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Señor: 
 
Hemos quedado informados de su petición y procuraremos satisfacerla. El próximo 
informe será el último de este periodo, que volverá a reanudarse si no median órdenes 
en contra; (lo que no es probable) Durante los últimos días del mes de Septiembre. 
Procuraremos que le llegue el primero, a punto para su lectura durante la primera 
sesión de su Sociedad de Amigos del Espacio. 
 
En el próximo informe intentaré adelantarle algo sobre la base en que se asientan 
nuestras orientaciones respecto a la reeducación de los mecanismos reflejos. 
 
Durante los meses estivales: Tanto usted como el Sr. D. Dionisio Garrido Buendía, 
recibirán algunas notas más espaciadas y menos periódicas, con una miscelánea en 
torno a otros aspectos de nuestra vida en UMMO. 
 
Mi superior en España DEII 98 Hijo de DEII 97, a quien estoy sumiso me orienta para 
que le exprese nuestra satisfacción por haber usted cumplido durante la última sesión, 
con lo estipulado. 
 
A fuer de resultar excesivamente reiterativos, queremos insistir en que no debe usted 
interpretar nuestra pequeña imposición en el sentido de que nos DESAGRADE QUE 
USTED SE IDENTIFIQUE EN CUALQUIER GRADO CON SUS EXPERIENCIAS 
ANTERIORES; PROCLAMÁNDOLAS CON AMPLIA LIBERTAD (en otras reuniones o 
en la intimidad de sus familiares, o ante los medios de comunicación social oficiales y 
privados). Tan sólo nos hemos atrevido a solicitarle esa discriminación, porque 
consideramos que SEAN VERDADERAS, O FALSAS sus experiencias; juzgamos que 
pueden provocar ciertas formas de desprestigio ante ciertas mentalidades que de otra 
forma se mostrarían algo más dispuestas a aceptar nuestra identificación. Nosotros 
también le aconsejamos a usted cierta templanza al manifestarlas puesto que 
redundaría en beneficio de sus intereses de prestigio. No haciéndolo así el 
verdaderamente perjudicado es usted. Pero sostenemos pese a todo el derecho que le 
anima a usted a ser totalmente libre en aceptar y proclamar sus propias verdades. 
Sólo rogamos a WOA le conceda a usted la luz necesaria para encontrar la verdad en 
los límites accesibles para usted. Hasta ahora ha demostrado usted una pureza de 
intención: Una franqueza y un ansia de sondear esta verdad, que realmente nos 
conmueve. No han sido otros los motivos que nos han movido a continuar el contacto 
con usted. No queremos con ello expresar que es usted el único hombre bueno que 
hemos hallado en este turbio mundo de ustedes. Ni siquiera que esta bondad esté 
exenta de defectos más o menos graves como corresponde a la débil constitución del 
OEMII. 
 
Nos ha tendido usted su mano, cuando en realidad estaba usted más necesitado de 
ayuda que nosotros, y con ello ha hecho cristalizar ese consejo inefable de caridad 
que el HOMBRE DIOS de ustedes (JESÚS CRISTO) les brindó hace unos cientos de 
años. Se ha esforzado sin respeto humano, en divulgar unas verdades que unos 
hombres extraños para usted, sean seres reales o de ficción, le han estado 
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comunicando durante meses. Y ello a riesgo de perder el crédito y respeto de 
allegados y familiares. Simplemente porque USTED lo consideró MORAL y JUSTO. 
Sin que mediaran por este gesto, intereses de orden material. 
 
Ese bello gesto de usted no lo comprenderán los muchos hombres que con mentalidad 
de ese personaje de la literatura castellana: SANCHO, se han estado burlando de 
usted a sus espaldas (porque para WOA no cuenta el que usted haya estado errado o 
no en sus relatos referentes a otros hombres extraterrestres, sino su maravillosa 
pureza de miras). 
 
Por ello aunque juzgamos que su táctica ha sido excesivamente aventurada, y que se 
ha desnudado usted innecesariamente ante los demás: Sentimos un profundo respeto 
por usted. 
 
No se deje usted, Sesma embaucar por los que le aconsejen turbias tendencias de 
discriminación racial o política. Identifíquese por el contrario con aquellos hombres de 
las más dispares ideologías: católicos, socialistas, marxistas, cristianos libres, 
budistas, fascistas, musulmanes, etc., que dentro de sus respectivos sistemas ansían 
bucear en la verdad y luchan como usted en brindar a sus semejantes un planeta 
Tierra más justo y feliz, pese a la corrompida acción de sus mismos correligionarios 
que se abanderan en esos sistemas para su propio provecho. 
 
Identifíquese con esos hermanos blancos, amarillos negros o con otras 
pigmentaciones, con formas neurocorticales más o menos desarrolladas y psicología 
desigual, que batallan con sus armas espirituales en contra del odio y a favor del 
progreso. 
 
La Sociedad de ustedes AVANZA. No crea en la tesis contraria: AVANZA 
LÉNTAMENTE y con RECAÍDAS y REGRESIONES pero AVANZA gracias a la acción 
vivificante de hombres como usted y mejores que usted. Esto es un HECHO 
CONSTATADO POR NOSOTROS QUE ESTAMOS DISPUESTOS A 
DEMOSTRARLE. 
 
Para terminar Sesma: Le indicaré que la próxima semana   mantendrá nuestro 
Superior una corta entrevista telefónica como despedida accidental de esta 
temporada. 
 
HEMOS RECIBIDO INSTRUCCIONES EN EL SENTIDO QUE DICTAMOS A 
CONTINUACIÓN: Vea hoja adjunta: 
 
(Nota U-C: No aparece esta hoja de instrucciones o ha sido clasificada con otra 
referencia)  
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