ACLARACIONES EN TORNO AL APARENTE COMPORTAMIENTO DE LOS UEWA
OEMM.
Le he explicado a usted señor XXXXXXXXX que nuestras UEWA OEMM
(ASTRONAVES) se desplazan en el seno de la Atmósfera a gran velocidad (aunque
los más altos valores en este caso no pueden compararse a los regímenes
cinemáticos posibles en el espacio desprovisto de fluido viscoso).
Los saltos bruscos que sin embargo algunos hermanos terrestres suyos han creído
percibir en la velocidad de astronaves similares llamadas por los publicistas terrestres:
Platos Voladores, ONI, UFO etc. exigen un análisis más objetivo.
Ante todo deseo expresarle que un porcentaje muy elevado de estos testimonios se
refieren (Salvando la multiplicidad de casos fraudulentos, errores ópticos,
alucinaciones, errores de percepción, atribución de carácter interplanetario a simples
estructuras terrestres etc.) a Astronaves enigmáticas ajenas a nuestra civilización de
UMMO. Pero en tanto tales naves estén estructuradas dentro de unas bases
tecnológicas similares a las nuestras como así parece sugerir su morfología externa, y
nosotros hemos corroborado en ciertos casos, las aclaraciones que le voy a formular
puede usted hacerlas extensivas no solo a nuestras UEWA OEMM OAWOOLEA, sino
a esas estructuras provenientes sin duda de otros Astros fríos bases de Redes
Sociales muy evolucionadas. (Vea mi NOTA 12 del APÉNDICE).
DESAPARICIÓN DE LA NAVE Un observador que se encuentre a una distancia no
excesiva, puede observar la aparente “aniquilación” instantánea de una Astronave de
este tipo, visualizadas por él. Dos pueden ser los motivos de esa pseudodesaparición:
Como le he reiterado en páginas precedentes, en el instante (OWOALEAIDA) en que
todos los IBOZOO UU correspondientes al recinto limitado por la ITOOAA (IMAGEN 7)
cambian de “ejes” (OAWOO) En el marco tridimensional en que está situado el
observador, toda la MASA integrada en dicho recinto, deja de poseer existencia física.
No es que tal masa sea “aniquilada” puesto que el substrato de tal masa la constituyen
los IBOZOO UU o dicho de otro modo la MASA se interpretará como un
PLEGAMIENTO DE LA URDIMBRE DE LOS IBOZOO UU, Nuestra física (UMMO)
interpreta este fenómeno como si la orientación de esta depresión o pliegue de las
entidades constitutivas del espacio, cambie de sentido de modo que los órganos
sensoriales o los instrumentos físicos del observador no son capaces de captar tal
cambio. (NOTA 17).
En ese instante t0 el vacío en el recinto es absoluto. No ya una sola molécula gaseosa
y por supuesto cualquier partícula sólida o líquida sino ni siquiera una partícula
subatómica (PROTÓN, NEUTRINO, FOTÓN etc.) puede localizarse
probabilísticamente en ese recinto. Dicho en lenguaje de ustedes: La función de
probabilidad es nula en t0. Sin embargo, tal situación inestable dura una fracción
infinitesimal de tiempo. El recinto se ve “invadido” consecutivamente por IBOAYAA
(Quantum energéticos) es decir; se propagan en su seno Campos electromagnéticos y
Gravitatorios de distintas frecuencias, inmediatamente es atravesado por radiaciones
fónicas y al final se produce una implosión al precipitarse el gas exterior en el vacío
dejado por la estructura “desaparecida”. Esta implosión es la explicación de esos
“estampidos” o “truenos” que algunos observadores de OVNIS hermanos terrestres
suyos han creído percibir en alguna ocasión tras la desaparición aparente del vehículo.
Sin embargo, no siempre la apócrifa desaparición de la UEWA OEMM a los ojos del
espectador eventual debe interpretarse como un efecto de ese proceso de inversión a
un Marco tridimensional distinto. Cuando la visualización es nocturna, las Astronaves
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(al menos las nuestras) pueden ser perfectamente contempladas gracias a la luminiscencia generada secundariamente por la XOODI NAA (Vea NOTA 19).
La luz emitida por nuestras UEWAS está dentro de la banda espectral óptica que a la
retina del OEMMI (HOMBRE) aparece como correspondiente a la gama cromática del
Amarillo al Anaranjado. (Tal vez otras Astronaves presenten otra banda cromática por
poseer una XOODINAA con otra composición química como de hecho comprobamos
en otros viajes realizados por nosotros a otros puntos galácticos.
Pues de acuerdo con este fenómeno secundario, tal luminiscencia puede ser anulada
por la misma UEWA, de modo que el vehículo parece que se “esfuma” “se apaga” o
“desaparece”.
CAMBIOS BRUSCOS DE VELOCIDAD
A veces nuestras naves, a las que se ha
visto desplazarse con velocidades incluso superiores a los 15 MACH, parecen cambiar
bruscamente de dirección. (IMAGEN 16). Es frecuente que ese cambio sea ortogonal,
virando su trayectoria repentinamente y sin enlace o bucle curvo unos 90º
sexagesimales terrestres y no raras veces tal ángulo es mucho más agudo.
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IMAGEN 16
(Nota U-C: Arriba Informe Sr. Villagrasa y abajo recopilación del Dr. Aguirre)
Incluso la Astronave parece invertir su velocidad tangencial, parándose
instantáneamente y regresando por la misma trayectoria (IMAGEN 17).
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IMAGEN 17
(Nota U-C: Arriba Informe Sr. Villagrasa y abajo recopilación Dr. Aguirre)
También la misión exploradora puede exigir inmovilizar instantáneamente la UEWA
OEM en orden a su eficacia analista. En este último caso cualquier observador ajeno
al vehículo que observaba el desplazamiento hipersónico desde lejos, puede quedar
extrañado al presenciar cómo la UEWA queda inmovilizada bruscamente como si hubiese chocado con algún obstáculo invisible. Para ese OEMII su ilusión visual
quedará al menos interpretada en los términos precedentes. Trataré pues, Señor
?????????????? lo que realmente ocurre en estos casos.
El cambio “tan espectacularmente interpretado” del régimen cinemático de nuestra
UEWA (MODIFICACIÓN DEL GRADIENTE E DE VELOCIDAD TANTO EN
MAGNITUD COMO EN ORIENTACIÓN O SENTIDO) suele ser impuesto durante la
navegación por incidentes imprevistos. (vehículos extraños que se acercan,
tempestades que pueden perturbar una observación interesante, necesidad de eludir
campos electromagnéticos en zonas cuya intensidad de propagación puede resultar
también perturbadora, haces de radiación deci o centimétrica utilizada por ustedes en
radiolocalización cuando nuestro sistema de absorción de tales frecuencias para
anular los ecos, debe ser bloqueado al existir riesgo de alterar otras mediciones de
interés etc.)
Generalmente es la misma XANMOO AYUBAA de la UEWA la que adopta la decisión
de alterar rápidamente el rumbo, tras el análisis lógico de los múltiples parámetrosrespuesta brindados por los Órganos sensitivos (UEWA) de la nave.
Como tales agentes perturbadores se encuentran en el marco tridimensional en el que
en ese instante se desplaza la UEWA, claro está que la máxima eficacia se conseguirá
con un cambio brusco y real de la ruta o incluso de la magnitud de su velocidad
tangencial ū0.
Tal como exponemos la solución, esta no es viable físicamente. Los efectos
inmediatos serian la aniquilación de la Nave. Aunque el módulo de ū0; |ū0| no se
modifique, un giro brusco de 90º grados sexagesimales terrestres supone un
incremento instantáneo de la aceleración centrípeta, tan brusco (no olvide que nos
referimos a un radio de curvatura casi nulo en el vértice de la trayectoria) (IMAGEN 16)
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que la masa del vehículo sufriría una compresión aniquiladora. Por otra parte llegar a
paralizar instantáneamente la masa de la UEWA cuya cantidad de movimiento debida
a la alta velocidad con que está animada en ese instante es muy grande, equivaldría a
un choque semiplástico tan catastrófico, que el calor desarrollado vaporizaría e
ionizaría incluso todos los componentes de la misma (huelga referirse entonces a la
suerte de los tripulantes (VEA NOTA 6).
Veamos cómo nuestra técnica nos permite entonces conseguir este efecto idéntico sin
provocar un trastorno grave.
Vea usted primero reseñada en la imagen 18 el caso en que la UEWA se ve precisada
a cambiar repentinamente su trayectoria “m-p” debido a la presencia de un agente
perturbador “A”.

En el punto “P” se provoca entonces el cambio de sistema tridimensional (de X,Y,Z. a
X', Y', Z’) es decir la OAWOLEAIDAA. Más el vehículo continúa por una trayectoria P<--> P’ formando un bucle, y casi a la misma velocidad de régimen (u0 sufrió un ligero
incremento) La REENTRADA al MARCO TRIDIMENSIONAL “habitual” es ahora
mucho más precisa si se verifica en el mismo punto P (P <---> P’) ya que la elección
de cualquier otro centro en el segundo sistema Tridimensional podría dar lugar a
errores considerables de ubicación o situación.
La segunda rama de trayectoria P - N puede ser de nuevo visualizada por un
observador situado en el marco X, Y, Z pero: que no pudo “ver” el bucle P-P’.
Más: ¿Cómo cometió el error de juzgar que la nave invertía bruscamente su dirección?
Cualquier profano podría argumentar que el OEMII (OBSERVADOR) pudo notar que la
Nave desaparecía un instante en el punto P para tras “reaparecer” de nuevo en el
mismo punto, continuar su vuelo en la nueva orientación.
Pero esto no es así para un ojo estructurado como el de un ser humano; sea de
OYAAGAA (TIERRA) como de UMMO. Pues el intervalo de tiempo que media entre P
y P' (trayectoria en vuelo dentro del marco X’, Y’, Z' es tan pequeño, que por un efecto
psicológico bien conocido tanto por los psicólogos de la TIERRA como nuestros
especialistas, (Ustedes lo denominan PERSISTENCIA RETINIANA DE LAS
IMÁGENES ÓPTICAS) que como usted sabe bien les permite a los hermanos suyos
terrestres contemplar tanto las vistas Televisadas como las cinematográficas,
visualizar fenómenos con el aparato llamado por ustedes Estroboscopio e incluso
imprimir más belleza a sus espectáculos de fuegos artificiales), el fenómenos parece
como CONTINUO o carente de intermitencia, sin serlo realmente.
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IMAGEN 19
(Nota U-C: Arriba Informe Sr. Villagrasa y abajo recopilación Dr. Aguirre)
La IMAGEN 19: y el análisis realizado por usted señor ?????????? aplicando una
justificación técnica similar a la descrita, le ilustrará a usted como una UEWA puede
“pararse bruscamente” como si desafiase todas las leyes Físicas constantes para
todos los puntos de nuestro WAAM (UNIVERSO) es decir; sin que la repentina
deceleración (La pendiente del gradiente de velocidad es entonces igual a 90º
sexagesimales terrestres por lo que el vector deceleración alcanza una magnitud ∞)
aniquile el OAWOOLEA UEWA OEMM.
---------------------------------------------------------------------------En el próximo informe le contestaré señor a su otra pregunta referente a nuestra
técnica de soldadura y seccionamiento o corte de aleaciones y metales. No se utiliza
para ello ni llama ni arco eléctrico ni Efecto llamado por ustedes Joule, pero siempre
se realiza en presencia de una capa o película delgada de gas inerte (Xenón y Helio
preferentemente).
El proceso de Fusión en las capas externas de la aleación es tan rápido y el control
molecular de la estructura cristalina tan riguroso que el evitar las tensiones de origen
térmico, las propiedades de elasticidad no se alteran. Evitando además la formación
dendrítica en la dirección del enfriamiento. (le aclararé este extremo en ese informe)
También le aclararé hasta cierto grado la forma en que pueden establecer los
tripulantes del UEWA interrelaciones durante el viaje con otras Astronaves y con
nuestro UMMO. Nos sorprende y halaga señor ///////////////// que se sienta usted
interesado por estos temas más que por los afines con su profesión. En cuanto al
asombro manifestado por el hecho de que en la última conversación telefónica
conociésemos el nombre de ese amigo de usted que eventualmente se encontraba en
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su domicilio y descolgó el microauricular telefónico, yo deseo indicarle que en realidad
el suceso es perfectamente explicable técnicamente. No se trata de ninguna
transmisión de carácter telepático como lo denominan ustedes, y mucho menos un
efecto trascendente y esotérico.
Otra consulta en torno a si nosotros poseíamos un método que permitiese memorizar
dígitos por procedimientos puramente electrónicos sin necesidad de núcleos de
Ferrita, queda satisfecha en la NOTA 1 correspondiente del APÉNDICE.
La voz “electrónico” es muy ambigua y exige una aclaración. Por lo que deduje a lo
largo de su conversación conmigo (Le ruego otra vez que me dispense si le presenta a
usted una dificultad entender mis palabras) usted se refería a un método basado en
alguna válvula especial de vacío, para memorizar dígitos. NO: Tal método no es
utilizado por nosotros pues en nuestra Tecnología no es utilizada las propiedades
electrónicas de los recintos de alto vacío. Pero le suplico me perdone si le objeto que
en realidad esta consulta puede formularla a cualquier hermano suyo de Tierra
versado en Computadores, pues tal vez usted no ha tenido información de que en
efecto cómo le dije en nuestra casi ininteligible charla, ustedes los Terrestres han
utilizado unos tubos de memoria electrostática capaces de almacenar dígitos binarios
por la incidencia de un haz de electrones sobre una lámina provista de “fósforo” ante la
que se encuentra la rejilla colectora. El acceso a un dígito se realiza en unos diez
microsegundos. Y aunque la parezca extraño tal sistema es aún más anticuado que la
de núcleos toroidales magnéticos. Lea usted “Automatic Digital Calculators” 2ª edición
1957 de A. D Booth. Como ve usted el sistema en realidad ya es antiguo en el Planeta
Tierra.
Su insistencia respecto a la actitud que ha de mantener frente a lo que usted calificaba
la noche pasada como el caso más extraño que ha vivido, no nos molesta en absoluto.
Nuestro consejo objetivo es este:
Viviendo usted en un marco social adverso a la creencia en esta clase de
experiencias, yo le aconsejo mantenga en secreto sus conversaciones telefónicas con
nosotros. Comprendo perfectamente la reacción del Ingeniero colega suyo a que
aludía usted. Fue una imprudencia dárselo a leer en esas condiciones.
No obstante aquellos hermanos terrestres respecto a los cuales le conste a usted
pueden mostrar un serio interés por este caso (siempre que se encuentren englobados
en el circulo de sus amigos y familiares íntimos) pueden recibir copias de estos
informes (restringiendo como le dije los párrafos subrayados en verde pálido.
La publicidad de los Informes siguientes:
•
•
•
•

ALEACIONES LIGERAS.
TÉCNICA DE NUESTROS XINIBOOA
HISTORIA DE NUESTRA LLEGADA AL PAIS ESPAÑA.
INFORME (adjunto) sobre OAWOOLEA UEWA OEMM

(De ningún modo los restantes) le estaría a usted permitida con las restricciones
siguientes:
Las fechas para cada uno de los informes citados, en que podrían darse a publicidad
impresa (Revistas especializadas o textos monográficos) son respectivamente:
ENERO 1970; ABRIL 1968; SIN LIMITACIÓN DE FECHA; OCTUBRE 1967. (Nunca
antes de estas cotas temporales).
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Bajo ningún modo tales textos impresos transcribiendo nuestros informes irán
avalados con su firma y mucho menos con su título profesional de modo que pudieran
constituir una garantía científica de su idoneidad (A no ser que se incluyan en el
contexto de cualquier publicación periódica o monográfica relacionada con la
Divulgación de temas heterogéneos, O.N.I. etc. cuya fiabilidad tenga un tono
moderado. Aún así no constará su nombre y apellidos) sino su sigla.
De todos modos parta usted de una premisa: Preferimos (y el consejo beneficia tanto a
usted como a nosotros) que su identidad no vaya nunca ligada públicamente a estos
informes en el caso de ser insertos en algunos de los medios de comunicación social
terrestres.
Le rogamos encarecidamente que en el caso de ser publicados, ponga usted sumo
cuidado en la trascripción de los términos para que la fidelidad al texto original sea
respetada. Los gráficos e imágenes serán fotocopiados y nunca publicados bajo una
segunda copia manual.
Como usted sabe, algunos de los párrafos y páginas de los informes citados están en
los folios mecanografiados, recuadrados con un trazo de tinta negra. Bajo ningún
concepto hará usted una trascripción de su contenido reservado en textos
tipografiados. Esta restricción no se extendería a sus hermanos interesados.
Como sería muy complejo exponerles puntualizados todos los casos restrictivos, le
exponemos en suma el alcance de nuestra exhortación: Bajo ningún concepto debe
usted adoptar medidas que provoquen la credulidad de organismos o sectores de
opinión responsables, que posean medios de perturbar nuestra actividad en OYAGAA
(TIERRA). Aunque por otra parte juzgamos que la publicación impresa de los textos
citados (exceptuando los párrafos encuadrados) no ofrece riesgo de provocar fuertes
reacciones de opinión agudizada en los medios científicos oficiales puesto que su
carácter puramente descriptivo y expurgado de un contexto genuinamente científicotécnico los preserva en este sentido. (Claro que tampoco seria tolerable insistir
excesivamente sobre su autenticidad e idoneidad).
Hasta el presente, los contados casos en que sus hermanos de la Tierra llegaron a
publicar algunos fragmentos de nuestros informes, el eco ha sido escaso y por tanto
no peligroso para nosotros. No hay razón técnica para pensar que los enviados a
usted van a constituir excepción si cumple el espíritu -más que la letra- de nuestros
ruegos.
Pero si pese a todo usted se decidiese a publicarlos algún día y observase una
reacción de excesiva curiosidad en círculos autorizados. Le ruego compense con su
actitud de aparente escepticismo o incredulidad aquella postura. El daño que de otro
modo podría causar a nuestra Investigación sería muy apreciable. Ya que jamás le
hemos pedido nada por brindarle estos informes, confiamos en su honorabilidad y en
sus valores morales.
Pero con conocimiento de causa; nuestra súplica va orientada sobre todo hacia usted.
Conocemos el psiquismo social de la humanidad terrestre; Nos consta que es muy
poco considerado profesionalmente en su país ESPAÑA el OEMII que se atreve a
mantener una postura de credulidad hacia estos temas. Su prestigio por tanto como le
reiterábamos antes, quedaría maltrecho si usted desease avalar con su firma nuestra
identidad. Y le aseguramos señor ????????????? que de ningún modo necesitamos
que la Red Social Terrestre sepa que estamos provisionalmente integrados en ella
realizando una simple misión de estudio. De manera que cualquier esfuerzo honorable
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realizado por usted para “defendernos” no solo sería estéril sino contraproducente
para mis hermanos.
Un cordial y respetuoso saludo para su esposa, e hija; sus corteses frases nos
emocionan tanto más cuanto que proceden de damas del bello País ESPAÑA
Escrito bajo el dictado de
DEII 98 hijo de DEII 97
sumiso a:
YU 1 hija de AIM 368
sumisa a:
UMMOAELEWE
==========================================================
NOTA NUMERO UNO

(1)

Existen grandes diferencias respecto a los sistemas de control utilizados en la
tecnología de OYAAGAA (PLANETA TIERRA) y los nuestros aparte de su mayor
complejidad y precisión.
Los XANMOO (Ustedes los denominarían Computadores, Calculadoras u
Ordenadores de datos). No están integrados por circuitos electrónicos como los
terrestres; Es decir: Tubos de vacío, componentes basados en el estado sólido, tales
como transistores o diodos sólidos, Conductores y semiconductores, inductancias,
capacidades entre otros sino por unos órganos integrados topológicamente en
cristales estables, llamados por nosotros ODU GOOA (Amplificadores Nucleicos) Su
característica principal es que en ellos no se amplifican las tensiones o intensidades
eléctricas como en sus amplificadores terrestres, sino la potencia. Una función
energética de entrada inyectada al ODU GOOA, se refleja en la salida en otra Función
analíticamente idéntica pero con valores energéticos en cada instante, más elevados.
La liberación controlada de energía se realiza a expensas de la masa integrada en el
amplificador, y el fenómeno se verifica dimensionalmente a escala molecular. En el
proceso intervienen los suficientes átomos para que la función pueda ser considerada
macroscópicamente como continua.
Volver
==========================================================
NOTA NÚMERO SEIS

(6)

El EEWEANIXOO constituye lo que ustedes denominarían “ESCAFANDRA o TRAJE”.
En realidad este protector es sustituido consecutivamente por otros de diferentes
características para diversas condiciones de vuelo.
El EEWEAANIXOO OOE es utilizado precisamente en la fase en que la AYIYAA
OAYU (IMAGEN 1 (12) o CABINA TOROIDAL es rellenada de una JALEA que
nosotros llamamos DAXEE. Esta masa gelatinosa aparte de otras funciones, actúa
como amortiguadora en procesos aceleradores o deceleradores de la UEWA.
El OEMII viajero se encuentra así embutido en el seno de esa masa viscosa aislado
por vía directa de sus hermanos y sometido a la dinámica de aceleraciones que
algunas veces han sobrepasado los 245 metros / segundo2 (aunque estos picos de
gradientes en la función velocidad duran unas pocas fracciones de UIW.
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La descripción tanto de estos “TRAJES” como del sistema BIEWIGUU AGOYEE
(CONTROL PSÍQUICO Y FISIOLÓGICO-BIOLÓGICO) exigiría en plano divulgatorio
otras tantas páginas como este informe.
Como resumen le indicaremos que el EEWE (VESTIDO) es una membrana compleja
que rodea periféricamente el cuerpo del viajero sin establecer contacto mecánico
alguno su superficie con la epidermis del OEMII (CUERPO HUMANO).
El conjunto se encuentra situado en la masa gelatinosa de tal modo controlado, que
cuando se va a producir una aceleración en una dirección determinada, la sustancia
gelificada se licua en el entorno y el cuerpo del viajero adopta con ayuda exterior una
postura idónea para que los efectos sean mínimos. El recinto que media entre la
superficie interna del EEWEEANIXOO OOE y la piel humana, está rigurosamente
controlado en función del grado de vasodilatación capilar de la epidermis, y de la
transpiración de la misma. De ese modo el calor metabólico del cuerpo adopta los
valores normales en condiciones habituales del viajero. Presión, Absorción de Bióxido
de Carbono, Regulación del Nitrógeno, Oxígeno Vapor de agua y otros componentes
del gas compuesto interior, son autorregulados en función de la información que
brindan los detectores que controlan en cada instante las actividades metabólicas y
Fisiológicas del Aparato respiratorio, circulatorio y epidérmica.
Los equipos de control Fisiológico han sido dotados de sondas transductoras que
verifican casi todas las funciones orgánicas sin necesidad de introducir tales ????? (no
se lee bien en el original parece que diga UAXUOETY o OAXUETT esta nota es del
que escribe a máquina) en el interior de los tejidos orgánicos. Desde la actividad
muscular y la valoración de los niveles de Glicógeno y ácido láctico hasta el complejo
control de la actividad neurocortical que suministra datos precisos sobre el estado
psíquico del sujeto, toda la gama de dinamismos biológicos son registradas y
suministrada esta corriente informativa a través de cerca de 2,16 · 106/ canales
informativos a un XANMOO que tras compararlas con patrones standard, “dicta” las
respuestas efectoras o motrices a los órganos del BIEWIGUU AGOIEE.
La alimentación se verifica mediante la introyección de pasta por vía bucal. Algunos
alimentos y el agua se introducen en cápsulas con envoltura insípida y que se disuelve
al instante en contacto con la saliva. El gradiente térmico varía en las distintas zonas
periféricas del recinto. La sensación que experimentamos en el viaje durante la fase
OOE durante los intervalos en que la aceleración es nula o moderada, puede definirse
como una apacible percepción de flotación en un colchón de aire tibio. Apenas se
aprecian los efectos vestibulares provocados por la rotación de la AYIYAA OAYUU
para provocar una gravedad artificial debido a la introducción en las proximidades del
laberinto membranoso de dos dispositivos de control mediante una sencilla
intervención quirúrgica (Ambos en forma de aguja se introducen sin dañar tejidos ni
red arterial y neuronal)
El recinto que separa epidermis del EEWE sufre una considerable ampliación en el
rostro, en forma troncocónica. La base de tal tronco a abarcable desde el ojo con un
ángulo de 130º sexagesimales a una distancia de 23 centímetros es una pantalla
provista en su área de unos 16 · 107 centros excitables capaces de radiar cada uno
con diversos niveles de intensidad, todo el espectro electromagnético entre 3,9 · 1014 y
7,98 · 1014 ciclos /segundo. La definición de imágenes obtenidas es lo suficientemente
alta para que ambos ojos no puedan discriminar entre percepciones visuales normales
y la generada artificialmente en este órgano. La visión binocular se consigue gracias a
la disposición prismática de cada núcleo emisor. La excitación de caras opuestas de
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modo que cualquiera de los ojos no tenga acceso a la imagen o mosaico del otro se
consigue de un modo muy complejo. (IMAGEN A). (Nota U-C: No está la imagen A)
Un transductor registra los campos eléctricos generados por los músculos oculares de
ambos ojos (verdaderos electromiogramas) El XANMOO conoce así en cada momento
la orientación del eje pupilar, Por otra parte los prismas excitables que integran la
pantalla de (dimensiones microscópicas estos últimos) están situados en la superficie
de una capa de emulsión viscosa que les permite libre giro. Estos prismas están
controlados mecánicamente por medio de un campo magnético doble, de modo que la
mitad de ellos obedecen a una componente horizontal del campo, y los restantes a la
transversal. De ese modo uno y otro grupo orientan sus caras independientemente
como dos persianas venecianas de las utilizadas por los Terrestres orientan
independiente sus láminas cuando tiran de las cuerdas que regulan el ángulo para
entrada de la luz. (en este caso las “cuerdas” serán ambos campos magnéticos, y el
factor motor la respuesta del XANMOO a los micromovimientos musculares del globo
ocular.
La percepción binocular ofrece imágenes de relieve normal de modo que el sujeto cree
estar viviendo un mundo real lejos de la envoltura y la masa gelatinosa que lo
envuelve. Puede ensayar a coger objetos que “ve cerca de sí” y como la libertad de
movimiento muscular es amplia pese a la resistencia del medio viscoso, es
aconsejable que lo “intente” para evitar la inactividad muscular.
Los estímulos acústicos están sincronizados con la imagen. El viajero puede ver los
rostros de sus hermanos, dialogar con ellos o sumergirse en el paisaje cuajado de
ANAUGAA (Especie arbórea) de nuestros lejanos bosques de UMMO. Dos
YOYGOAAXOO alojados en las fosas nasales suministran en secuencias no tan ricas
como en el medio natural pero suficientemente rápidas programas de IAIKEAI
(ESTÍMULOS OLFATIVOS) también sincronizados con la imagen. Este es uno de los
aspectos del control Psicobiológico a que se ve sometido el hermano viajero. Podemos
a voluntad visualizar los equipos de control de la UEWA, o leer un texto de estudio.
Uno de los medios más interesantes es DOOGOO. Gracias a este sistema los
movimientos musculares imitando la prehensión de un estilete, o como llamarían
ustedes, lápiz o pincel, son inyectados tras su registro al XANMOO. Este ordena las
respuestas de la mano como si esta hubiera trazado en efecto un dibujo un gráfico, o
un texto. La imagen artificial de esta composición ficticia aparece en .la pantalla
binocular, como si en efecto hubiese dibujado en una superficie tales caracteres
gráficos.
Un dispositivo integrado en el recto recoge la defecación del viajero. Esta es en primer
lugar deshidratada, los residuos son luego mediante análisis químico riguroso
disociados y transmutados en Oxígeno u otro elemento químico gaseoso. Algo
parecido se realiza con la orina de modo que el agua químicamente pura de ambas
excreciones junto con la sobrante del recinto gaseoso de la EEWEE (Cuyo grado de
humedad es función continuamente regulada) es remitida a los depósitos centrales en
forma de vapor.
Volver
==========================================================
NOTA NÚMERO DOCE

(12)

Nuestras relaciones con unas pocas civilizaciones asentadas en otros OYAA
(ASTROS no calientes) datan de bastante tiempo atrás. La estructuración biológica de
tales Planetas habitados sigue las mismas leyes que ustedes; los terrestres y
www.ummo-ciencias.org
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nosotros, conocemos. La gama de especies y subespecies vivientes es de una riqueza
considerable en ellos sin que se aprecien grandes semejanzas en los “philum” de cada
medio ecológico, por el contrario los respectivos esquemas filogenéticos presentan
dentro de su multiplicidad filética profundas diferencias bioconfigurativas aun con los
seres más parecidos de otro medio planetario.
No ocurre empero así, ni con los organismos menos desarrollados (oligocelulares y
monocelulares) y con los más evolucionados (Antropoformes) Es decir, con los
extremos de la escala biológica. Así hemos constatado la existencia en UMMO de
especies de cianophitos y ciertos flagelados perfectamente conocidos por los biólogos
de TIERRA.
La semejanza de los seres antropomorfos es también evidente, si salvamos pequeñas
discrepancias respecto a pigmentación epidérmica, atrofiamiento de ciertos órganos
disfuncionales, distinto grado de desarrollo muscular, metabólico y sobre todo
neurocortical. También el desarrollo de la epidermis constituye un signo progresivo.
Receptores nerviosos integrados en ella suelen sufrir profundos cambios que los
habilita para sensibilizarse a otras esferas de estímulos físicos, o dentro de ellas
derivando en el espectro hacia frecuencias hasta entonces inaccesibles.
Al llegar a este Planeta hacia el año terrestre 1950 (las circunstancias de nuestro
arribo a TIERRA fueron interesantes y se las narraré a usted algún día como
complemento al Informe recibido por usted sobre nuestro acceso al País España) y
una vez asimiladas: lengua rasgos costumbristas pudimos mezclarnos entre los OEMII
terrestres, nos enteramos a través de las publicaciones impresas tipográficamente, de
las observaciones realizadas por testigos eventuales que pudieron observar vehículos
espaciales con una configuración semejante a nuestra UEWA OEMM.
Por supuesto nos constaba que casi todas esas descripciones, nada tenían que ver
con nuestras propias Astronaves (Nos referimos a la Década comprendida entre 1950
y 1960)
Empero algunas cosas nos llamaron poderosamente la atención:
•

Que examinando fotograbados insertos en la prensa y algunos textos
especializados, nuestros hermanos expedicionarios observaron que algunos
perfiles de Nave, eran técnicamente IRRACIONALES lo que podía
interpretarse de dos modos: O fraude ingenuo de los que ignorando la
Tecnología de estas UEWA pretendían asombrar a sus ignorantes hermanos
terrestres, o que procedían de Civilizaciones inaccesibles hasta ahora, capaces
de desarrollar su Navegación IntraGaláctica con bases científico-técnicas
totalmente desconocidas por nosotros.

•

Que la polémica entre “creyentes” y “escépticos” entablada a propósito de la
enigmática existencia de los “O. N. I. (Objetos no identificados) debía ser
considerada objetivamente por nosotros como favorable a los últimos, pues si
bien analizando científicamente la cuestión desde nuestra perspectiva, la razón
estaba de parte de los adeptos de la Hipótesis, un juicio sereno y con base
científica al nivel terrestre, avala hasta el presente el moderado escepticismo y
la natural desconfianza de los científicos y técnicos de este Planeta de ustedes

En efecto: Nuestros propios análisis, revelaron que la masa social de la TIERRA,
apoyándose en el núcleo de cristalización de unos pocos testimonios, verdaderos y
constatados, se había lanzado a una febril especulación en torno a las narraciones de
OEMII bromistas, periodistas desaprensivos, enfermos paranoide-mitómanos,
neuróticos, y la ingenua o interesada colaboración de hermanos con escasa formación
www.ummo-ciencias.org
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cultural y bajo nivel de espíritu crítico (como los llaman ustedes) que con sus ilusiones
de percepción e incluso víctimas de vivencias alucinatorias, hicieron aun más denso y
sombrío el ya de por sí espeso y confuso panorama.
Ante esta perspectiva caótica, es claro que los OEMII sensatos y equilibrados de su
Planeta que al principio abordaron el problema seriamente y con metodología
ortodoxa, se sintieron defraudados no solo al descubrir la superchería de algunos
casos (demasiados sin duda) sino al comprobar que con sus limitados medios de
control, detección y análisis, resultaba poco menos que imposible el acceso a los
probables casos reales.
Nosotros por nuestra parte iniciamos unilateralmente nuestras propias investigaciones
en TIERRA. Como inconvenientes, contábamos con que ni teníamos acceso fácil a los
dossiers secretos en poder de los organismos de la Administración Gubernamental de
algunos Países, ni podíamos llegar hasta los testigos hipotéticos de la Tierra sin riesgo
de ser desenmascarados o despertar serias sospechas. Además no contábamos con
suficientes hermanos que dedicar a esta tarea, ya que para nosotros era mucho más
importante el objetivo fundamental que nos ha orientado hasta este OYAA es decir, el
Estudio de la Civilización terrestre.
Pero en cambio, a nuestro favor contamos con la falta de prejuicios, que inhibe
cualquier intento serio de los terrestres en orden a estas investigaciones, y sobre todo
contar con medios técnicos de prospección y análisis desconocidos por la Tecnología
de sus hermanos.
En efecto pudimos localizar en las proximidades de este Astro, la presencia de
estructuras navegantes no construidas evidentemente por países terrestres, y por
supuesto tampoco por UMMO.
No estaban identificadas previamente en nuestras memorias (En realidad los datos
codificados a este respecto por nosotros son muy escasos, sin embargo al visualizar
una nueva UEWA (VEHIÍCULO) la idoneidad de sus rasgos técnicos con los análogos
de otras naves distintas de una determinada Civilización, pueden servir como criterios
de identificación a nuestros XANMOO AYUBAA. Expresado de otra manera si
hipotéticamente viéramos en otro Planeta un novísimo avión reactor no registrado por
nosotros, lo identificaríamos pese a todo como procedente del Planeta Tierra -aunque
no portase distintivos- debido a que nuestros XANMOO encontrarían en él rasgos
técnicos, privativos solo del Planeta TIERRA) Le decía que por el contrario, tales
descubrimientos no pudieron ser identificados como procedentes de una Red Social
Conocida.
Aquellas Naves utilizaban sin embargo -ello era por supuesto presumible- bases
tecnológicas de navegación espacial similares a las nuestras. Nos “sentimos”
observados por ellos (no puedo aclararle este extremo) y en ningún caso respondieron
a nuestros códigos identificatorios.
En uno de los casos, la finura resolutiva de los haces de ondas gravitatorias, emitida
por ellos sin duda con el objetivo de obtener una imagen fiel de la estructura interior de
nuestra Nave era tan extraordinaria (Hasta el extremo de que nuestros propios
equipos UAXOO (DETECTORES) fueron incapaces de valorarla) que conscientes de
nuestra inferioridad técnica tuvimos que recurrir a la OAWOOLEAIDAA (INVERSIÓN
de la MASA)
Muy recientemente, dos episodios de otro orden han completado nuestras
observaciones precedentes.
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Creemos con cierto grado de fiabilidad, que hemos conseguido contactos personales
en la misma corteza de OYAGAA (TIERRA) con OEMII procedentes de otro OYAA que
de forma similar a nuestra postura parecen haberse integrado sin despertar
sospechas, en la Red Social Terrestre.
Tales contactos han surgido en un clima de mutua desconfianza por lo que no pueden
ser calificados esos seres de idóneos miembros de otra Red Social ajena a la
Terrestre, hasta que la aportación de pruebas sea más convincente.
En este Plano, nosotros nos mostramos muchos más desconfiados que ustedes pese
a que por ahora las pruebas a que secretamente han sido sometidos no presentan
carácter negativo.
Volver
==========================================================
NOTA NÚMERO DIECISIETE

(17)

Tampoco aparece, pero si no está censurada debo de tenerla yo seguro, pues yo
recuerdo haberla copiado también casi seguro. Es una cosa cortita pues esta aquí en
el otro original, pero no me atrevo a copiarla hasta estar seguro de que no está
censurada. Esta y la dieciséis (16) llevan dibujos. Por eso me acuerdo haberla copiado
pues estos señores repitieron los dibujos estos.
Volver
=========================================================

NOTA NÚMERO DIECINUEVE

(19)

SISTEMA NIIO ADOGOOI La masa de la UEWA OEMM crea un Campo gravitatorio
que aunque no excesivamente intenso, acelera en algunas regiones intragalácticas por
donde navega, cuya densidad de polvo cósmico es apreciable, partículas de distinta
naturaleza que van a estrellarse contra la XOODINAA (CUBIERTA) provocando en
periodos largos y por efecto de esta abrasión continua, un desgaste irreparable.
Nuestro sistema NIIO ADOGOOI soslaya ese riesgo. La UOXOODINNAA (Capa
superficial de la MEMBRANA) está provista de una finísima subcapa
(XOODINAADOO) (IMAGEN A) integrada por finísimas partículas coloidales de Platino
emulsionadas en un medio de elevado coeficiente dieléctrico.
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Distribuidas por la periferia de la Nave, se encuentran las NIIO ADOUAXOO
(CÉLULAS IONIZADORAS) que realizan una doble función: En primer lugar valoran
los gradientes electrostáticos en el entorno próximo de la UEWA. En el caso de que
una gran Nebulosa de polvo cósmico (Partículas sólidas de Metano, por ejemplo, o de
Níquel-Hierro, o de Amoniaco, o de silicio etc.) rodee a la Nave, puede ocurrir que las
partículas sean neutras (sin carga eléctrica) o ionizadas (+ ó -)
Suponga usted el primer caso: (NEUTRAS) Las partículas se orientarán hacia la Nave
debido a que el gradiente gravitatorio es favorable a este flujo (IMAGEN B).

Previamente los sistemas de detección que le hemos descrito en otra parte del
informe, han registrado la densidad especial de estas partículas, su espectro
gravimétrico (Es decir la distribución estadística en función de sus masas y
morfologías) su composición química y su carga electrostática media (Nula en el caso
que nos ocupa) así como su función cinemática respecto a los Núcleos Galácticos
emisores de Referencia. (Velocidad de desplazamiento relativa y dirección, coeficiente
de expansión de la Nebulosa etc.)
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Todos estos datos son analizados en el XANMOO central provocando la respuesta de
la NIIO ADOGOOI (SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-ABRASIÓN) Las células
generadoras de iones (NIIO ADOUAXOO) emiten electrones impulsados con Energía
elevada que se proyectan en trayectorias paraboloides hacia el exterior. IMAGEN C.

Simultáneamente, la membrana de platino coloidal (XOODINNADOO) se ha cargado a
un potencial electrostático que puede alcanzar valores entre 180.000 y 900.600 voltios
(potencial negativo) Cualquier partícula que se dirija a la membrana (IMAGEN B) con
velocidad U capta uno o varios electrones al menos, procedentes del flujo emitido por
la UEWA. La partícula queda ionizada. Como el gradiente de potencial eléctrico es
muy elevado en las proximidades de la nave, la repulsión eléctrica compensa tanto la
energía cinética original de aquella como la fuerza de atracción gravitatoria, de modo
que la partícula agresora es desviada en su trayectoria no estableciendo contacto con
la superficie de la UOXODINAA.
En el caso de que el polvo cósmico estuviese previamente ionizado, la submembrana
de platino se electriza con carga idéntica a la NEBULA agresora.
Observe usted que la XOODINAADOO está protegida por otro estrato superior del
mismo producto o material cerámico que la UOXOODINAA.
Un efecto secundario de transferencia de cargas entre la superficie libre de la
membrana y la subcapa de Platino coloidal, origina una emisión fotónica de la corteza
cerámica dentro del espectro visible para nuestras retinas en ondas de longitudes en
vacío 596,9 milimicras terrestres y 602,34 o 612,68 milimicras. Esta
electroluminiscencia, no está provocada por impactos de electrones sobre la masa,
sino por el campo eléctrico generado por ellos a su paso por la masa cerámica
translúcida. Un observador exterior aprecia una intensa luminosidad, cuyo matiz
depende de la longitud de onda emitida, oscilando entre Verde-amarillento hasta
carmín. No siempre estos tonos cromáticos son los mismos, dependiendo por
supuesto de la composición química de la cubierta cerámica.
Tampoco debe atribuirse en todos los casos, la luminosidad de nuestras UEWA
OEMM visualizadas desde lejos, a esta electroluminiscencia. En algunas ocasiones la
UOXOODINAA en su corteza periférica, es activada térmicamente hasta alcanzar una
temperatura lo suficientemente elevada para que alcance el nivel radiante denominado
por ustedes Rojo-cereza. Esto se hace por dos razones: Quemar el oxígeno
depositado en sus poros, y por otra liberar su superficie de microorganismos y otros
restos orgánicos, antes de salir de la Atmósfera con otros destinos. Esta última medida
está integrada dentro del programa de asepsia general de la Nave que precede a la
Navegación Interplanetaria. (El proceso recibe el nombre de AIAIEDUNNEII evitamos
así perturbar el medio ecológico de cada OYAA con estructuras biológicas extrañas en
su origen, al mismo.
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El control del Potencial electrostático en cada unidad superficial de la XOODINAADOO
está proyectado de tal modo que la distribución de cargas (densidad superficial
electrostática) pueda variar de un entorno al otro hasta el punto de que en un área, la
densidad apenas alcance unas décimas de microculombio, pese a que esté
circundado por zonas de potencial muy elevadas. La función potencial no es pues
constante para áreas de la misma curvatura o alabeo, en suma no es armónica en la
periferia de la Nave. Varias son las razones por las que se hace uso de esta
flexibilidad en la distribución de carga eléctrica. En primer lugar la densidad de
partículas agresoras no es idéntica en toda la periferia exterior, además como estas
van orientadas en una dirección (UYUUNOODII) (VIENTO DE PARTÍCULAS
CÓSMICAS) naturalmente no todas incidirán con la misma energía cinética sobre la
Nave. La abrasión sería más intensa que en otras áreas, en una zona definida, que
habrá que proteger con un potencial más intenso.
Además: La anulación de carga en áreas precisas, permite: Gracias al efecto
secundario de electroluminiscencia, hacer aparecer en cualquier zona superficial de la
Nave, dibujos, distintivos o grafismos visibles a distancia modificando su morfología a
voluntad con la misma facilidad de una escritura terrestre en pizarra. Por último puede
ocurrir que en un instante dado el elevado potencial de una zona perturbe cualquier
medición o análisis en un UAXOO (TRANSDUCTOR) en funciones, en cuyo caso la
XANMOAYUBAA anula la carga superficial extorsionadora.
Volver
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