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Hombres de la Tierra:
Sabemos que sólo una escasa minoría intuye vagamente la posibilidad de que seres
semejantes a ustedes y procedentes de otros astros de esta Galaxia, estemos
secretamente entre ustedes.
Sabemos que tan sólo una fracción insignificante de estas personas dispersas por este
planeta, conocen nuestra identidad como seres humanos procedentes de UMMO, y
que con toda lógica el porcentaje más elevado de este sector mantiene cautelosa
reserva, dudando de la realidad de nuestro origen.
No nos ha traído hasta ustedes más que el interés de analizar la civilización de
ustedes y las características geológicas de lo que nosotros denominamos OOYAGAA
(PLANETA TIERRA) estructuras biológicas terrestres y psicología de la sociedad.
En el año Terrestre 1950 (Marzo) arribamos a este OOYAA (ASTRO FRÍO). Unos dos
años antes (AÑOS TERRESTRES) captamos una débil señal en frecuencia 413,44
megaciclos que no logramos decodificar. Había sido emitida hacia el año 1934.
(Posteriormente hemos identificado la señal radioeléctrica como emitida desde un
navío noruego a la altura de Terranova en unas experiencias desarrolladas por
científicos de esta nacionalidad tendentes al empleo de elevadas frecuencias en
comunicaciones a larga distancia por reflexión ionosférica. La señal fue emitida entre
los días 5 y 7 de Febrero de 1934).
Esta fecha es pues histórica en las relaciones TIERRA-UMMO. Tenemos fotocopias
de los radiogramas emitidos (obtenidos por nuestros hermanos en Alemania que se
desplazaron hasta Bergen con este fin) y por supuesto la grabación de las señales en
Morse que resultaron entonces ininteligibles para nosotros pues nuestros técnicos creyeron que se trataría de un código de numeración binaria (PUNTO = CERO, RAYA =
UNO o viceversa). Les asombrará a ustedes saber que la duración de la fracción de
radiograma captado fue de 2,2 UIW (unos 6,8 minutos) que bastaron para identificar
sobre coordenadas galácticas, la posición del sistema solar, a nuestros técnicos, que
bautizaron entonces al astro del cual procedía aquella señal con el nombre de GAA
(CUADRADO) puesto que la gráfica obtenida con la señal recordaba la ecuación
analítica que expresa el área de esta figura geométrica.
Sólo al llegar hasta ustedes pudimos comprobar que la denominación OOYAGAA
(ASTRO FRÍO de “CUADRADO”) era falsamente evocadora puesto que la naturaleza
del mensaje no era precisamente matemática.
Queda así contestada la pregunta de M. Theodore T. Polk de PITTSBURGH (U. S. A.)
referente al origen de nuestra llegada a este planeta.
Algunos de ustedes, en nuestras conversaciones telefónicas, insisten en solicitar de
nosotros la presentación oficial ante los gobiernos del planeta. M. Pierre Palyssy
ORAN (Argelia) nos sugiere incluso que enviemos nuestros “DISCOS VOLADORES”
para exterminar al gobierno comunista chino.
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Comprenderá M. Palissy que mostrándonos respetuosos de todos modos con su
interesante iniciativa, no podemos realizar sus deseos por diversas razones que le
exponemos:
En primer lugar, nuestros OAWOOLEA UEUAA o discos volantes como usted los
llama, no pueden llegar a nuestro capricho hasta aquí.
Por otra parte aunque reconocemos que ese Estado terrestre está manteniendo una
línea política un tanto agresiva, no estamos tan seguros de que realmente constituya
una amenaza inminente para ustedes. El pueblo chino atraviesa en estos momentos
una crisis muy interesante que si ustedes no estuviesen polarizados políticamente por
ciertos prejuicios, valorarían en su justo nivel. Ni la Unión Soviética ni Estados Unidos
consentirán que el desarrollo de esa nación se oriente hacia el objetivo bélico.
En parecidos términos contestamos a Josef Väry de BRNO - (CHECOESLOVAQUIA)
que nos pregunta si podríamos emplear nuestras armas para derribar a los regímenes
totalitarios de Portugal, España y Sudáfrica.
No es nuestra intención pues, actuar como policía internacional terrestre. Repetimos
que nuestra pasiva misión de estudio y análisis nos lo veda.
Son varias las razones que nos impulsan a permanecer ocultos y desde luego entre
ellas no se cuenta el temor a una posible reacción agresiva de los hombres de la
Tierra. Repetimos hasta la saciedad que no tenemos interés en ser creídos. Alguno de
ustedes nos repite que debemos presentar pruebas.
Ignoramos todavía lo que ustedes quieren expresar ingenuamente. Son varias las
ideas técnicas que hemos puesto al alcance de ustedes Y pese a todo los técnicos
que las recibieron las atribuyeron a científicos excéntricos. Aquellas personas que
postulan TOCAR tales pruebas con las manos, no se dan cuenta que su postura es
tan intelectual como la de un campesino que dudase de la realidad del LASER porque
no ha tenido jamás uno de estos equipos en sus manos.
Pero les reiteramos una vez más que respetamos su incredulidad. Trabajamos mucho
mejor en el anonimato y no vamos a ser tan ingenuos para presentarnos a ustedes
vanidosamente con la única finalidad de que ustedes se solacen.
Parece que olvidan ustedes que LOS TESTIMONIOS TIENEN EXACTAMENTE EL
VALOR QUE LES OTORGAN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYAN. Si las
ideas que hasta la fecha les hemos brindado no las entienden o desprecian, HARÁN
BIEN EN NO CREERNOS.
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