclado con los seguidores de Jesús, agentes 

que informaban acerca de las palabras del maestro. Fueron éstos 

los que aconsejaron acerca del momento más idóneo para 

apresarle. 

  

Para evitar los reiterados intentos de aquellos jerarcas, tendentes 

a encarcelar a Jesús, muchos de sus seguidores habían formado 

una hueste armada. Jesús se presentaba en olor de multitud en 

sus espirituales arengas, y las autoridades temían graves 

desórdenes sí en esas circunstancias procedieran a su detención. 

  

No parece tener el menor fundamento histórico el episodio del 

huerto de Getsemaní, que es una adición posterior al relato 

Neotestamentario. Tampoco los documentos en nuestro poder se 

ponen de acuerdo sobre las circunstancias de este apresamiento. 

El texto más Fiable escrito por uno de sus numerosos adeptos, 

un tal Joram, describe a su maestro como rodeado de dieciocho 

seguidores, entre hombres y mujeres, en casa de uno de los 



288 

 

miembros del Sanedrín, discípulo suyo (de nombre Zhacar, o tal 

vez este fuera hijo del consejero). Es inmediatamente después de 

la comida de la tarde, cuando legionarios de Roma, enviados allí 

por la información de los agentes traidores a Jesús, proceden a 

su detención. 

  

Zhacar acompaña a Jesús. Las órdenes estrictas son entregarlo a 

la autoridad religiosa judía. Zhacar y otros consejeros del 

Sanedrín discuten violentamente, con sus compañeros. La 

escisión del Consejo amenaza con fisurar gravemente la 

Autoridad religiosa que rige al Templo. Es precisamente lo que 

desea Poncio Pilato en su estrategia de dividir a los judíos. 

  

El Sumo Sacerdote, prevé el peligro y ordena entregar a la 

autoridad romana al reo, para desembarazarse de un hombre 

cuya sola presencia amenaza resquebrajar la endeble estructura 

judía. 

  

Poncio desea humillar a Jesús ante el pueblo de Jerusalén, 

demostrarles que no es el Mesías, el enviado de Dios. Comienza 

por castrarlo, cauterizando después la herida. Son legionarios 

romanos los que se encargan de las torturas del reo. Lo visten de 

mujer, cubren la herida genital con falso vello y muestran su 

cuerpo a las turbas. Estas se burlan cruelmente de aquel hombre 

agotado y casi desvanecido por los golpes. 

  

Alguien le coloca en la cabeza un cilindro de mimbre con agujas 

de espino, coronándolo como “rey”. Cansados de jugar con un 

cuerpo que sufre un agudo shock, se decide su crucifixión. 

  

Jesús es llevado efectivamente al Gólgota, pero no con otros dos 

reos, sino con cinco. Él sería el sexto sacrificado aquel día. 

  

Miembros del Sanedrín operan mientras tanto en la sombra. Se 

ganan con dinero al oficial romano encargado de ajusticiar a los 
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condenados. Ellos son discípulos del Maestro y tienen poder e 

influencia. Aquella noche, los dos legionarios que hacen la 

guardia, dejan pasar a tres relevantes discípulos y dos mujeres, 

que sigilosamente rescatan el cuerpo casi agonizante de 

Jeschuaah. Nos ha sido imposible determinar la identidad de 

tales mujeres -YIEE. Ignoramos todavía si la madre de 

Jesucristo -OYAAGAAWOA- vivía en aquella fecha y fue 

incluso una de las mujeres que ayudaron a raptar al Maestro. 

Toda la “historia mítica” de la intervención de María en el 

periodo de la crucifixión, es una adición en textos muy 

posteriores. Pudo ser simple invención, pero no descartamos 

también que estuviera fundamentada en una tradición oral, más 

o menos deformada. 

  

Se guardó sigilosamente la noticia de que el cuerpo rescatado 

estaba vivo, ante el resto de los seguidores. Los prohombres del 

Sanedrín sabían que entre ellos había agentes espías, y temían 

tanto la reacción de los inmisericordes compañeros del Sanedrín 

enemigos del Profeta, como la del procurador Poncio, que, de 

sentirse burlado, hubiera buscado por todas partes al “rebelde” 

Jesús. 

  

La leyenda de que los discípulos se reducían a doce ya está 

aclarada por nosotros. A mis hermanos les había extrañado la 

contradicción que suponía la versión de que Jesús fuera 

acompañado de tan pocos seguidores con el hecho de que un 

grupo supuestamente tan reducido, despertase tan serios temores 

al Sanedrín y a los romanos. Los documentos arqueológicos 

descubiertos por nosotros arrojan suficiente luz sobre el tema. 

  

El mito fue desarrollado posteriormente, cuando doce de sus 

seguidores forman la secta de Jerusalén, opuesta a los helenistas 

cristianos. Aquellos se arrogan el mérito de haber sido elegidos 

especialmente por Jesús. 
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La realidad es que, dentro del numeroso conjunto de acólitos, las 

tensiones derivadas de las distintas interpretaciones a las ideas 

expresadas por el Maestro eran muy graves. La crucifixión y 

noticia falseada de su muerte engendraron la división en cuatro 

grupos, uno de ellos capitaneado por Pedro, Santiago hijo de 

Zebedeo, y Juan, que eran tres de los siete líderes menores 

escogidos por Jesús para organizar a sus huestes. 

  

El grupo de Jerusalén desarrolla también el mito de la traición 

de Judas Iscariote. Este era junto a Pedro y otros cinco 

discípulos, uno de los sublíderes más activos, pero discrepante 

de los criterios de Pedro. Judas no sólo aparece en escritos de la 

época como libre de cualquier culpa, sino que capitanea con 

muchos de sus partidarios una revuelta en las calles de Jerusalén 

contra las turbas enemigas de Jesús y los jerarcas judíos, 

mientras otros seguidores de Jesús, entre ellos Pedro, huyen y se 

esconden. La calumnia gestada en las cuevas de Jerusalén años 

después alcanza visos de verosimilitud por el hecho comprobado 

de la existencia de agentes pagados por Roma y el Sumo 

Sacerdote en las filas del Maestro. 

  

Judas Iscariote (su nombre es correcto), era humano del pueblo 

humilde; enemigo de los discípulos ricos de Jesús, entre los que 

se encontraban prohombres del Sanedrín. Cuando la entrada de 

Jesús y sus partidarios en Jerusalén, su grupo acampó en el 

huerto de Getsemaní. La tarde del apresamiento de Jesús, no 

estaba en la casa donde se realizó la última comida. Los 

sucesivos relatos de los hechos acaecidos en aquellas horas, 

fuéronse mezclando y deformando sucesivamente hasta crear la 

leyenda de un Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Un 

emisario llega a la tienda de Judas con la noticia del arresto del 

Maestro. Éste arenga a sus huestes y proceden a invadir las 

callejuelas de la Ciudad, mientras Jesús es torturado 

bárbaramente, Judas es apresado, apaleado y su cadáver colgado. 

Los restantes sublíderes abandonan sigilosamente la capital. 
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Recién llegados a la tierra -OYAGAA, mis hermanos elaboraron 

la hipótesis de que Jesús es un verdadero Cristo -

OEMMIIWOA, como así se ha confirmado, pero pensaron 

erróneamente que su ASNEEIIBIAEDOO (desaparición por 

efecto frontera), pudo realizarse en el momento de su muerte en 

la cruz, de modo que el posterior relato de la resurrección fuera 

una leyenda mitificada en los evangelios. Como ven ustedes, un 

posterior análisis a la vista de la documentación obtenida 

disuelve esta hipótesis. 

  

Sentimos discrepar, por tanto, de las distintas escuelas 

historiográficas desarrolladas por sus hermanos de Tierra. La 

escuela mitológica, algunos de cuyos historiadores desarrollaron 

una excelente labor en la Unión Soviética, no tiene razón al 

negar la existencia de Jesús. 

  

La escuela histórica representada por sus hermanos Renan, 

Loisy, Staton, Bultmann... se acerca un tanto a la realidad, pero 

por carecer de datos documentales, se debate entre sombras. La 

escuela representada por los historiadores eclesiales está 

totalmente desprestigiada, en tanto tendía a desarrollar una 

pseudo historia cristológica basada en textos que la misma 

crítica rigurosa de ustedes, considera plagada de elementos 

míticos. 

  

Todos sus hermanos de las distintas tendencias, animados de 

excelente buena Fe, pero carentes de suficiente información, se 

debaten entre lacerantes dudas. Nuestras aportaciones no van a 

liberarles de ellas, por cuanto nos negamos a aportar las pruebas 

que poseemos. Hacerlo supondría vernos obligados a 

identificamos como hombres de Ummo -OEMII de UMMO. 

  

[15] Aunque el entorno ideológico de aquellos humanos estaba 

plagado de ideas supersticiosas sobre los poderes mágicos de 
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profetas y brujos, las gentes no alcanzaban a observar en la 

práctica, más que ingenuas suertes de elemental ilusionismo. La 

desaparición instantánea de un ser humano a plena luz debió de 

sobrecogerles hondamente. 

  

[16] Juan el Bautizador, ocupa un papel histórico muy 

importante en la vida de OYAGAAWOA (Jesús). Era un 

momento triste y dramático para el pueblo judío bajo la 

subyugación de los paganos romanos, que ideológicamente 

estaban mucho más atrasados que los monoteístas yahavistas. 

  

Tiempo atrás, había comenzado la estirpe de los jerarcas 

llamados Herodes, hacia los que el pueblo sentía odio y 

repugnancia. Herodes hijo de Antíphatro, se había ofrecido 

servilmente a Octavio en Roma, y desembarcó en Judea con sus 

huestes, venciendo finalmente a los defensores de Jerusalén, 

imponiendo un nuevo Sanedrín encabezado por el nuevo Sumo 

Sacerdote Aristóbulos, joven pariente de Herodes, y 

proclamándose Rey de Judea con el apoyo de Roma. 

  

Las clases altas le apoyaban, pues Herodes educado en Roma, 

planificó inteligentemente el País, e inició una era de nuevas 

construcciones basadas en técnicas arquitectónicas romanas. 

  

Pero los estratos populares sentían odio hacia él. Lo 

consideraban un traidor que había vendido la etnia de orgullosa 

tradición, a los bárbaros invasores de la península itálica. 

  

Comenzaron a surgir, años después, hombres inquietos y 

rebeldes, con mente neuropsíquica de líderes, que se presentaban 

como profetas, predicando el fin de los tiempos, interpretada a la 

luz de los libros sagrados. 

  

Juan era el más inteligente y famoso de entre ellos. Le seguían 

adeptos fanáticos, esenios y samaritanos. 
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En aquellos días, un descendiente de “Herodes hijo de 

Antiphatro” Herodes Antipas; exacerbaba las habladurías de 

campesinos, pastores, artesanos y pescadores. Aquel había 

decidido unirse en nupcias con su sobrina carnal. La ley mosaica 

intensamente puritana, consideraba este suceso incestuoso, como 

nefando y execrable. Juan el Bautizador, animaba a los que 

deseaban escucharle, a purificar su cuerpo en el agua, para 

organizar una sublevación contra los jerarcas malditos por 

Jehová, y pasarlos a cuchillo. 

  

Entre los primitivos seguidores de Juan, estaba Jesús. Este se 

había sentido seducido por las ideas más puras predicadas por su 

Maestro, que exhortaban a un regreso hacia una vida más pura y 

una interpretación fiel, hacia la ley mosaica. 

  

Jesús era un ser mucho más inteligente que Juan; dotado de una 

capacidad persuasiva más potente. Muchos de los adeptos del 

Maestro, focalizaron su atención hacia el joven sublíder. Jesús 

se opuso públicamente a Juan, cuando este comienza a predicar 

el asesinato de Herodes y demás jerarcas judíos. Juan reacciona, 

expulsándolo de sus filas, y Jesús se lleva con él a muchísimos 

adeptos. 
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SINOPSIS (WAAM-WAAM) CARTA D-731 
  

  

Señor: Le ruego nos permita sintetizar el Informe sobre 

para aquellos hermanos suyos que juzguen farragosa la 

precedente explicación sobre la PSIQUE COLECTIVA. 

  

El Universo real está compuesto por una familia de pares de 

Cosmos. 

 

En cada pareja de UNIVERSO/ANTIUNIVERSO predomina un 

tipo de masa +M y -M (los signos son convencionales). Además, 

cada pareja se caracteriza por la velocidad que alcanza en el 

vacío, un quantum o fotón de energía electromagnética. 

  

Nosotros llamamos WAAM-WAAM a este haz de Universos. 

Sospechamos que existen realmente infinitas parejas de Cosmos. 

(Nosotros conocemos realmente unos pocos). Parte de ellos 

accesibles en nuestros viajes entre dos puntos de nuestra 

Galaxia. 

Sabemos que los distintos Universos se interaccionan entre sí. 

Las singularidades de cada uno (masas   concentradas) 

influencian a los Universos adyacentes (sin masa  ). 

  

Cuatro de esos Universos nos interesan especialmente a ustedes 

y a nosotros, es decir, a OYAGAA (Tierra) y OYAUMMO 

(Astro frío UMMO). 

  

En primer lugar, nuestro propio anti-Cosmos. En él predomina 

lo que ustedes llaman Antimateria (Masa ≈ -M). También en él 

se manifiestan pequeñas cantidades de +M. 

  

Nuestro Cosmos gemelo nos provoca perturbaciones que se 

traducen en plegamientos en nuestro “continuo” espacio-tiempo. 

Son esos plegamientos lo que nos permite realizar viajes entre 
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OYAA (Astros planetarios no calientes) en menos tiempo que se 

tardaría siguiendo una trayectoria fotónica. 

  

Las perturbaciones entre Cosmos son producidas porque en uno 

de ellos se manifiesta un tipo de masa que ustedes 

matemáticamente calificarían de IMAGINARIA (en otro marco 

de haz tridimensional). Esta Masa Imaginaria tiene como 

velocidad en “reposo” (Máxima energía) la velocidad de un 

paquete de energía electromagnética (fotón)   

  

La existencia de esta masa permite interacción o acción 

mutua entre Universos, aunque la citada Masa Imaginaria sólo 

se localice en un miembro de la pareja. La interacción no sería 

posible si la materia estuviera distribuida isotrópicamente 

(uniformemente), lo que de manera evidente no acontece. (Salvo 

en el instante inicial del Cosmos). 

  

Existen infinitos pares de Universos, (muchos de ellos en fase 

terminal) con una masa subcrítica. 

  

Estos Universos (como los restantes) nacieron con un radio 

infinito y distribución de masa isótropa (cristal cósmico) y 

densidad nula. El radio fue reduciéndose (la dirección o sentido 

del Tiempo era negativa (respecto al actual)). Pero la 

perturbación de los Cosmos adyacentes, hizo que se produjeran 

Singularidades de masa (es decir: primero Nébulas de gas y 

polvo, luego Galaxias), dejando de ser isótropas o cristales 

cósmicos. (Llamamos cristal cósmico a un Universo cuya 

densidad de masa es constante en cualquier punto, y presenta las 

mismas propiedades en cualquier eje o dirección). 

  

En una primera fase de esos Universos (tiempo negativo), la 

entropía (involución) disminuye (era inicialmente Infinita), la 

densidad crece. Sus habitantes observarían en sus instrumentos 

espectroscópicos un desplazamiento hacia el violeta (color que, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taqui%C3%B3n
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por cierto, percibirían de otra forma). Las Galaxias se 

precipitarían unas sobre otras. La muerte de ese Cosmos. (En 

ellos podemos hablar de tres muertes: la fase de infinitud del 

Radio, que se extendió en un Tiempo infinito): (luego no puede 

hablarse de nacimiento como una pareja de redes de átomos -

IBOZSOO UUHU-) (INSTANTE)). 

  

Decimos que la segunda muerte sobreviene cuando el radio llega 

a ser Nulo. La masa sigue siendo constante, la densidad infinita 

e inestable, 

   

Al llegar a ese instante, todo el Universo está reducido a una red 

de IBOZSOO UHU orientada, todos sus componentes, en un 

ángulo nulo (radio cero), que a nosotros “de poder percibirlo”, 

nos parecería un punto con densidad de Masa Infinita. (Esto lo 

han comprendido bien los cosmólogos hermanos de la Tierra, y 

es totalmente cierto). 

Lo que no es cierto, es que dicho “Cosmión” o Universo 

primigenio sea inestable y por ello explosione. Si no existieran 

Universos adyacentes, y no hubiera más que dos tipos de masa 

(y no cuatro) que perturbaran a esta hipermasa 

desequilibrándola, éste sería el final del Cosmos descrito. 

Sobreviene luego una expansión acelerada por la aportación 

energética inicial de esa perturbación (que es inversamente 

proporcional al radio). 

  

Si consideramos S y Q constantes que dependen del sistema de 

unidades empleadas (los valores de S y Q son respectivamente: 

la primera: función de la velocidad del fotón en el vacío para ese 

Universo y por tanto relacionado con la masa. Q es una 

constante del multicosmos -WAAM-WAAM). 

  

M es la masa global del Cosmos considerado. R es el Radio del 

Universo espacio temporal (R ha de considerarse no 

linealmente, sino como radio en una hiperesfera). 
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(-) E es la energía aportada al Universo en su etapa inicial. La 

fórmula sufre una desviación y deja de ser exacta para Radios 

mayores, es decir, en una etapa de expansión avanzada: 

  

 
  

E representa la energía aportada en cada instante. La energía 

total se obtendría integrando entre R = 0 y R: a los 0,680 

UIWW. (El UIWW representa la unidad de tiempo 

antiguamente considerada en el planeta Ummo -

OYAAUMMO). 

  

1 UIWW     equivale a unos 185,5 segundos de Tierra. 

  

(Por encima de ese valor del Tiempo del Universo, casi un 

“instante” después de la explosión, la función citada sufre una 

gran corrección). 

  

En el Universo de masa subcrítica, su Radio sigue 

incrementándose.  

  

(En realidad se trata de un hiperespacio de doble Radio de 

curvatura, Hiperesfera (-). 

  

Su tercera “muerte” es un hiperespacio “cristal” isótropo de 

densidad nula. En ambas fases de Tiempo (entropía -involución- 

decreciente primero y entropía creciente después, que finaliza 

con entropía infinita), ese Universo ha contenido Galaxias y 
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“células” neguentrópicas -evolutivas. Humanidades inteligentes 

y planetas -OYAA- con especies biológicas no inteligentes. 

(Cuando nos referimos a estas especies, damos a entender NO 

HUMANAS, pues el término INTELIGENTE tiene este sentido 

en este contexto). 

  

 
¿Qué ocurre con los Universos de masa supracrítica? Su 

evolución  es muy diferente. Su concentración de Masa en 

un punto, evoluciona después con densidad decreciente al 

principio y Radio creciente, que nunca llega a ser infinito como 

en los otros Universos, sino que alcanza un valor máximo hasta 

que se invierte el signo. Comienza a decrecer la entropía, 

aumenta la densidad media, hasta colapsar en un punto de 

densidad infinita. 

  

Puede aplicarse a estos cosmos -WAAM- las consideraciones 

del WAAM descrito en párrafo precedente. También en estos 

WAAM la explosión es debida a aporte de energía, cuya función 

es idéntica. Y por supuesto también en ellos aparecen Galaxias y 

OYAA con redes biológicas. Nosotros hemos conocido cuatro, 

de estas características. 

  

Nuestro Anticosmos nos es bien conocido. Está formado por 

Masa de Antimateria. Si nuestros UEWUA (Naves) no 

invirtieran los ejes de referencia de redes de átomos -IBOZSOO 

UHU- en sentido de (-M), al impactar con cualquier cantidad de 

gas o polvo cósmico, podría desintegrarse liberándose una 

ingente cantidad de energía. 
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La interacción entre nuestros dos Cosmos es muy grande, 

observándose grandes pliegues en ambos Universos en su haz 

tetradimensional, debido a esta causa mutua. 

  

  

Nosotros no podemos percibir con nuestros instrumentos la  

Masa Imaginaria, que es de dos tipos: 

  

 
  

Sólo detectamos una radiación secundaria producida por pares 

de redes de átomos, que conforman esta clase de Masa. 

Radiación o energía que ustedes podrían comparar con el 

estampido de una nave aérea (avión) de OYAAGAA (TIERRA), 

cuando alcanza valores superiores a un Mach (Supersonido). 

  

Sin la existencia de tales tipos de Masa Imaginaria, los 

Universos del multicosmos existirían, pero serían isótropos; de 

Radio nulo y densidad infinita. El WAAM-WAAM se reduciría 

a una familia de “hiperátomos” supradensos y puntuales, pues 

no sería posible la interacción mutua. 

  

WOA (Dios) no sería “inteligente” gestando un simple “cristal”. 

La información sería nula en todo el WAAM-WAAM. Carece 

de sentido hablar de una concepción tan aberrada. 

  

Existen dentro del conjunto de WAAM (Universo 

multiplanar), dos Universos “limite” que sin embargo son 

“adyacentes”, (entendiendo como adyacentes, no el sentido 

geométrico habitual que ustedes conceden a esta 

voz). “ADYACENTE” significaría = INTERACCIÓN MÁXI- 

MA. Son estos: que describirnos a continuación: El WAAM , 

y el WAAM . 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Taqui%C3%B3n
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El WAAM  (Dentro de la familia de Universos 

existentes), es una red de átomos sin ejes de referencia, que 

carece de singularidades o plegamientos. 

  

No existe pues posibilidad de ser interaccionado por flujo de 

“energía” alguno. Es un Universo cuyo radio es constante (no 

sufre expansiones o compresiones). Carece de sentido hablar en 

él de polvo cósmico, gases, átomos o partículas subatómicas. No 

existen Galaxias ni astros planetarios, ni soles, por tanto, si 

medimos su masa global, encontramos con sorpresa que es 

nula (esa es la razón de la imposibilidad de que le sea aportada 

energía). No existen fotones en ella ni quantum de otros tipos de 

campo, que es lo mismo que decir que la existencia de campos 

carece de sentido. O, dicho de otro modo, la velocidad de un 

quantum de luz seria nula (si existieran fotones). 

 Pudiera parecer que estamos describiendo el concepto de 

“nada”. Para un físico de tierra -OYAAGAA, tal Universo 

carecería de sentido, sinónimo de lo QUE - NO - ES. 

  

 

 

Pero en realidad “WAAM  “ EXISTE. Su radio es 

constante, pero su tiempo está, “congelado” (no tendría 

sentido decir que el tiempo fluye, pues la entropía referida a 

distribución de masas y energía es infinita y a la vez carece de 

sentido expresar su valor). 

 Sin embargo (aunque parece paradójico), su Red de 

IBOZSOO UHU es capaz de enriquecer -ENGRAMAR 

INFORMA CIÓN  

Si tuviéramos que representar con fines didácticos, diríamos a 

los niños que WAAM se asemeja a una “esponja”. A un 

conglomerado alveolar de espuma de poliuretano expandido, 

con quintillones de células. O a un panal con multitud de 

celdas. Lo más sorprendente es que cada una de esas células 

(redes puras de IBOZSOO UHU) es una PSIQUE, UN ALMA, 

como dirían ustedes. (Nosotros las representamos con el 

símbolo ). 
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Cada cosmos   establece una correspondencia biunívoca con 

una red de átomos -IBOZSOO UHUU- situada en cualquier 

punto del multiscosmos -WAAM-WAAM- (exceptuando los dos 

Universos limites) que tienen esta característica que vamos a 

citar: 

 

 

Red de partículas materiales capaz de enriquecer su 

información interna a nivel bioquímico, a expensas de la 

información exterior. (Ser viviente) llamado por nosotros 

AIUUBAHAYII. 

 

 

 

Esto no implica necesariamente que un ser inferior 

pueda ponerse en contacto directo con su  alma 

. Existe un umbral de complejidad, por debajo del 

cual su vínculo con su alma   es inexistente. En esta 

fase la psique está virgen de información. 

(Es una red FILAMENTOSA de átomos cuyos 

elementos presentan un ángulo constante) 

(información nula). 

 

  

 

Cuando un ser biológico supera este umbral, aparece 

una red de átomos de Kriptón que le pone en contacto 

con ese WAAM . En concreto con su propia 

 y comienza a remitirle información. Desde ese 

momento el rector principal de la conducta de ese ser: 

(HOMINIDO) OEMMI, es la propia alma . 

 

 

  

Definimos a un ser vivo  -AIUUBAHAYII- como una red de 

átomos de referencia -lbozsoo Uhu-, capaz de auto reproducirse 

y de enriquecer su información interna a nivel bioquímico y a 
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expensas de la información exterior. Esa es nuestra definición 

de ORGANISMO VIVIENTE. 

 

  

El AIUUBAHAYII (ser vivo) se caracteriza porque su entropía 

es negativa (neguentropía o evolución, como dicen ustedes). E 

incrementa el nivel interno de información, extrayéndola 

mediante flujos aferentes de datos, procedentes de un medio 

externo. (El propio WAAM (Universo)). 

 

Normalmente los AIUUBAHAYII (A.) u organismos vivientes, 

se implantan en Astros fríos, es decir, en planetas o estrellas 

frías cuya temperatura superficial es lo suficientemente baja para 

mantener el agua en fase líquida (o solidificada) a t >250º 

Kelvin o, t < 116º Centígrados. Según presión atmosférica. 

  

En estas condiciones, sin llegar a los extremos límite citados, se 

encuentran (UMMO) OYAUMMO y OYAAGAA (TIERRA). 

  

Cuando el planeta OYAA mantiene temperaturas “medias” 

extremas como las citadas antes, el desarrollo de los seres vivos 

es embrionario y no son capaces de evolucionar hacia OEMMII 

(humanos). Se trata de seres poco complejos, capaces de enfriar 

su medio interno a expensas de energía bioquímica, de modo 

que en su seno el agua permanezca en fase liquida (Astros 

calientes) o aportar energía térmica cuando el medio es 

demasiado frío, para conseguir la ansiada fase liquida. 

  

Aunque, en algunos UNIVERSOS hemos detectado formas 

parecidas a las vivientes con neguentropía, y cierta capacidad de 

replicación, no basados en estructuras carbonadas (con elemen- 

to central Germanio y Silicio). 

  

Los verdaderos A. (organismos vivos) fundamentan su estruc-

tura bioquímica en compuestos carbonados hidrogenados. Son 
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raros los seres aparentemente vivientes con composi-

ción fluorurocarbonada y clorurocarbonada, e incapaces de 

evolucionar hacia formas complejas. 

  

En todos los universos -WAAM-, las leyes biológicas se 

repiten, La base de información molecular se fundamenta en 

todos ellos en secuencias de nucleótidos y aminoácidos. Ese es 

un fenómeno universal. No lo es en cambio, el código genético, 

es decir, la forma en que ácidos nucleicos son capaces de 

replicarse en secuencias polipeptídicas (secuencias de 

aminoácidos). 

  

Tampoco es universal el tipo de orientación de cadenas 

helicoidales (helicoidales y otras formas estéreo carbonadas - 

isómeros) proteínicas. En ciertas Redes biológicas planetarias, 

predominan formas dextrógiras y en otras, levógiras. 

  

Normalmente la evolución de los seres vivos experimenta en un 

Astro frío, un proceso de multiplicación de Filum o especies 

distintas, cuya red es arborescente:  
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Los primeros especímenes, es decir los organismos vivos -A- 

más simples, son muy parecidos en cualquier Planeta. Así un 

viroide o un virus encapsulado en red proteica, es poco diferente 

en OYAUMMO, de otro similar de OYAAGAA. Cadenas de 

ARN o ADN codifican caracteres que servirán para la 

replicación del espécimen. 

  

En principio, una serie de agentes (a veces bioquímicos, a veces 

energéticos, radiaciones: por ejemplo) pueden modificar el 

mensaje codificado. Ustedes conocen a este fenómeno como 

mutación. 

  

La replicación de proteínas supone una configuración (A. = 

ORGANISMO VIVIENTE) con una estructura espaciotemporal 

que le permite enfrentarse al medio físico. 

  

Pero el ambiente es hostil. La red de átomos “Ibozsoo uhu” 

externa le aporta datos (información) que le permite 

enriquecer (si tiene suficiente complejidad) su información 

interna, pero ese entorno le agrede, le es extraño, tiende a 

destruirlo si carece de suficientes defensas, Es lo que ustedes 

llaman AGRESION DEL MEDIO. Si A. no está preparado, 

perece. Si su estructura fisiológica es resistente, sobrevive. (A 

esto lo llaman ustedes SELECCION DEL MEDIO). 

  

Si en los SAAXADOO (cadenas nucleicas) no se dieran 

mutaciones porque, como ocurre en ciertos Astros fríos, 

el encapsulamiento metálico y la protección bioquímica es muy 

resistente, la especie se perpetúa millones de años, pero no se 

produce evolución. Las especies inferiores se “congelan” 

y jamás se convertirán en humanos -OEMMII-. 

  

Cada cadena secuencial de nucleótidos capaz de replicar una 

proteína recibe el nombre en nuestra fonética, de IGOHOAA 

(Gen). 
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Hasta aquí, tales leyes son conocidas perfectamente por sus 

hermanos genetistas y nosotros confirmamos su vigencia en 

otros OYAA (Astros). 

  

BAAIODUHU- es una Red de átomos de Kriptón. Su función y 

proceso de captación de información es análoga al enlace 

cuerpo-alma -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). 

  

Nosotros damos a BAAIODUHU (B.I.) una interpretación o 

concepción mucho más compleja que la de una simple nube de 

Kriptón. 

 

BAAIODUHU (B.I.) es capaz de recoger información del 

cosmos -WAAM, es decir del entorno físico. Esos datos son 

contrastados con la información contenida en el genoma, y en 

función de la “necesidad” que tenga el organismo; o bien le 

protege de una acción mutagenética (quantum de radiación, 

protón rápido, ion destructor, neutrón, etc.), o bien provoca él 

mismo una mutación controlada. 

  

¿Como ejerce B.I. su función? 

  

Una microfísica red de átomos de Kriptón actúa como válvula o 

canal de información que pone en relación el organismo con el 

WAAM , del que luego hablaremos. Ese WAAM codifica 

toda la información obtenida por los seres vivientes. Es lo que 

denominamos PSIQUE COLECTIVA. (Ustedes la llamarían 

“Inconsciente Colectivo”). Pero la Psique Colectiva, como 

veremos después en párrafos posteriores, es una matriz de 

patrones de formas y conductas. Ella modula toda la estructura 

de las redes de seres vivientes: AIUUBAAYI = sociedades. 
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WAAM , al que podríamos denominar en idioma español 

UNIVERSO DE LAS FORMAS, rige los patrones de la 

Civilización en la cadena arborescente de Philum (ramas o 

especies) de seres vivos. 

  

Ochenta y seis átomos de Kriptón son capaces de decodificar 

todas las formas posibles y viables de seres vivientes. 

(Entiéndase siempre, que no toda esa información está realmente 

integrada en la nube kriptónica, sino que esta recoge del cosmos 

   el patrón que necesita cada cromosoma (secuencia de 

nucleótidos capaz de replicar varias proteínas). Los patrones no 

son infinitos. El alma colectiva -B. B.    almacena - engrama 

sólo aquellos que son posibles dentro del ambiente planetario, 

cuyas características: 

  

Masa Planeta frío 

Campo magnético 

Intervalo de temperaturas 

Composición de su atmósfera 

Fuente de elementos químicos (ambiente geológico) 

Presencia suficiente de agua 

Nivel de radiación de la Estrella principal 

Nivel de radiación geológica 

Frecuencia de impactos extraplanetarios (aerolitos) 

Niveles de ionización atmosférica 

  

hacen posibles diversos patrones de estructura biológica. Sólo 

unos pocos billones de formas son posibles en cada ambiente de 

un planeta -OYAA. 

  

Normalmente un nudo de Filum (arborescencia) puede dar lugar 

a unos doscientos veinte mil (como media) nuevas formas o 
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Philum tras una mutación dirigida, o sea: controlada (En algunos 

nudos se han detectado 18.376.000 (aproximadamente),  

posibilidades de mutación tolerada por el alma colectiva   ). 

  

Si pese al control de una nube de átomos de Kriptón -B.I.: es 

decir, a pesar de la protección proteínica que ejerce sobre la 

cadena de ADN, un neutrón por ejemplo, provoca una mutación 

PROHIBIDA, ese organismo perecerá indefectiblemente y su 

thanatosis -muerte- la provocará B.I. Cada salto de un electrón 

en el interior de una subcapa orbital representa: (o sea: codifica) 

un posible Philum. Otros átomos de Kriptón decodifican la 

estructura anatómica de esa especie. 

  

B.I. (es decir: la nube de Kriptón y el alma colectiva  

) integran toda la filogenia posible en un planeta -OYAA. 

(Podemos extenderlo a todo el multicosmos -WAAM-WAAM- 

diciendo que B.I. de cada ser vivo en el Cosmos multiuniverso, 

encierra -gracias a su B.I.- todas las posibilidades de vida 

orgánica fundamentada en el Carbono como átomo vertebral de 

los seres vivos -AIUUBAAYII). 

  

¿Podemos estudiar la filogenia posible en los distintos astros 

fríos del multicosmos? No, evidentemente. Los posibles seres 

vivos, podrían contarse por trillones o cuatrillones (nosotros 

hemos calculado que el Cosmos    podría codificar hasta 5,2 

x 1018 patrones, pero la inexactitud del cálculo hace sospechar 

que pudieran ser bastantes más). De estos patrones primarios 

pueden derivarse miles de millones  , (individuos o 

ejemplares) más, de modo que el orden de magnitud para todo el 

Multicosmos alcanzaría una cifra de posibles ejemplares 

diferentes de 10526. (Orden de magnitud), que, teniendo en 

cuenta, las limitadas especifidades de los distintos planetas, así 

como la restricción de la cadena del genoma de cada especie, 

reduce sensiblemente el número de especies vivas que 
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pudiéramos encontrar en nuestros más lejanos 

viajes extragalácticos y extracósmicos. 

  

 

 

Podríamos llegar a la conclusión equivocada, de que en cada 

planeta, los seres vivos e inteligentes humanos -OEMMII- con 

los que pudiéramos conectar, revisten una forma anatómica y 

una estructura organofisiológica diferente. 

  

Esto es una verdad a medias. Ya hemos dicho en párrafo previo 

que los especimenes elementales (viroides, virus, protozoarios: 

empleando sus voces españolas) e incluso pequeños animales 

pluricelulares, son muy parecidos. 

  

Así hemos localizado en el planeta Ummo -OYAUMMO- 

células que ustedes denominan eucariotas y células procariotas 

muy similares a las aisladas en OYAGAA (Tierra). 

  

B.I. (Los átomos de Kriptón y la psique colectiva) en los 

primeros estadios de evolución, establece unos patrones casi 

idénticos para astros fríos (planetarios o estrellas 

cuasicongeladas) con características físicas análogas. Es decir. 

Imaginen un astro caliente que pasa de Estrella, en la llamada 

por ustedes “secuencia principal“ a gigante roja, luego a 

Estrella de gran temperatura y radio reducido y finalmente a 

Astro frío no planetario.   

  

Supongamos que no existe en su entorno una Estrella principal 

que brinde niveles lumínicos intensos, pero en cambio la 

temperatura superficial debida al magma interno y a la radiación 

geológica, es de 30 grados como media. 

  

Aún así será posible la vida. Nosotros hemos detectado multitud 

de Astros fríos de estas características. Astros fríos, cuya única 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigante_roja
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luz es la proveniente de Estrellas que aparecen como de gran 

magnitud, pero que pese a todo carecen de estaciones; en un 

cálido invierno perpetuo hecho noche continua. 

  

Las especies localizadas son muy elementales. Aquellas 

parecidas a las celulares, tienen estructura semejante a las algas 

terrestres. 

  

Cuando no están sumergidas en sus Océanos, pueden presentar 

incluso una gruesa membrana o “coraza” que a veces es rica en 

sílice y elementos metálicos que actúan de protectores. 

  

Pues bien. Estudiadas estrellas frías de iguales características, su 

flora y fauna resultaban casi idénticas (a las de nuestro planeta 

Ummo -OYAAUMMO). Por supuesto en tales Astros la 

evolución esta “congelada”. Dicho de otro modo, no será posible 

la estructuración de OEMII (humanos). 

  

Pero esta pobreza de posibles patrones que deja filtrar B.I., sólo 

se presenta en los primeros estadios de la Evolución. 

Imaginemos a nuestros OYAA respectivos: (TIERRA Y 

UMMO). Su masa es análoga, y por tanto la gravedad en 

superficie. Ambos son Planetas de un Sol (IUEUMMA en 

nuestro caso) y su atmósfera es muy semejante. Tan sólo la 

temperatura superficial de nuestros Soles, presenta una 

desviación importante. 

  

Como decíamos, los organismos vegetales, animales 

(oligocelulares), y por otra parte bacterias, hongos, algas... se 

parecen mucho entre si, en ambos Planetas. Si ustedes visitaran 

UMMO, aparte de resplandecientes Auroras Boreales debidas al 

intenso campo magnético y de la inusual, para ustedes, actividad 

volcánica, una exploración por el campo no sorprendería 

demasiado a hermanos de ustedes poco familiarizados con 

botánica y zoología. En todo caso les sorprenderían la existencia 
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de árboles -OVUAANAA, cuyo tamaño les recordaría a las 

sequoias gigantes de Tierra. Por lo demás la acción clorofílica se 

desarrolla en la esfera vegetal como en Tierra. 

  

Musgos, mixomicotas, cormofitas y por otra parte flagelados, 

mesozoos, platelmintos... etc., con lo que ustedes están 

familiarizados, tienen en Ummo (casi) sus especies especulares, 

salvando ciertas diferencias morfológicas que un analista de 

Tierra podría clasificar, a veces, como meras subespecies o 

variedades, hasta el punto de que nosotros mismos al comparar 

ambas taxonomías, nos sorprendemos de la semejanza a esos 

niveles. 

  

Pero conforme avanzamos en complejidad, las diferencias 

morfológicas se acentúan. Clases como crustáceos, no existen 

propiamente en UMMO, aunque aparecen animales que ustedes 

no podrían clasificar hoy, y que se parecen a ellos. En cambio, 

aparecen clases como peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos 

que no dudarían en clasificar como tales, y sin embargo, ninguna 

de sus especies podría localizarse en un parque zoológico o 

acuarium de Tierra. 

  

Dicho de un modo más simplista. Ninguno de los animales o 

vegetales complejos de UMMO (salvo el Hombre) podría 

encontrarse en Tierra y viceversa. 

  

La filogenia “posible” del WAAM-WAAM, puede representarse 

así: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bryophyta_sensu_stricto
http://es.wikipedia.org/wiki/Myxomycota
http://es.wikipedia.org/wiki/Cormobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Platyhelminthes
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Los nudos IBOZSOO OAO representan posibles divergencias 

por mutación. 

 

Aquellos filum que se apartan de la morfología del hombre -

OEMMII, acaban por desaparecer, pues el “destino final” de esa 

arborescencia de Filum es el humano -OEMMII. A él convergen 

todas las posibilidades, incluso mediante mutaciones de las 

ramas más lejanas a los homínidos que aparentemente se alejan 

sensiblemente de la anatomía humana. 

  

Ahora vamos a revelarles un aspecto de biogenética que, si lo 

leyese algún experto terrestre, lo interpretaría como una 

inadmisible aberración, una herejía inconcebible, en el contexto 

de la genética de Tierra. 

  

La Reserva genética de una especie, de un filum, sufre como 

ustedes saben derivas a lo largo del tiempo: mutaciones, 

migraciones, fenómenos de selección por acción del ambiente... 

  

Pudiera parecer que las distintas clases de animales podrían 

evolucionar perfeccionándose, por supuesto, pero alejándose 

cada vez más de la forma hominoide. A los biólogos de ustedes 

no les extrañaría que los actuales équidos, vayan transfor- 

mándose en sucesivas mutaciones en animales más esbeltos y 
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corticalizados, pero muy diferentes a la anatomía de los 

humanos. 

  

No es así. Las distintas especies por evolución han de converger 

necesariamente en estructuras hominoideas. 

  

En el gráfico pueden ustedes apreciar eso. 

  

 

 

Si en el planeta tierra -OYAAGAA- una rama de 

protomamíferos derivó en ramas sucesivas de mamíferos, uno de 

cuyos filum se transformó en primates, de la que derivaron los 

homínidos diversos hasta llegar al Homo Hábilis y ramas 

posteriores, fue porque mecanismos de selección y patrones 

del psique colectivo -B.B-. aceleraron en esta derivación 

genotípica, la transformación. Tarde o temprano, los otros ani-

males acabarían transformándose en seres muy parecidos al 

Homo Sapiens. 

  

Dicho de otro modo: 

Si desaparecieran los hombres -OEMII- de Tierra junto con 

póngidos, cercopitecoideos, platirrinos  e incluso el resto de 

mamíferos, las restantes clases existentes llegarían a 

cristalizar (a través de una rama más acelerada al principio) en 

nuevos OEMMII (hombres). 

  

Eso no quiere decir que todos los OEMMII sean idénticos. Por 

el contrario, aparecen diferencias anatomofisiológicas a veces 

muy sensibles. Por ejemplo, nosotros OEMMII de UMMO 

presentamos diferencias genotípicas y, por tanto; fenotípicas 

acusadas. Si un médico de Tierra nos examinara, observaría 

peculiaridades sorprendentes. De la misma forma un hominoide 

derivado, dentro de unos millones de años, a partir de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercopithecidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Platyrrhini
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un gasterósteo, presentaría otras singularidades anatómicas 

significativas. 

  

Dos humanos -OEMMII- procedentes de Red Social planetaria 

distinta, no pueden aparearse por la sola razón de tener sexo 

distinto y morfología casi idéntica. Así; una mujer de UMMO y 

un varón de Tierra serían incapaces de engendrar hijos, sin 

características teratológicas. Sólo una manipulación, por 

nuestra parte, del genoma de ambos gametos podría dar como 

fruto una especie estable. (Nuestras UA prohíben ahora tal 

posibilidad). 

  

El OEMMII es pues el último producto de la evolución. Pero un 

humano a su vez, puede evolucionar perfeccionando su 

neuroencéfalo y por supuesto el resto del fenotipo (ustedes están 

precisamente en una fase temprana de esta evolución 

del Philum HOMO). Lo que ocurre es que a partir de un punto 

del proceso de corticalización (desarrollo del cortex y por tanto 

de la inteligencia) el humano llega a comprender las bases 

biogenéticas del Cosmos y alcanza las bases teóricas y práxicas 

para modificar su propio genoma sin necesidad de esperar que el 

proceso normal de deriva, mutación y selección lo altere y 

perfeccione. 

  

AYUBAAYII. Hemos dicho que es un ser vivo, pero en UMMO 

este fonema representa algo más. Su significado exacto sería: 

  

AYUUBAAYII - Red de entidades cuya entropía es negativa, 

autorreproducibles que contienen en su seno codificada 

información a nivel biomolecular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gasterosteus_aculeatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Teratolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
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AYUUBAAYII es, por ejemplo, un animal superior, el 

OEMMII mismo, pero también una colonia de virus, un 

grupo de hormigas (es decir, su especie), la asociación 

de un parásito con su huésped, un grupo de personas 

humanas, o el CONJUNTO total de seres vivos que 

pueblan un Astro frío. 

  

Es decir, AYUUBAAYII: matemáticamente es el 

“CONJUNTO” pero también cualquier 

“SUBCONJUNTO”. 

 

 

  

Mas, lo que caracteriza realmente al AYUUBAAYII no es ser 

un simple agregado de seres vivos, sino que esta RED está 

dirigida, modulada, guiada por WAAM       (UNIVERSO 

DE MASA INFINITA Y RADIO CONSTANTE). 

 

  

 

La evolución de una red de seres vivos dentro de un Planeta frío, o 

una Estrella fría, no se rige por meras leyes del azar. Los 

organismos envían datos acerca del medio a: WAAM . Este 

procesa tales datos y RESPONDE enviando señales (patrones de 

comportamiento) para la evolución. A este proceso lo llamaríamos 

en Tierra, utilizando un neologismo: ORTOGÉNESIS. 

 

 

 

 

 Así un AYUUBAAYII, como el OEMMII, es un aglomerado de 

células en unidades histológicas que conforman órganos y 

estructuras de sostén, pero esta RED está conformada en su 

estructura: por , de la que hablaremos más extensamente. 

  

WAMM   Es sin duda el Universo más importante de la 

generación de WOA (GENERADOR O DIOS). WAAM  es 

un Universo singular, uno de los Universos del Multicosmos -

WAAM-WAAM- (adyacente sin embargo a WAAM ) y 
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relacionado con los otros WAAM gracias a la existencia en 

estos, de Masa Imaginaria . 

  

WAAM , tiene masa infinita, dividida por igual en MASA 

MATERIA y MASA ANTIMATERIA ( +m y -m). Su radio es 

constante y carece de Masa Imaginaria. 

  

La velocidad de un fotón en su seno es infinita (el concepto de 

masa infinita es referida a todo el Universo. Ello no quiere decir 

que las singularidades másicas en ese WAAM sean 

hiperpesadas). Es el único Universo, junto con WAAM , 

donde el concepto de AYUUBAAYII (red viviente) carece se 

sentido. (Expresado en términos coloquiales: allí no existen 

galaxias, planetas, animales o vegetales, rocas o polvo). 

  

 

Trataremos de describir WAAM . 

  

Si pudiéramos “ver” o penetrar en este Universo tan extraño, 

apreciaríamos un confuso conglomerado de filamentos y 

nódulos, flotando en el espacio. Parte de esos Filamentos es de 

masa (M+) y parte (M-). 

  

Nos sorprendería observar que cuando impactan algunas de esas 

fibras, se produce una “explosión”. (En realidad la desaparición 

de los nódulos y filamentos, y liberación de energía, contribuye 

a que los filamentos y nódulos adyacentes se alejen entre sí, 

compensando su atracción gravitatoria. Nos sorprendería 

observar entre esos haces de filamentos, flujos de quantum de 

gran energía, que se propagan a velocidad infinita). (Es preciso 

puntualizar que el concepto matemático de INFINITO , tiene 

aquí -mundo físico- un significado real algo distinto). 

  

Quizá un ejemplo pudiera ilustrar lo que expresamos. Un valor 

como 12n, siendo “n” cualquier valor superior a un quintillón  
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(Nota U-C: Quintillón = 1030.Con lo que el número propuesto 

se escribiría: 

 12^1030 =121.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 

 Para comprender la magnitud de este número, -téngase en 

cuenta que, por ejemplo, el número total de partículas 

elementales que existen en nuestro universo es del orden de sólo 

1080siendo este número insignificante comparado con el que nos 

proponen los ummitas -véanse Googol y Googolplex)  

 

aproximadamente, será reseñado por los físicos de UMMO 

como AIGIOXAA “infinito”, un concepto distinto a 

AIGEOXUOO (infinito matemático) en que “n” tendrá un valor 

superior al que puedan imaginar. 

  

GOOINUU UXGIIGII son estos filamentos situados en un 

marco tridimensional provistos de masa. Si pudiéramos 

visualizar sus formas, serían aproximadamente así: 

  

 
  

Los nódulos deben tener una densidad (en unidades de Tierra) 

de 1018.3 gramos/cm3 (densidad referencial al marco tridimen- 

sional de nuestro WAAM) -(equivalente a diez millones de 

Toneladas por metro cúbico)- , magnitud que recordaría en 

nuestro Universo la de una Estrella neutrónica. 

  

La masa filamentosa puede alcanzar densidades entre 107.2 y 

105.8 gramos/cm3. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Googol
http://es.wikipedia.org/wiki/Googolplex
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El filamento entre dos nódulos, puede entrar en periodo de 

vibración longitudinal (propagación axial), oscilando en onda 

estacionaria. 

  

Esa oscilación tiene un significado de INFORMACIÓN. 

Expresado de otra forma: GOOINUU UGIIGI (cadena másica), 

codifica y decodifica información, almacenándola en su forma 

filiar y eyectándola o sumiéndola por cada pareja de nódulos. 

  

Decimos que un observador apreciaría esas largas cadenas en el 

espacio, cruzándose sin conectar -salvo raras ocasiones-, y 

podría apreciar una temperatura en su masa tal, que le permite 

emitir quantum energéticos (fotones). (Observen que la 

materia en esas cadenas, salvo en las secciones filamentosas, no 

está formada por átomos sino por partículas sin carga eléctrica, 

fuertemente comprimidas. No existen por tanto, coronas 

electrónicas y por tanto orbitales, cuyos electrones al cambiar de 

nivel puedan emitir energía cuantificada). La fuente de energía 

térmica está constituida por los impactos de masas (+) con 

masas (-). 

  

Pero la concepción global de esa estructura, es más compleja. El 

marco real es pentadimensional. Una red de átomos -Ibozsoo 

Uhu- podría ser concebida en el hiperespacio de tres 

dimensiones, más Tiempo, más OAWOO (dimensión orientada 

de dichas redes de átomos), como verdaderas “membranas” 

(XOODII), que unirían los “nódulos” citados, entre sí.  

 

Esta compleja red hiperespacial posee las siguientes funciones: 

  

-ENGRAMAR INFORMACIÓN (Almacenarla) 

-PROCESAR DATOS (Puesto que está formada por 

genuinos amplificadores fotónicos). 
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Tales XOODII son en realidad redes de átomos, que presentan la 

peculiaridad de aportar ingentes cantidades de energía.... 

  

¡¡¡ No cuantificada !!! 

  

cuando la red es excitada por un sólo fotón (quantum). 

  

Nosotros llamamos LEEIIYO WAAM (Efecto frontera) a una 

familia de fenómenos que ocurren en la XOODII WAAM 

(frontera o membrana de dos Cosmos “adyacentes” 

(intercomunicables) ). 

  

Son vanos los “efectos frontera” observables. (Existen muchos 

más no observados por nuestros científicos). 

  

 

 

La Masa “Imaginaria”  [M.I.] de un 

WAAM, puede provocar efectos de 

plegamiento y “PRESIÓN” en otro WAAM. 

  

  

Una PRESION CRÍTICA de valor superior a 

quince millones de atmósferas sincronizada a 

un intenso campo magnético OXAAIUYU, 

provoca un LEEIIYO (cambio de ejes de los 

I.U.) lo que explica la OAUOOLEIBOZOO 

(inversión corpuscular que permite a nuestras 

Naves viajar a través de otro cosmos 

paralelo).  El más trascendente “LEEIIYO 

WAAM” (efecto fronterizo) se manifiesta 

gracias a la existencia de dos factores 

vinculados a los seres vivos. (Nubes de átomos 

de Kriptón).BAAYIODUU o redes integradas 

de átomos, vincula el genoma de un ser vivo 

al  Wam, base del alma colectiva, 

OEMVUUAUW - Vincula el cerebro a  y 

al  al wam y al alma individual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taqui%C3%B3n
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Tanto lasredes integradas de átomos -BAAYIODUU-

como OEMVUAUAUW vínculo entre alma colectiva y cerebro, 

mediante sus saltos cuánticos codificados, excitan una “región” 

del cosmos . En realidad, excitan o estimulan, mediante la 

aportación de información, la membrana -XOODII- de ese 

entorno. 

  

La transferencia se efectúa por inversión de un salto cuántico 

codificado (en nuestro WAAM) en un fotón dentro del otro 

WAAM . 

  

Este fotón es “invertido” por la membrana -XOODII- y 

transformado en un flujo macrofísico de energía. (Algo parecido 

a lo que ocurre en nuestro WAAM, cuando un fotón incide sobre 

un cristal provocando una cascada de electrones). 

  

La primera fase del proceso consiste en un almacenamiento del 

DATO. La información se graba en en forma de ondas 

estacionarias en el seno de la sección filiar. Sigue luego un 

complejo proceso de información, que desarrollaremos en otro 

Informe. 

  

Recapitulando: Cuando vemos, olemos o tocamos un objeto, 

como una amapola, la información pasa desde nuestros 

neuroreceptores al cerebro. Éste procesa la información y la 

almacena, pero al mismo tiempo la transfiere a una cadena 

de átomos de Kriptón, cuyos electrones periféricos la 

recogen y “transmiten” a otro Universo (WAAM ), 

(base del PSIQUISMO COLECTIVO) y al WAAM  , 

base del ALMA individual. 
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WAAM , es un continuo pentadimensional con 

singularidades másicas (en forma de filamentos 

nodulados) dividido en células, 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 alma colectiva -B.B. 

  

Expresemos esta 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 espaciotempo- 

ralmente una célula (gigantesca,verdadera Galaxia), denomina- 

da por nosotros  de alma colectiva de la tierra  . 

  

Todos los seres vivos remiten información a ese 

gran CEREBRO CÓSMICO.  , o ALMA COLECTIVA, 

es más bien un extraño, para ustedes, encéfalo extracós- 

mico: que almacena, codifica, decodifica y procesa información 

procedente de todos los seres vivos del Planeta frío. 
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Sólo que el vínculo que une a una bacteria, a un cangrejo o una 

gacela, es tan sólo BAAIYOODUU (codificador de la infor- 

mación, cuyo concepto no sólo comprende a la nube de átomos 

de Kriptón, sino su integración en en el alma colectiva ). Un 

pez remite información sobre sus genes y sobre el medio 

ambiente, y sólo recibe patrones de forma, o patrones de 

genotipo para modular sus mutaciones. Ese es todo el vínculo 

que une a un animal inferior con el B.B. 

  

 

Pero el Hombre OEMMII es un ser vivo que se 

distingue de los demás en que además, del  codificador 

de información -BAAIYODUU-, su cerebro integra 

OTRA NUBE DE ÁTOMOS DE KRIPTÓN. El 

OEMMUUAUW (O.). O, transfiere una información 

mucho mas rica a B.B. y al Alma .No sólo lo que 

percibe, sino lo que simboliza, reflexiona, piensa, 

siente. Ideas, símbolos, afectos, elaboraciones 

intelectuales, es decir, todo proceso mental es 

codificado simultáneamente en: 

  

 

 

  

  

                                               El encéfalo 

                        Memorias      El Alma ( ) 

                                               El Psiquismo colectivo ( ) 

  

  

Las dos primeras engraman tan sólo las percepciones y procesos 

intelectuales del individuo. El B.B.  integra esa informa- 

ción con la procedente de Millones de seres vivos del Planeta. 

  

http://patrones.de/
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Además el cerebro recibe: 

  

INTRUCCIONES (Información rectora del ALMA  ). 

  

INFORMACIÓN intelectiva y emocional, producto y síntesis de 

los procesos ingentes de toda la información de los seres vivos 

del Planeta en que residen. 

  

Vean esto, en el siguiente gráfico: 

            

 
  

¿Como “nació” WAAM-WAAM (el multicosmos)? 

En principio fue el cosmos -WAAM,  coexistiendo con 

WOA (Dios). 

  

WAAM  contenía toda la masa de su Universo en un núcleo 

inicial de valor infinito (infinito físico). Más; este núcleo, al 

contrario que el de otros WAAM, estaba formado por materia y 

antimateria. 

  

Era un Cosmión inestable, y por tanto explosionó. E = Infinito 

(Energía). 
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La expansión de un Cosmos es como una burbuja que se va 

dilatando. Una membrana hiperesférica cuyo radio aumenta 

progresivamente. 

  

Podrían ustedes equipararla al frente de onda hiperprenso, que se 

genera tras la explosión de una bomba de fisión-fusión-fisión. 

(La presión interna de esa burbuja en el instante inicial, es 

infinita. Pero progresivamente varía de valor). 

  

Si no hubiera habido influencia de Dios -WOA, la expansión se 

hubiera visto compensada por la acción gravitatoria de una 

masa infinita. 

  

El Cristal Cósmico inicial (isotropía y densidad constante de: 

 +M y -M), hubiera colapsado en el instante mismo de comenzar 

la expansión isótropa. (+Masa de polaridad positiva y - negativa) 

  

Es aquí donde WOA interviene introduciendo una anisotropía 

inducida “inteligentemente”: GENERACIÓN 

  

WOA induce tan sólo asimetría. Luego veremos cómo en un 

bucle, que ustedes llamarán cibernético, el COSMOS 

“reflexiona sobre sí mismo”, es decir, AUTOCAPTA 

 información sobre su estructura, y se autocorrige mediante 

este acto de reflexión interna. 

  

Al inducir WOA una perturbación, ese Universo deja de 

presentar la característica cristalocósmica. Masas de distinto 

signo entran en colisión y la energía resultante compensa 

(contribuyendo a expansionar el sistema) al contrarrestar el 

colapso gravitatorio. 
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La asimetría o anisotropía del cosmos conciencia colectiva -

WAAM-  , ejerce su influencia sobre los 

WAAM (adyacentes), Estos al explosionar, también estarían 

orientados a convertirse en Cosmocristales isótropos. 

  

La perturbación o pliegue de un WAAM, se provoca en el 

momento de la explosión, cuando en una pequeña fracción de 

tiempo, tras la expansión inicial, la membrana o “burbuja” 

presenta una presión crítica de unas 15.445.000 atmósferas 

(unidad de Tierra). Presión critica denominada AADAGIOUU  

(presión que es inferior sensiblemente a la que aparece en el 

instante CERO, cuando toda la masa del WAAM está 

concentrada en un punto hipermásico). 

  

En el nacimiento del WAAM (Universo nuestro) hemos de 

considerar, por tanto, dos instantes críticos de interacción con el 

cosmos de las almas o inconsciente colectivo -WAAM  

  

Instante inicial. Hipermasa puntual. (Explosiona por acción 

del WAAM  -cosmos de las almas). 

  

Instante de anisotropía inicial. Se provoca una presión extra 

de unos quince millones de Kilogramos-peso por centímetro 

cuadrado (unidad de Tierra), que da lugar a la aniquilación 

de la isotropía inicial. 

  

Este instante es crítico. Aparecen partículas subatómicas y 

quantum energéticos que por acreción formarán posterior- 

mente nubes de gas, polvo y galaxias, cuando ese gas se 

condensa en estrellas (esta fase es bastante bien conocida por los 

astrofísicos de OYAGAA (Tierra)). 

  

La función de WAAM  es pues, trascendente. No sólo actúa 

a través del alma colectiva -B.B. , como veremos a 
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continuación sobre los seres vivientes, sino que sobre todo hace 

posible la existencia del pluriuniverso. 

  

Ahora pueden ustedes sintetizar todas las funciones (conocidas) 

del WAAM Utilizaremos un lenguaje didáctico: 

  

WAAM  hace posible la riqueza organizativa del 

Pluriuniverso. Sin él; WAAM -WAAM sería una red de puntos 

hipermásicos y no existirían galaxias, estrellas, seres vivientes, 

“cosas” en suma. WAAM  modula a través de LEEIYO 

WAAM (efectos fronterizos) las configuraciones del Cosmos 

multiplanar en que Dios -WOA- se hace realidad. 

 

  

 

WAAM  dividido en múltiples B.B. , recibe 

INFORMACIÓN muy diversa de los seres vivos que pueblan 

el Universo múltiple. 

  

Observen ustedes que AL RECIBIR INFORMACION de 

esos seres, en realidad está recibiendo datos acerca del 

mismo WAAM-WAAM observado por estos. 

  

 

 

 

   

Cada B.B, recibe sobre todo, un flujo de información muy 

importante, el dimanado de los OEMMII o seres racionales que 

pueblan el WAAM-WAAM. Sus procesos intelectivos, 

sus percepciones del mundo que les rodea, sus sentimientos, etc. 

  

WAAM  procesa esa información, parcelándola en las 

distintas B.B.  y elabora patrones morfológicos y 

sentimientos universales, símbolos universales, ideas patrón... 

  



327 
 

Cada B.B. remite sus patrones biológicos a los seres vivos para 

guiar ORTOGÉNESIS) la evolución, de cada Astro frío. 

  

Cada B.B. , expide también sus ideas universales, 

sentimientos colectivos, inducciones gregarias, ideas patrón 

morales, etc., a todo humano -OEMMII. Las leyes morales, por 

tanto sí están “escritas” antes del Enviado de Dios -WOA en 

cada Planeta frío, con biosfera inteligente. 

  

Así se explica la comunicación extrasensorial que ustedes 

denominan también Telepatía, (sólo) entre seres inteligentes del 

mismo Astro frío. 

  

Un gráfico sintetiza didácticamente estas funciones: 

  

 
  

Hablemos ahora de la CONSCIENCIA (llamada por nosotros 

con distintas voces. Usualmente EEXEE OA). 

  

El OEMMII como cualquier ser vivo, es una red de átomos 

Ibozsoo uhu espacio, temporal y neguentrópica. Dicho de otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortog%C3%A9nesis
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modo, su evolución en el Tiempo es tal, que la entropía 

interna (pérdida de información) se reduce en vez de 

progresar como ocurre en un cristal, una roca o una 

Galaxia. Quiere esto decir que percibimos el flujo del tiempo, en 

función de dos estados: 

  

                E1 y E2 de entropía, en que el segundo es menor que el 

primero. Ha existido en el ínterin un decremento de entropía, o 

sea: 

  

un incremento de INFORMACIÓN  Δ I. 

  

No percibimos realmente el Tiempo, sino el enriquecimiento 

de información. Esa es la razón por la que cuando ustedes 

estás hastiados, el Tiempo fluye lentamente (el incremento 

de información es mínimo). 

  

La percepción del Tiempo es “inexistente” entre dos estados de 

Anestesia total, en que: E1 ≈ E2 

  

Por el contrario, cuando vivimos intensamente (enriquecimiento 

de información), el Tiempo parece fluir más deprisa. Algunos 

enfermos con degeneración del tejido neuronal (por ejemplo en 

las llamadas por ustedes demencia senil), el Tiempo fluye hacia 

atrás (entropía positiva). Un cadáver lo es, porque se convierte 

en ser entrópico. 

  

La información de nuestra mente es transferida también a la 

Psique o alma . Allí es engramada en redes filiares de 

IBOZSOO UHU. Es decir, en cadenas de IBOZSOO 

UHU. También esta estructura filar aparece en la secuencia 

de I.U. que nos interacciona, o dirige. 
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Cada una de estas cadenas de I.U. está formada por “infinitos” 

(físicamente) ángulos que codifican la información: 

  

 
  

Existe, como puede ver en el gráfico, una correspondencia 

biunívoca entre los instantes del eje del Tiempo. (El Tiempo es 

unificado como discreto) y los IBOZSOO UHU de la 

Psique .  El Tiempo en MI UNIVERSO está formado por 

una sucesión discreta de QUANTUM TEMPORALES (Δt) 

relacionados cada uno con la pareja de l.U. que codifica las 

instrucciones que envía el Alma: 

  

 
  

En el gráfico podemos ver didácticamente cómo esas 

instrucciones son secuenciadas instante a instante (I.U. a 

l.U.) Δt, de modo que siendo nuestro “yo” como un largo túnel 
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espaciotemporal, la conciencia va ILUMINANDO las sucesi- 

vas secciones de esa larga galería. 

  

Podemos imaginar que ese túnel posee muchas puertas. Cada 

una representa el mismo órgano neurosensor a lo largo de los 

sucesivos instantes. 

  

Por la puerta (las puertas: a lo largo del Tiempo: la vista, por 

ejemplo) entran imágenes sucesivas. Nuestro cerebro va 

enriqueciéndose de percepciones visuales. Cada día que pasa, he 

visto una cara nueva, un objeto no visto antes. 

  

La Galería va enriqueciéndose de objetos, de muebles. Cuando 

un Hombre con su linterna ilumina 

  

 
  

una sección del largo túnel (OEMMII OEVUMAEI: Hombre 

espaciotemporal), no sólo capta el “mueble” que acaba de entrar 

por esa puerta (imagen recién percibida), sino a través de un 

espejo: MEMORIA, los “muebles” que hay ATRÁS (nunca los 

de delante: EL FUTURO. 
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La consciencia es pues secuencial: progresiva en el 

Tiempo gracias a la estructura filar (cadena o hilo) de redes de 

átomos -l.U.- de nuestra Psique  (es como un rosario de los 

Católicos, o una japa de los Hindúes, que desgranan las cuentas 

de la oración una a una secuencialmente). 

  

MUERTE. (ESCATOLOGÍA en UMMO). Cuando se produce 

una destrucción de los últimos elementos de la red de 

Kriptón (no la aniquilación de los átomos, sino de los vínculos o 

nexos de la red) se produce la muerte. Esta aniquilación coincide 

precisamente con la desintegración de algunas redes neuronales 

del encéfalo (un fallo cardíaco implica ausencia de riego 

sanguíneo, falta de aporte de Oxigeno y glucosa a la red 

histológica neuronal. Degeneración tisular y muerte. 

  

 
  

La muerte del OEMMI coincide por tanto con la desintegración 

del vínculo -OEMBUUAAW-  (los átomos de Kriptón 

vuelven a su comportamiento cuántico), entonces 

DESAPARECE UN EFECTO FRONTERA y aparece un cuarto 

EFECTO  -FRONTERA -LEEIYO WAAM-. 

  

Una red de I.U., se integra entre los dos WAAM adyacentes: 

cosmos -WAAM - y el alma colectiva -WAAM  -. 

  

El Alma y B.B. se vinculan entre sí. Quiere esto decir; como le 

revelamos en otro informe, que nuestra Psique (Alma) alcanza 

el estado máximo de integración, en el psiquismo colectivo. 
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Eso es el sentido de trascendencia de UMMO. Nosotros 

sabemos que a nuestra muerte existirá una fusión, una 

integración, una estrecha vinculación del psique (ALMA) de 

nuestro “espíritu” (no material ni inmaterial, sino matriz de 

toda la información de nuestra vida), en ese Psiquismo 

colectivo “Universal”. 

  

Podremos conectar más intensamente con los seres queridos, 

comunicar con las psiques de otros hermanos fallecidos, 

participar en el conocimiento planetario de toda la biosfera, no 

sólo de los OEMMII que acaban de morir, sino con los de todos 

los humanos desde que nació la vida en nuestro planeta -

OYAAUMMO (y por supuesto para ustedes, desde el Homo 

habilis hasta el último de sus hermanos). 

  

Es posible también el conocimiento del mundo real, incluido el 

de los seres vivos, pues el consciente colectivo -B.B.- está 

informado de todo el proceso vivencial de los seres que aún no 

han fallecido. 

  

Esto significa que el humano -OEMMII- fallecido; a través de su 

psique, puede en cierto modo influir a través de 

los inconscientes, en sus seres más queridos y en cierto grado 

también en las COSAS que le rodean, en tanto en cuanto la 

biosfera modifica el ambiente físico a través de los seres 

vivientes. 

  

B.B. es el Psiquismo Colectivo. También lo podemos llamar 

subconsciente o inconsciente colectivo, en tanto en cuanto sus 

contenidos son operativos, pero no se hacen conscientes a 

nosotros SERES-VIVOS. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
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El psiquismo (Alma) de un ser humano fallecido, puede y de 

hecho lo hace, a veces, asistirnos, protegernos a veces inter- 

actuando de una forma MUY ACTIVA, pero las más de las 

veces modulando suavemente nuestro inconsciente, a través de 

la información que recibimos del inconsciente colectivo -

B.B. -. 

  

El psiquismo o Alma, liberada de los lazos de la red de átomos 

de kriptón -O-. ( ) y del OEMMII  o cuerpo físico -ya 

corrompido- inicia una etapa eterna de placentero 

conocimiento del B.B. No sólo irá asimilando una cultura 

milenaria acumulada pos Siglos de vivencias de TODOS los 

seres humanos, sino que penetrará en la Ciencia, el Arte, la 

cultura en suma, de TODA UNA HUMANIDAD 

PLANETARIA. 

  

Participará sin duda de sufrimientos también, pero 

compensados por el profundo conocimiento de la ley moral -

UA- y de las vivencias morales y eutímicas (ni depresivos ni 

maníacos) de los seres. 

  

Además: Como participante en WAAM  conseguirá 

acceder a los secretos eternos de todo el WAAM-WAAM, 

asistiendo a la perpetua evolución de sus Galaxias, Estrellas y 

formaciones másicas diversas. 

  

¿Que ocurrirá cuando la humanidad de Tierra muera? No lo 

sabemos, desde una perspectiva científica; pero la revelación 

de nuestro “cristo” -UMMOWOA- nos dice que el alma 

colectiva   se integrará a su vez en otras almas 

colectavias -B.B. -, correspondientes a otras tantas 

biosferas planetarias desaparecidas. Podemos apreciar esto en 

los siguientes UAA. 
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(Los UAA son sublimes máximas morales dictadas por el divino 

“Cristo de Ummo” Ummowoa). 

  

UAA - TAAUU 1854 

  

“Y el inconsciente planetario en lejanas regiones os iluminará 

con un brillo moral, que no podréis por menos de asumir. Pues 

en él está grabado toda la Ley dictada por Dios -WOA para 

todos los humanos -OEMMII. 

En él están grabadas las acciones de los OEMMII, las que están 

conformadas por la ética y las que violan los principios sociales 

ineludibles, pues todo aquel que rompe con su conducta mis 

divinas leyes -TAAUU, está provocando una regresión de 

carácter entrópico, degradando su propio WAAM”. (Cosmos = 

puede traducirse por MARCO SOCIAL, MEDIO físico). 

  

TAAUU 1860 

  

“Pero la desintegración de OEMMII será un hecho algún día, 

como todos sabéis. ¿Cómo podréis saber cuando ese instante -

UIW- llegará? Entonces vuestra Alma se fundirá con 

el Inconsciente Colectivo, participando de sus alegrías 

planetarias, aunque también de sus tristezas, pero el placer de 

aprehender toda la ingente masa de información intelectual, y de 

ver reflejada en una superficie de plata-titanio (Aleación que 

hace de espejo, Nota nuestra), toda la ley UAA (moral) 

del Universo polinuclear en que estáis insertos”. 

  

TAAUU 1868 

  

“Mas un día toda la esfera viviente será víctima en UMMO de 

un terrible cataclismo que aniquilará los cimientos no sólo de 

vuestra civilización, sino de la misma esencia genética de los 

seres vivos. El hielo de agua cubrirá la superficie de los 

continentes con varios metros (1 m. = 1,87 m. de Ummo) 
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ENMOO de espesor (Unidad de longitud. Nota nuestra) en 

algunos lugares y la desintegración de la vida será una realidad. 

  

Será el punto de inflexión para que el inconsciente colectivo, 

que en un principio flotaba solitario en el océano de aquél 

Cosmos (Se está refiriendo al WAAM  ) se fundirá con otros 

inconscientes colectivos de humanidades y redes animales 

extintas, que habitaban en lejanos OYAA (Astros fríos) y la 

participación de vuestra Alma en la obra de WOA alcanzará un 

grado más de perfección en el camino pausado hacia la 

eternidad”. 

  

Cuando se dictaron esas TAAUU, nuestros científicos tenían un 

vago concepto de la Cosmología. No sabían que existiera más 

que un Universo. 

  

Oír hablar de otros Cosmos, parecía una metáfora que 

representara a otros mundos habitados. Mas nuestra Ciencia ha 

ido confirmando las divinas y poco metafóricas imágenes de 

nuestro divino UMMOWOA. 

  

Hoy sin embargo, de la fusión futura de distintos B.B.  sólo 

sabemos lo que de una forma un tanto ambigua, ese OEMMII 

bueno y santo entre los santos, nos reveló. 

  

Ustedes, los seres inteligentes -GEMMII- de Tierra, conocen 

bien los interrogantes de los pensadores del planeta. Durante 

Siglos, sus filósofos se han interrogado acerca de las preguntas 

más trascendentes que un ser humano puede formularse: 

¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿De dónde 

procedemos? ¿Para qué estamos en el Mundo? 

  

Nosotros quisiéramos ofrecerles ahora las semi-respuestas que 

nuestros científicos (Ciencia y Filosofía están fundidas en 

OYAUMMO) ofrecen al ser humanizado. 



336 

 

  

LEAN CON ATENCIÓN ESTOS PÁRRAFOS 

  

Respuesta filosófica a la primera fase de nuestra concepción. 

  

Nosotros PENSAMOS (no hemos podido constatarlo cientfí- 

camente; aunque nos brinda además la respuesta, los TAAU de 

UMMOWOA), que WOA se realiza a sí mismo, generando el 

WAAM-WAAM (UMMOWOA dice Cosmos y Anticosmos). 

WOA y WAAM-WAAM coexisten en la eternidad, no 

pensamos que Dios (Generador), sea “antes” o “después” del 

Universo (polinuclear: como dice crípticamente UMMOWOA) 

A veces en unos TAAU habla, el divino Hombre, de Universo- 

Antiuniverso; otras habla de IBOZSOCAOWAAM. 

(UNIVERSO POLIPUNTUAL O POLINUCLEAR). Esta últi- 

ma acepción resultaba un enigma, hasta que concibieron los 

científicos (de UMMO) el WAAM-WAAM. 

  

WOA no pudo existir “antes”, en primer lugar, porque el 

concepto del Tiempo es irrelevante en un ser adimensional; pero 

es que, además, en WOA no puede haber cambios. Imaginar 

que en una primera fase Dios no ha generado todavía, y “luego” 

sí lo hace, equivale a concebir un ente fluctuante: Más 

imperfecto en un primer estadio. 

  

WOA pues coexiste con un WAAM-WAAM gestado por él. 

  

WOA existe. No en el Tiempo. Existe y basta. El Universo 

multiplanar existe en un todo decadimensional que incluye el 

Tiempo 
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(Carece de sentido creer que el Cosmos va evolucionando 

lentamente mientras WOA va generándolo progresivamente. La 

ilusión del fluir el Tiempo, es propia de los seres vivos). 

  

WOA concibe un multicosmos que tiene este perfil 

  

 
  

capaz de enriquecerse a sí mismo con información. 

(El eje de abscisas representa el Tiempo. El eje de ordenadas 

simboliza la INFORMACION AUTOADQUIRIDA). 

  

¿Cómo puede concebirse que un sistema sea capaz de 

autogenerar información, haciéndose inteligente a sí mismo? 

  

Nuestra respuesta filosófica es que esa información es la 

INFORMACIÓN que WOA posee por su infinitud, es un 

reflejo de la inteligencia de WOA. 

  

(Obsérvese que la función representada en ese gráfico puede 

integrarse entre cero e infinito): 
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La diferencia estriba en que el WAAM-WAAM no puede ser 

WOA y necesita progresar en el “conocimiento”, mientras que 

en WOA -atemporal- la información está integrada en él 

(plenamente). 

  

WOA genera  por tanto un Universo múltiple AUTOCONS- 

CIENTE, capaz de autocorregirse en un bucle cibernético. 

  

Pero; ¿Cómo puede hacerse autoconsciente una masa de 

Galaxias y polvo cósmico? 

  

Evidentemente un proceso entrópico no puede hacerse 

jamás consciente. La consciencia implica complejidad y alto 

nivel de información e inteligencia (la entropía es desorden). Un 

sistema entrópico, como una Estrella o una nube de gas, 

centrifuga información, se degrada. Jamás podría hacerse cons- 

ciente. 

  

 
 

Es necesario “crear” sistemas neguentrópicos (sistemas que 

vayan enriqueciéndose de INFORMACIÓN CENTRÍPETA, a 

expensas del medio). 

 

  

 
 

La elevada inteligencia de WOA, exige que estos sistemas se 

desarrollen con mínimo esfuerzo intelectual. 

  

La forma de conseguirlo es GENERAR UN COSMOS 

ANISÓTROPO irregular. Veamos un ejemplo: Agiten ustedes 

el polvo en una habitación. Millones de volutas de partículas se 

agitarán en la habitación. En unas zonas, el polvo se dispersa, 

se expansiona (Entropía), en otras -las menos- el polvo puede 

concentrarse formando preciosos arabescos, volutas de formas 

variadas (concentraciones de información = neguentropía). 
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LO QUE DICE NUESTRA CIENCIA 

  

Efectivamente se genera WAAM , que como saben 

distorsiona al resto de Universos generando singularidades de 

masa, galaxias y estrellas integradas en ellas, en medio de un 

charco de gas. 

  

Pero en puntos específicos, surgen POR AZAR seres neguentró- 

picos. 

 

En un flujo salvaje de entropía, partes pequeñas del Universo 

fluyen hacia atrás, ganando información en vez de perderla, y 

esos nódulos (seres vivos en OYAA (Astros fríos)) llegan a 

perfeccionarse a veces hasta hacerse CONSCIENTES  

 

 

 

 

¿Para que sirve la consciencia? Nosotros ilusoriamente creemos 

que para nuestro servicio personal. Olemos, visualizamos, 

tocamos un jazmín; creemos que para nuestro deleite (el deleite 

juega aquí el papel de señuelo para incitarnos a gustar y oler), 

pero en realidad PERCIBIMOS; sentimos PARA 

   

                     SERVICIO DEL WAAM-WAAM 

  

En efecto. Los seres vivientes a través de sus transductores, es 

decir, los neurosensores receptores de patrones de 

información (órganos de los sentidos) captan la estructura del 

Universo. 

 

  

 

Esta información es enviada a B.B.  , 

integrada y procesada en WAAM  . 

Que a su vez GENERA PATRONES DE ACCIÓN SOBRE EL 

WAAM-WAAM. 
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Se cierra así un bucle cibernético. 

  

 
  

Ahora pueden ustedes comprender la grandeza de la 

Generación de WOA. 

 

Dios crea un Universo autoconsciente que se corrige a sí 

mismo perfeccionándose. El Multicosmos es como un orga- 

nismo gigantesco dotado de cerebro: EL WAAM  ; de 

órganos: Los seres vivientes. De efectores (órganos moto- 

res). Perturbadores (de Masa Imaginaria) capaces de modi- 

ficar la estructura del Universo, plegando espacio- 

temporalmente su continuo dimensional. Y por último su 

propio cuerpo. El conjunto o Red de Cosmos que forman su 

estructura. Todo este macro-organismo posee un Alma: EL 

WAAM , cuyas psiques individuales acaban modulando 

la estructura del WAAM  

  

Ahora podrán ustedes comprender por qué les hemos dicho 

en otros informes, que el OEMMII PUEDE MODIFICAR 

SU PROPIO UNIVERSO OBSERVÁNDOLO. 
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Somos meros instrumentos de un ser grandioso que nació para 

reflejar todo el infinito poder de WOA, y al morir iremos 

integrándonos en el saber infinito de WOA reflejado en el 

Universo decadimensional y pluriplánico. Si no viéramos, 

oliésemos y tocásemos: el Cosmos se resolvería en un infinito 

caos sin formas ni flujos de energía. Ello sería la prueba más 

palpable de la “oligofrenia" de Dios. 

  
SÍMBOLOS ABREVIADOS 

A. AIUUBAHAYII Red de seres vivos o SER viviente. 

B.B. BUUAUWEE BIAEII 
Psiquismo colectivo ( ). 

l.U. IBOZSOO UHU Subpartículas elementales. 

B.l BAAIYODUHU  
Factor de unión entre B.B. y  cromosomas. 

O. OEEMBUUAW 
Factor de Kriptón que une B.B. con el (  ) 

encéfalo de un OEMMII 

 
 . 

  

 

 
WAAM-WAAM es la generación de WOA (generación del 

OEMMII en cierto modo) puesto que con nuestro pensamiento 

contribuimos con otros quintillones de humanos en la pluralidad de 

Cosmos, a remodelarlo. Nuestra función de seres conscientes es la 

de SERVIR DE OJOS, DE OÍDOS, de órgano olfativo... a ese 

grandioso cerebro que es WAAM  , dentro de ese no 

menos grandioso ORGANISMO VIVO que es la obra de WOA. El 

WAAM-WAAM. 

 

  

Es preciso matizar el papel que la Masa Imaginaria  ejerce 

en el Cosmos múltiple. De la misma manera que un animal 

recibe información y después la procesa para finalmente ejercer 

su acción mediante sus órganos motores: pies, brazos, 

mandíbulas, sobre el medio (bucle cibernético). También hemos 

visto que los seres vivos actúan recibiendo información, 

reexpidiéndola al B.B.  , dentro del WAAM . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oligofrenia
http://ojos.de/
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Es obvio ya para nosotros, que la función trascendente de 

B.B. , no es precisamente coordinar a una red de seres 

vivientes en ese desarrollo de información que llamamos 

Psiquismo o inconsciente colectivo. 

  

 

La genuina función de WAAM , es servir de ENCÉFALO al 

WAAM-WAAM, pero todo ser vivo recibe información, la procesa 

y ACTÚA sobre el medio que le informó, transformándolo. 

 

 

WAAM-WAAM hace lo mismo, y se vale de una entidad que 

sólo es intuida hasta ahora por los físicos de Tierra, y que es la 

Masa Imaginaria. 

  

La Masa “Imaginaria”  no significa (como saben sus 

matemáticos hermanos) que se trate de MASA “mítica” o 

“idealizada”. Por el contrario, su existencia es BIEN “real”. Sólo 

que no pueden ustedes tocarla ni olerla, pues no se localiza en el 

marco tridimensional que ustedes captan. Una facultad de esta 

masa es que puede desplazarse a velocidades superiores a la de 

un fotón. Masa Imaginaria es una Red singular de subpartículas 

elementales -I.U. (Sólo conociendo la teoría de los IBOOZSOO 

UHU ) podrían comprender su función interralacionante entre 

Universos). 

  

Una partícula de tal masa fluye en el tiempo “al revés” y su 

situación estable, o de mínima energía, es la velocidad infinita. 

No existen seres vivos de Masa Imaginaria, pero si existieran, 

su reposo paradójico seria la velocidad infinita (infinito mate- 

mático). La red de Iboozsoo Uhu aglutina a los Cosmos, actúa 

como correa de transmisión de energía entre ellos. 
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Cuando  se traslada a “pequeñas velocidades”, la Masa 

Imaginaria se manifiesta en uno de los Cosmos gemelos pero 

realmente opera siempre entre dos Cosmos. A veces se han 

preguntado ustedes ¿Cómo un Universo puede producir 

plegamientos en otro? Este efecto frontera lo produce la MASA 

IMAGINARIA. O bien se preguntarán ¿Cómo es posible que los 

electrones de un átomo de Kriptón se comporten en el efecto 

frontera -B.I.- y en el enlace cuerpo-alma -O.- de forma tan 

peculiar? Son las subpartículas de Masa Imaginaria las que 

desde el “otro lado” de la frontera ejercen esa “acción”. 

Sólo cuando esa Masa, no está en su “status” de mínima 

energía (V = ∞ ), se ejerce la, acción intercósmica 

(cuando  alcanza justamente la velocidad de la luz en el 

cosmos donde está inserta, su energía asociada alcanzaría un 

valor infinito (cosa que en la realidad, jamás sucede). 

  

El efecto frontera IYODUHU (B.I.) es aún más complejo que el 

derivado de la acción intercósmica. BAA IYOODUHU era 

considerado antiguamente como una red de átomos de 

Kriptón capaces de recibir Información y engramar patrones 

filogénicos de seres vivos. 

  

Obviamente B.I. no es sólo una minúscula nube de átomos de 

Kriptón (86 por cada grupo de genes), sino una simbiosis 

entre esta red de I.U. y el B.B. . Cada pareja de átomos 

de Kriptón tiene una función específica. 

  

Uno de ellos codifica la información que sobre la ortogénesis de 

los seres vivos está imprimada en el WAAM . Dicho de otro 

modo, codifica los patrones posibles de vegetales, animales y 

seres bioelementales. 

  

El restante átomo de la pareja capta información del medio. Esta 

información, viene remitida desde una pequeña masa de agua 

intracelular o citoplásmica, y también intronuclear. Dicho de 
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otro modo, son moléculas de agua las que captan trenes de onda 

de diversas longitudes. No sólo las de frecuencia afín con las 

dimensiones de la molécula, sino longitudes de onda métricas. 

La segunda fuente de información son las biomoléculas y 

oligoelementos químicos que se introducen a través de la 

membrana celular. 

  

Este mismo átomo tiene además una segunda función. Saltos 

cuánticos en el seno de este átomo, alteran el metabolismo del 

núcleo, ionizando el agua del núcleo y alterando así el código 

del genoma, produciendo en la secuencia de nucleótidos que 

forman la cadena de ADN, mutaciones controladas. 

  

Vemos que el genoma de un ejemplar de la especie se va 

sometiendo a varios tipos de influencia: Mutaciones salvajes 

producidas quizá por una radiación ionizante de origen exterior, 

o por un espécimen viral, o por un conjunto de moléculas 

mutagénicas. Esto en primer lugar. 

  

En estos casos, el nuevo fenotipo normalmente es regresivo, y el 

individuo muere al no poder soportar la presión agresiva del 

medio ecológico. (Naturalmente se trata de individuos 

teratoformes). 

  

Por otra parte, MUTACIONES dirigidas ortogené- 

ticamente por el inconsciente colectivo, dan lugar a una gama 

restringida de fenotipos progresivos, más resistentes al medio, 

pues se trata de seres más evolucionados (índice de 

neguentropía: positivo). 

  

Naturalmente, aunque raras, las mutaciones de primer orden: las 

salvajes, pueden ser también positivas. Pero si no existiera esta 

modulación de B.B. , la evolución de los seres vivos en una 

biosfera, tardaría muchos miles de millones de años en 
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desarrollarse, basándose sólo en leyes de azar, como postulan 

ciertos genetistas de OYAAGAA (Tierra). 

 

Mientras VIVIMOS estamos MUERTOS. Esa es la 

conclusión a que hemos llegado. Durante nuestra etapa 

vivencial, aún siendo libres, participamos de forma muy 

restringida en el Universo. Sólo somos receptores de una 

fracción de conocimientos que nuestro entorno inmediato nos 

ofrece. 

  

Nos creemos seres independientes y somos meros instrumentos 

del WAAM-WAAM. Nuestra función es la de servir de OJOS 

observadores que escrutan una fracción del Universo. 

  

Pero al morir, se nos releva de esta pesada esclavitud. Nos 

integramos en el WAAM , participamos plenamente del 

CEREBRO DEL COSMOS. Viviremos así, en plenitud de la 

inteligencia de WOA. 

  

Cuando Jesús de Tierra les promete la vida eterna, ese es el 

sentido que han de otorgar a sus divinas palabras. 

  

Ahora podrán ustedes comprender toda la grandeza de la UUAA 

(Ley Moral) dictada por el hombre-Dios. 

  

 

Cuando violamos una norma DIVINA, lo hacemos en 

función de una actitud entrópica. Todo pecado social, toda 

falta contra lo que ustedes denominan Caridad (amor), 

disuelve en mayor o menor grado la coordinación de una 

Red Social. Si yo provoco daño a mi hermano, puedo 

provocar una inhibición de sus funciones observadoras, 

estoy contribuyendo en cierto nivel a retrasar el Plan de 

captación de información de WAAM , es 
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decir, CONTRIBUYENDO A CREAR ENTROPÍA,  

DESORDEN, retrasando el progreso del pluriuniverso. 

  

Existe un principio Cósmico: el de mínima energía. Luchan 

entre sí dentro del Cosmos dos tremendas tendencias 

 

ENTROPÍA y NEGUENTROPÍA 

  

El flujo universal de entropía ARRASTRA AL 

PLURIUNTVERSO A LA MUERTE total, hasta que todas 

las singularidades másicas se conviertan en energía de 

radiación. Pero contra ella lucha la neguentropía. 

Aparentemente ésta es más débil (los entornos neguen- 

trópicos del Universo son como islitas en un piélago de 

entropía fluyente). Pero hemos visto que ello es una ilusión, 

pues en WAAM  se produce un efecto multipli-

cador. PEQUEÑOS FLUJOS de INFORMACIÓN modulan 

GRANDES FLUJOS DE MASA IMAGINARIA, ingente 

energía, de la misma manera que una débil corriente en un 

transistor controla una intensidad de electrones elevada. 

   

El pecado cometido por ustedes contra la sociedad, la violación 

de la ley social puede provocar trastornos graves en el WAAM-

WAAM. De ahí que el divino UMMOWOA nos hable de 

la CÓLERA de Dios (WOA). 

  

TAAU 357 

 “¡Ah del que no ama; y viola la ley moral! (UUAA), pues el 

enfurecimiento de WOA se traducirá en abandono cuando 

muera su OEMMII. Si perturbas a tu hermano, estás 

provocando un daño inmenso al Universo. Estás dañando 

sensiblemente la obra generativa de WOA”. 

  

El principio de economía entropía nos hace egoístas descuidados 

respecto al amor que debemos a nuestros semejantes. Cuando 
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Jesús les habla a ustedes del Diablo, este “existe”. Aunque 

ustedes han interpretado su imagen de una forma metafórica o 

poética. El Diablo es en realidad “tentador”. Representa 

la Entropía. Es el mal absoluto, la aniquilación. El infierno no 

es otra cosa que la muerte por radiación de baja energía que se 

produce en un WAAM que perece cuando la entropía vence a las 

influencias de Masa Imaginaria provocadas por WAAM . 

Ese Cosmos (si es de masa hipócritica), se disuelve en un cristal 

cósmico. 

  

Las Almas responsables quedarán congeladas para siempre en 

un eterno solipsismo, privadas para siempre de integrarse en 

WAAM  Es difícil que esto ocurra, pero es teóricamente 

posible. 

  

Ahora comprenderán ustedes por qué consideramos que AMOR 

es un concepto que para nosotros trasciende los valores 

puramente éticos y humanísticos, para convertirse en un 

concepto integrado de pleno derecho en la Ciencia. 

  

Demonio, infierno, mal... son para ustedes conceptos míticos, o 

al menos arrancados del contexto de la Teología. 

  

Los han usado ustedes de una forma tan incorrecta, 

personificándolos tan ingenuamente que resultan irrelevantes 

para muchos OEMII. Pero nosotros, aunque no los 

denominamos de la misma forma, sabemos que alcanzan un 

valor trascendente en la WAAM TOA (Historia de la 

Cosmología). 

 Aquel de entre ustedes que viole la UUAA, merece la condena 

de todos los OEMMII del WAAM-WAAM, pues NOS está 

perjudicando gravemente. 
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EPÍLOGO 
 

 

  No hemos querido ser exhaustivos describiendo toda la 

extensa obra que forma el conjunto de la correspondencia, que 

ellos dijeron en cierta ocasión que constituía LA PRUEBA del 

origen cristalino de la existencia del planeta UMMO y de sus 

visitantes. 

  Hemos añadido, en el apéndice del libro, tres informes 

que nos han parecido muy interesantes. Nos damos cuenta de 

que tendríamos un volumen demasiado grande si reflejásemos  

toda la  larga experiencia, de cerca de 50 años, bajo las luces de 

estos seres excepcionales que, con sus cartas y su cercanía a 

nuestros pensamientos, han demostrado su honestidad y sus 

deseos de sernos de utilidad para sobrellevar la pesada travesía 

de la larga noche del alma humana y de los obstáculos que 

posiblemente tenemos ante nosotros. 

  Para hacerlo más ameno, se nos ha ocurrido intercalar 

una aproximación a lo que podría haber sido la vida de unos 

ummitas auto exiliados en la Tierra, así como de las posibles 

consecuencias de esos contactos entre dos etnias de muy 

diferente origen.  

  Esta aproximación no es totalmente irreal, pues hay 

algunos que aseguran  haber conocido a personas que decían ser 

extraterrestres. Su verdadero problema solía consistir en no ser 

descubiertos y en soportar el terrible peso de saber que 

pertenecían a una civilización más avanzada.  

  Es probable que en la historia de la humanidad se haya 

de tener en cuenta algún día la influencia de tales hombres. Si 

consideramos que en los años 40, 50 y 60 hubo una enorme 

actividad extraterrestre, nos situamos en 2018 y vemos cómo ha 

evolucionado la informática y la tecnología desde entonces, tal 

vez habría que deducir que nuestra situación tecnológica actual 

tiene cierta relación con los exploradores que han venido de 

otros planetas.   
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  Hace algunos meses salió una noticia curiosa. Dos 

ordenadores con inteligencia artificial habían creado un nuevo 

lenguaje para hablar entre ellos. Consistía entre otras cosas en 

que, en lugar de decir dos casas, decían casa casa. Curiosamente 

en una de las cartas de los ummitas, escritas hace sesenta años, 

indicaban que ellos utilizaban en la comunicación entre 

individuos la misma forma porque era considerado más acorde 

con las matemáticas. 

  En 2017 ya se utilizaba el Big Data para predecir 

acontecimientos. Curiosamente, también nos recuerda la 

utilización de la informática, que los ummitas usaban para tomar 

decisiones sobre asuntos importantes en su vida personal. 

  En 2017 también se ha dado la expansión de los drones, 

que podríamos decir que son similares a las microcámaras 

voladoras que decían poseer los ummitas. 

  La persona que leía las cartas hace sesenta años, 

realmente estaba averiguando el futuro tecnológico de la 

humanidad. 

 Parece estar claro que existe una causa original, que bien 

pudiera haber sido la información extraterrestre, y la 

consecuencia, que es la tecnología actual.  

¿Casualidad o Causalidad?  

  Hemos llegado a la mitad de la segunda parte de la 

historia humana con estos magníficos compañeros de viaje, los 

ummitas, en esta etapa de transición entre eras, y esto podría 

animarnos a proseguir con una tercera parte, en la que entran en 

juego unas cartas de amplia difusión, usando para ello las redes 

sociales. 

  Estos extraordinarios y lejanos amigos -aunque cercanos-

dicen estar dispuestos a evitarnos cualquier grave peligro de 

autodestrucción de la humanidad.  

 Nosotros contamos con que esta ayuda no sea necesaria. 

Esperamos que hayamos aprendido las lecciones del pasado. 
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