UMMOAELEWE
Idioma ESPAÑOL
Nº de Copias 1
Fecha: 27-3-1 969
Don Enrique López Guerrero MAIRENA DE ALCOR (España)
Señor:
Hemos seguido con interés en la prensa de España durante estos últimos meses, sus
declaraciones en torno a mis hermanos desplazados en el planeta TIERRA.
No desearíamos conturbarle exponiéndole los pequeños trastornos que sus palabras
impresas nos causaron a raíz de las noticias iniciales impresas en la edición de ABC
difundida en Sevilla, ni las perturbaciones que la difusión desorbitada de su testimonio
puede aún provocar.
Perteneciendo usted a un grupo eclesial de gran prestigio en el país ESPAÑA, era de
esperar la enorme resonancia psicosocial de sus opiniones.
Comprendemos que usted no se encontraba vinculado a ninguna obligación moral,
contraída con nosotros, de guardar estricta reserva, puesto que hasta hoy no recibió
directamente súplica nuestra en este sentido. Si vulneró usted o no otros compromisos
respecto a sus hermanos informadores, es un asunto sobre el que deseamos guardar
un respetuoso silencio pues no debemos inmiscuirnos en aquello que es privativo de
los OEMMIOYAGAA (así les llamamos a ustedes).
Nosotros sospechamos qué grado de sufrimiento moral ha supuesto para usted la
incomprensión de sus hermanos, incluidos sus superiores jerárquicos, ante una
reacción que pudo ser equivocada o generada por inconscientes motivaciones, pero
que respondía en su plano consciente a una intencionalidad mucho más pura. Le
suplicamos nos perdone por haber sido causa indirecta de esa situación.
Ahora que los efectos parecen haberse decrementado, deseamos escribirle no con
intención de exhortarle, sino para exponerle con imparcialidad nuestro criterio.
Nos percatamos del entusiasmo con que acogió las noticias de nuestra existencia.
Resultaría paradójico que le reprochásemos nosotros mismos su elevado grado de
aceptación, pero de cualquier modo usted conoce ya a través de copias facilitadas por
sus corresponsales, nuestras cautelosas normas que proscriben cualquier intento por
nuestra parte de exteriorizar peligrosamente para ustedes, nuestra genuina presencia
en TIERRA.
Era de esperar que nuestro sigilo exagerado provocase reacciones dispares entre
ustedes. Unos seres que se ocultan en su convivencia diaria con ustedes, bajo
nombres falsos, avalados por pasaportes y documentación fraudulenta, que envían
extrañas hojas mecanografiadas a personalidades de distintas nacionalidades o que
sostienen prolongadas entrevistas telefónicas en torno a los temas más heterogéneos
y que se identifican como viajeros procedentes de un planeta lejano, cuando la ciencia
actual de TIERRA no puede refrendar seriamente la posibilidad de tal desplazamiento,
¿no ocultarán otras intenciones más o menos inmorales?
Es inevitable así que proliferen las hipótesis de distintos matices respecto a las
razones que un '!grupo de hombres” pueden tener para obrar de ese modo singular
(en nota aparte le resumimos algunas de las ingeniosas interpretaciones que pudimos

www.ummo-ciencias.org

1

espigar entre sus hermanos ).
Nos sentimos culpables de haber creado este confusionismo entre ustedes, más nos
es imposible evitar tales especulaciones entre unos hechos tan enrarecidos y en
conflicto con los postulados lógicos vigentes en TIERRA.
Por ello, señor López Guerrero, deseamos al menos, aclararle ciertos aspectos de
nuestra estancia en España y nuestra conducta actual, como mis hermanos en otros
países de TIERRA hacen en estos momentos para clarificar algo el psicoambiente
creado entre las minorías informadas.
No hay razón para ocultarles nada de lo que hacemos en la actualidad. Tan sólo
omitiremos aquello que pueda servir para localizarnos o brindar pruebas definitivas de
nuestra existencia. En este breve resumen histórico nos circunscribiremos al área de
España y Portugal, y a hermanos suyos cuya identidad ya les es familiar a usted y a
sus hermanos amigos de Sevilla, Barcelona y Madrid.
NUESTRAS ACTIVIDADES EN ESPAÑA
Nuestra primera, residencia en España fue escogida en una población recoleta,
Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos, que
pudieron durante su forzoso encierro realizar las primeras experiencias
psicofisiológicas con mamíferos de TIERRA hasta que ciertos rumores surgidos entre
los habitantes vecinos hicieron aconsejable el traslado.
Junto con otro hermano incorporado desde Australia, fijaron su residencia en
Barcelona, donde se verificó el primer contacto bajo declaración expresa de nuestra
identidad con un intelectual español que pese a rechazar nuestro testimonio, ha
permanecido fiel hasta el presente a su promesa.
Bilbao y Madrid fueron los sucesivos centros de actividad. Museos, hemerotecas,
templos, bibliotecas, archivos y centros oficiales constituyeron los más importantes
objetivos de estudio.
Se confecciona la primera relación de OEMMI españoles, amantes, interesados o
investigadores en el campo de las hipotéticas relaciones extraterrestres. Ello suponía
controlar una masa ingente de material impreso. Hasta entonces los contados intentos
de relacionarnos con ustedes se circunscribían a unos intelectuales de España no
familiarizados con estos temas. Tan sólo un catedrático de Universidad pareció prestar
cierta atención cuando le ofrecimos pruebas objetivas de nuestra estancia. Las
relaciones con él continuaron hasta junio de 1967.
El interés despertado hacia hombres estudiosos de los UFO, OVNI o VED no obedecía
sólo a razones de carácter emotivo o sintonía espiritual. Desde poco después de
nuestra primera arribada a Francia, pudimos informarnos que OYAGAA experimentaba
una auténtica inflación de detecciones visuales de naves lenticulares que el vulgo
denominaba “platos voladores”.
Marginando el elevado porcentaje de errores, fabulaciones, ilusiones ópticas y
exageraciones de los medios difusores de noticias, era indudable que aparte de
nosotros, ustedes estaban siendo objeto de prospección y estudio por otras
civilizaciones galácticas de identidad desconocida para mis hermanos como para
ustedes. Posteriormente hemos confirmado este aserto, detectando en el espacio
circundante algunas OAWOLEA UEWA.
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Era presumible pensar que su conducta podría -en ciertos casos- asimilarse a la
nuestra, atreviéndose a descender y mezclarse sus OEMMI entre los hombres de
TIERRA en el caso de que su estructura anatómica, como en nuestro caso, no
presentase rasgos diferenciales peligrosos.
Bajo ese supuesto, la única posibilidad de establecer contacto con ellos se cifraba en
la hipótesis de que las vías intermediarias con más elevado nivel probabilístico eran:
Los hombres de ciencia y humanidades de TIERRA.
Las jerarquías religiosas.
Las personas interesadas en el fenómeno OVNI.
Los departamentos gubernamentales.
La esperanza matemática de conseguir a través de estos medios alguna relación era
bajísima, sobre todo admitiendo ingenuamente que ustedes aceptasen
conscientemente servir de nexo. Pero no descartamos la posibilidad de que algún tipo
de subterfugio psicológico permitiese utilizarles a ustedes como vinculo inconsciente e
inocuo para interrelacionarnos entre sí.
Dos casos corroboraron nuestra intuición. En Estados Unidos de Norteamérica, el
relato bibliografiado de un descenso de flying saucer mostró a mis hermanos allí
desplazados unos datos valiosísimos que sirvieron para demostrarnos que no
habíamos errado. Pese a todo, cuando intentamos localizarlos habían evacuado el
país.
El segundo descubrimiento lo hicieron mis hermanos desplazados en Madrid a finales
del año 1965. Una modesta publicación denominada Diez Minutos insertaba
periódicamente una sección titulada “Hablan los extraterrestres” firmada por un
español: Fernando Sesma.
El contenido de los escritos nos pareció de escaso interés intelectual, lleno de
reiteraciones y plagado de ideas aberrantes y fantasías esotéricas y mágicas...
En el contexto aparecían, de vez en cuando, curiosos mensajes “simbólicos” que el
autor atribuía a comunicantes extraterrestres análisis no nos reveló en principio nada
que demostrase tal procedencia.
Pero el asombro de mis hermanos llegó al límite cuando sometiendo uno de ellos a
nuestra unidad de análisis, descubrimos un criptocontenido insólito. No se trataba de
un complicado sistema de cifrado. Simplemente los vocablos en español con número
de letras pares se asimilaban a dígito cero y los impares a dígito uno.
La probabilidad de que una versión de esa clase fuese significativa en un código sólo
conocido por redes sociales de gran nivel cultural y técnico tiende a cero. Era
prácticamente imposible que el autor de los artículos hubiese ideado aquel mensaje.
Podemos asegurar que ningún hombre de TIERRA en el estado actual podría conocer
tal significado.
El mensaje codificado estaba empero incompleto. Con ansiedad analizamos los
sucesivos escritos. Perturbaba nuestro estudio la posibilidad de que los originales
fuesen alterados por el autor o por los linotipistas inadvertidamente.
Mis hermanos decidieron incluso intervenir secretamente parte de la correspondencia
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de Fernando Sesma (suplicamos excusas a su hermano por la violación de su
intimidad). No fue preciso esperar mucho. Un segundo mensaje atribuido a un ente
llamado Saliano integraba el resto de la información cifrada (el contenido literal carecía
de interés para nosotros y nos inclinamos a juzgar su aparente simbolismo era una fútil
excusa).
Para entonces habíamos establecido contacto con don Fernando Sesma por vía
telefónica. Un sencillo test inicial nos confirmó su genuina buena fe y su humilde
credulidad no exenta, sin embargo, de espíritu crítico. Le remitimos un billete de banco
con un anagrama y un fragmento de cerámica esmaltada sobre el que se trazaron,
aparte de nuestro distintivo, unos grafismos.
Sus reacciones arrojaron bastante luz sobre su personalidad. Él acabó mostrándose
abierto a mis hermanos, que le remitieron periódicamente informes sobre nuestra
cultura, redactados en un estilo comprensible para él y sus amigos.
Era entonces la máxima jerarquía de nuestra expedición una joven hermana nuestra
que autorizó escalonadamente cinco experiencias de contacto con hombres de
TIERRA de carácter microsocial.
Seleccionáronse los países España, Canadá, Australia y otras dos naciones en las
que por continuar el proceso preferimos omitir sus nombres.
A la gentileza de su hermano Fernando Sesma debemos la posibilidad de que este
test psicosocial pudiera hacerse factible. Dirigía en el sótano de un establecimiento de
Madrid una tertulia integrada por hombres y mujeres amantes de temas trascendentes,
relacionados con los UFO.
Don Fernando Sesma había solicitado un testimonio objetivo de nuestra identidad. Por
mediación de un mensajero le remitimos un ejemplar de muestra de uno de nuestros
sencillos procedimientos de UULAYANAI (véase nota 2).
Así comenzó una de nuestras más interesantes pruebas para determinar como
reaccionaría un pequeño núcleo de OEMII -TIERRA ante la noticia de nuestra
existencia.
La muestra micro social española acogió más fríamente que la canadiense los
testimonios escritos que les remitimos. Condicionantes tales como los precedentes de
la tertulia y el dañado prestigio de F.S.M. forzaron aún más el escepticismo de los
oyentes. Esto confirmó a mis hermanos que el peligro de ser creídos y aceptados, en
el caso de que nuestras relaciones se abrieran aún más, era mínimo.
Podíamos operar impunemente comunicándonos con ustedes sin falsear nuestro
testimonio. Otros muchos datos referentes al comportamiento social de los españoles
obtuvimos en aquellas fechas.
Aquella experiencia fue truncada por la evacuación de todos mis hermanos en
OYAGAA realizada en junio de 1967.
Paralelamente nuestras investigaciones en torno a la identidad del extraño
comunicante de F.S.M. nos permitieron llegar a seis conclusiones que le expongo, tras
omitir dos de ellas de carácter reservado.
Que en efecto, F.S.M. consiguió establecer contacto con unos OEMII extraños a
OYAGAA, bajo el seudónimo de Saliano.
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Que abusando de la buena fe de F.S.M. otros hermanos suyos se apropiaron durante
algún tiempo (ciertos períodos) del citado seudónimo, enviándole fraudulentos
mensajes que crearon un confusionismo fácil de adivinar.
Los OEMII heteroplanetarios relacionados con su hermano Sesma, realizan con
hombres de TIERRA experiencias psicofisiológicas muy peligrosas para ustedes,
provocando efectos patológicos de difícil determinación etiológica.
Dudamos que la codificación, casualmente descriptada, fuese dirigida al mismo señor
Sesma y mucho menos a nosotros.
Nuestros intentos de relacionarnos con ellos fueron rechazados.
Algunas advertencias dirigidas a su hermano F. Sesma sobre los riesgos que
implicaban tales contactos, no fueron aceptadas seriamente. Ello es doblemente
doloroso, pues este honorable hombre es sencillo, inteligente, amante de la
naturaleza, abierto totalmente a nuevas experiencias espirituales. Su noble postura le
ha convertido en víctima de sus hermanos y objetivo experimental de unos seres cuya
pureza de intenciones no resulta para nosotros nada clara.
Desde luego rechazamos totalmente la existencia real de toda esa serie de supuestos
planetas descritos por los informadores de Sesma Manzano (AUCO, NIQUIVIL, etc. ).
Nuestro retorno a TIERRA ha cambiado considerablemente los primigenios métodos
de estudio, iniciándose una nueva fase de análisis. Los países africanos, Sudamérica
y oriente medio han sido fijados como nuevos objetivos para mis hermanos
especialistas. Considerándose las naciones del norte de América, Europa occidental
(incluida España) y la Unión Soviética y Australia como objetivos a extinguir.
Se han limitado, por nuestra jerarquía actual, las comunicaciones postales y suprimido
casi por completo los diálogos telefónicos después de un incidente en EEUU que
estuvo a punto de provocar el descubrimiento de nuestra técnica de interconexión.
Algunos hermanos suyos, antiguos contertulios del café donde se celebraron las
célebres reuniones experimentales, y cuya identidad, señor López Guerrero, usted
conoce, revelaron a su vez el contenido de sus informes a investigadores de
Barcelona. Lentamente la opinión pública ha ido siendo informada por infiltraciones
inevitables. Deseamos encomiar, no obstante, la prudencia de sus hermanos Garrido,
Ribera y Villagrasa.
No deseamos intenten ustedes impugnar a los estudiosos que durante estos meses se
mostraron reticentes respecto a nosotros, pues constituyen una valiosa compensación
a las noticias positivas divulgadas por ustedes, dejándose llevar por un entusiasmo
justificable.
Le suplicamos también haga llegar a nuestros buenos amigos, sus hermanos Farriols
Calvo y Jordán Peña, el deseo de que moderen su comprensible celo investigador
respecto a nosotros.
Sin duda debe ser apasionante para ustedes la búsqueda y análisis de esta extraña
serie de hechos relacionados con nosotros, pero en buena lógica no es consecuente
ese afán investigador, en base a cualquiera de los dos posibles supuestos, pues:
a) Si todo este asunto de nuestro planeta fuese fraudulento o explicable por cualquiera
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de las hipótesis planteadas en Nota 1, no creemos merezca la pena realizar una
investigación, y menos con los medios limitados de que disponemos En todo caso este
análisis competería a las autoridades y nunca a un amateur.
b) Si como efectivamente afirmamos, procedemos de UMMO y ustedes se declaran
nuestros amigos, huelga toda investigación que incluso contribuiría a divulgar aún más
la creencia en nosotros, cosa que no deseamos.
Comprendemos que de sus mentes han de aflorar múltiples preguntas. Constituiría un
absurdo inhibir la sed de interrogantes que necesariamente se plantearán ustedes
ante tan sorprendente experiencia.
Por ello, la súplica dirigida telefónicamente a su hermano F. Monís nos dolió formularla
tras tantas ilusiones puestas en esa serie de cuestiones que deseaban someternos.
No es una aureola de misterio precisamente lo que deseamos en torno nuestro. Si de
nosotros dependiese, ¿Creen ustedes que no volcaríamos sobre todos con
magnanimidad nuestros conocimientos?
No hagan más difícil nuestra relación amistosa, pidiéndonos lo que por razones de
mutuo interés no debemos ofrecerles.
Por ahora no conviene que publiquen tipográficamente estos documentos. En un
futuro próximo tales precauciones podrán ser omitidas.
Ya les advertiríamos oportunamente.
Nuestra más profunda expresión de respeto, señor López Guerrero. Sirva esta carta
como nuevo saludo a sus hermanos a quienes no olvidamos.
(Aparece firmada con sus grafismos acostumbrados, pero curiosamente impresos en
bajorrelieve en el mismo papel, por lo que son irreproducibles).
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NOTA - 1. Durante estos últimos años hemos podido recoger múltiples versiones acerca de
nuestra posible identidad.
Las opiniones expresadas proceden de conversaciones telefónicas mantenidas con
corresponsales hermanos suyos.
Comentarios aparecidos en la prensa, revistas y boletines especializados.
Hemos respetado en lo posible el contenido original, aún en su versión idiomática
primitiva. Algunas de las interpretaciones se han prodigado considerablemente con
ligeras variaciones. En estos casos recogimos la más representativa. Los juicios
expresados proceden de hermanos suyos nacionalizados en
Estados Unidos de Norteamérica
Francia
Australia
Suiza
Canadá
España
Inglaterra
Yugoslavia
Argentina.
Sólo hemos censurado aquellos que podrían identificar de algún modo a los opinantes.
OPINIONES:
... Un convenio internacional de las organizaciones investigadoras de UFO para
prestigiar sus puntos de vista ante la opinión pública.
No cabe duda de que OUMMO encierra su verdadero significado en una asociación de
intelectuales que intentan inquietar a otros colegas con un sutil sentido del humor o tal
vez imponerse a ellos utilizando un método sin duda no carente de originalidad.
... ¿Y no podríamos pensar que sean un grupo de científicos que intentan explorar el
impacto social de sus descubrimientos, antes de proyectarlos hacia la sociedad...?
... yo sigo creyendo, como te decía en mi última carta, que son las mismas autoridades
del Principado (se refiere a Mónaco) las que están utilizando un relato de ciencia
ficción con el fin de incrementar en un futuro la corriente turística. (versión de uno de
nuestros corresponsales tras recibir uno de nuestros informes desde Montecarlo).
...Podría tratarse de la Sociedad Teosófica. Ellos han sido especialistas en talentosos
subterfugios para hacer proselitismo. Lo que no comprendo es por qué no eligieron
una estrella más cercana para hacer más verosímil su afirmación. Alfa Centauri, por
ejemplo...
... Otra posibilidad la veo en uno de nuestros partidos; puede resultar efectiva para
ciertos políticos que una utopía extraterrestre puede servir de vehículo a ciertas ideas,
si nos atenemos al prestigio que para mentes sencillas representarían esas ficciones.
... UMMO puede to mask una organización de psicólogos de carácter internacional tal
vez solo británicos que estén realizando una encuesta amplia por medio de un test,
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materializado en ese relato inspirado en “La Guerra de los mundos”.
... El acento del que hablaba (se refiere a uno de mis hermanos) era yanki. ¿No será
una comisión nombrada por el Pentágono para idear una bonita novela basada en un
supuesto planeta, refrendarla por costosos testimonios y polarizar la opinión pública
hacia vertientes que no recuerden la tragedia de Vietnam?
- ¿Qué opina de esos informes que se dicen proceden de UMMO? : “Que requieren
inteligencia y dinero. A veces he pensado que sea un truco de la CIA norteamericana”.
- ¿Con qué objeto? : “Con el de convencer y sacar luego a la luz un fraude, desprestigiando a los investigadores crédulos”.
...Requiere mucho tiempo y cuantiosos medios económicos. Ello sólo puede ser
factible para el ministerio de... ¿Los fines?. ¿Y quién conoce los fines de las
cancillerías...?
… Pienso que usted me llama porque pertenece a alguna comisión patrocinada por la
UNESCO para sondear la opinión pública en torno al mito de los UFO.
…Está perfectamente claro: Una hábil maniobra del Gobierno soviético para orientar la
opinión pública occidental hacia temas extraterrestres, desprestigiando así la ciencia y
cultura de los países capitalistas.
... Y temo que bajo el seudónimo de OOMO se esconda un criptogobierno mundial
integrado por “supercerebros” y que trata de preparar a los ciudadanos de diferentes
países, mediante mensajes que ocultan la verdadera intención de aquellos...
…Bien ¿por qué no puede ser la misma CIA norteamericana camuflando las
experiencias de su Gobierno: Experiencias de naves o aviones secretos; induciendo al
gran público y a los testigos de esos vuelos, para que crean se trate de UFO de
procedencia extraterrestre…?
…Perdóneme si le digo lo que pienso de ustedes. Dígame al final si acerté o no.
Seguramente son una firma industrial que está desarrollando una gran campaña
internacional publicitaria. Luego, cuando el nombre comercial de ese planeta se haya
divulgado se darán a conocer...
…¿Y de no ser el mismo Gobierno canadiense?: “De no ser el Gobierno canadiense
podría tratarse de unos periodistas inteligentes que, asesorados por científicos
pretenden desarrollar una serie sensacionalista de artículos, basándose en un rumor
previamente creado por ellos mismos”.
…Bien. Puede ser también una organización de espionaje. El “2º Bureau” por ejemplo,
o la Mafia, o una red clandestina de tráfico de oro o de drogas.
... Algún amigo me apuntó la posibilidad de que este grupo alemán que se hace pasar
por extraterrestres del astro UMMO operaría en las cercanías de Sierra Tahúa (Bolivia)
puesto que el informe procedía de........ pues ni en Rosario ni en otro punto de
Argentina que sepamos......... .
…Intenciones? Ah!, ¿Y qué intenciones podemos atribuirles? Todo eso les costará
mucha plata. ¿Y si desean captar nuevos partidarios para su neonazismo...?
Terminamos, para no hacer interminable la relación, incluyendo otras interpretaciones
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con que nos han querido identificar:
Una serie de universitarios bromistas.
Un grupo tibetano de lamas
Sectas espiritistas alemanas
Los rosacruces o grupos sectarios parecidos.
Los comunistas de la República Popular China.
El PC Europeo.
El gobierno de Israel. El Sionismo internacional
La comunidad judía de Yugoslavia
La católica “Compañía de Jesús”.
El Vaticano.
El instituto católico del Opus Dei.
Un grupo de brahmanes intentando dominar occidente.
Un grupo de “mutantes” o cerebros privilegiados.
Una asociación de “Coven” ingleses de brujos.
Los “Camelots” franceses.
Los anarquistas.
Los “Leones”.
Los “Rotarios”.
Una logia masónica de rito escocés”.
Los “Caballeros de Colón” norteamericanos.
Una secta cósmica que encuadra los mejores cerebros de la TIERRA.
Los partidarios de un “Canadá francés” intentando prestigiarse como corresponsales
de extraterrestres auténticos.
Una organización de espionaje comercial.
El consejo oriental de alquimistas.
Auténticos extraterrestres, que no proceden de UMMO y camuflan sus verdaderos
fines.
Una organización de delincuentes intentando prestigiarse ante científicos para
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dominarlos.
Los redactores de “The Punch” para revelar la falta de sentido de humor de algunos
intelectuales.
La NASA norteamericana para comprobar posibles reacciones frente a una hipotética
invasión extraterrestre.
Un grupo de científicos paranoicos que se creen realmente “alienígenas”.
Productores de cine que lanzan un boom publicitario antes de difundir una película
basada en un imaginario planeta.
UMMO es un símbolo, no tiene existencia real.
Los habitantes de UMMO no están aquí. Son espíritus que encuentran un medio
perfecto con que comunicarse con nosotros.
Un subterfugio capitalista para introducir sus ideas antimarxistas.
Vulgar propaganda religiosa con otra máscara.
Países capitalistas provocando un clima psicológico de terror para justificar la
producción masiva de material bélico.
Es un poderoso grupo financiero. Brindan ideas de un planeta imaginario para que
sean copiadas por terrestres y fomentar así sus propios proyectos.
Volveremos al gangsterismo, esta vez camuflándose inteligentemente con capa
extraterrestre.
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