UMMOAELEUUEE
País: ESPAÑA
Nº de copias: 2
Contiene: URGENTE E IMPORTANTE MENSAJE

Señor honorable DWF:
Provengo de planeta UMMO que gira en torno a la incandescente IUMMA. Omito esta vez mi
nombre aunque Ud. puede fácilmente deducirlo. Sr DWF, deseamos hacerle responsable de
organizar los contenidos y actitudes de su próxima reunión en bella ciudad de Barcelona
España. Suplicamos que codirijan la reunión: Ud. y Sra. MARILUZ, mas nombren un tercer
codirector de país Francia. Su función será la de garantizar el equilibro de la reunión y moderar
los contenidos y las (presumiblemente escasas o nulas) actitudes entrópicas. Deleguen los
aspectos organizativos externos y logísticos en su pacifico e inteligente hermano Sr. XAPS, cuya
diligencia y experiencia en agasajos nos es conocida. No disponemos en UMMO de ocupación
parecida, mas sabemos de lo importante que dicha actividad es para OYAGAA, hasta el punto
de afirmarles sin recato que la misma bien ejercida, ha ahorrado miles de conflictos y vidas en
su planeta. Tal es el primitivismo de su incompletamente evolucionado encéfalo, y tal el valor
de la profesión que evita inútil derramamiento de sangre. Felicite a Sr. XAPS de nuestra parte,
e ínstele a continuar con sus creencias, no compartidas por nosotros en su gran mayoría.
AYUDEN EN TODO A SU HERMANO MANUEL R., pues aunque NUNCA ESTUVO SOLO EN LO
QUE A NOSOTROS SE REFIERE, no estamos seguros de poder restaurar al ciento por ciento su
OEMMII, aunque le garantizamos una vida apacible y casi plenamente operativa en no mucho
tiempo. Ejercite, Sr. Manuel la paciencia. Ello le reportará indescriptibles beneficios aquí en
OYAGAA (dentro de no menos de 18,4 meses) y sobre todo una inmensa recompensa en
BUUAAWAA BIIAEEII (NO OLVIDEN QUE Uds. SIGUEN VIVIENDO ETERNAMENTE Y EN TOTAL
PLENITUD UNA VEZ ANIHILADO SU OEMMII!!!). En cuanto a su oportuna reunión en ciudad
Barcelona, les rogamos sigan estos consejos o instrucciones: NO DEBE ASISTIR A ELLA SU
HERMANO____________________________

nos resulta
IMPRESCINDIBLE la presencia de dicho hermano de Uds. (junto con la de otros dos OEMMI de
ciudad Madrid desconocidos por todos Uds.) durante el periodo comprendido entre el 14 de su
mes de Mayo y el 24 de su mes de Junio

Nosotros le adjuntamos una
nota que Ud. puede y debe leer
enviándola por
correo electrónico (evite el teléfono y comunique con su hermano por correo electrónico) A SU
HERMANO
. Todo lo anterior marcado a mano,
deberá ser suprimido por Ud. una vez llevada a cabo su reunión en ciudad Barcelona y sólo
mostrado a los OEMMII de su confianza (incluyendo en la opción a sus hermanos galos que le
merezcan confianza) además de Sr. MANUEL R. Les rogamos un trato exquisito para con su
hermana TR, YIE que merece nuestra más viva admiración, y a la que Uds. han tratado, en más
de una ocasión, con frivolidad, cuando no directamente con despego o desaprecio, sin duda
fruto de la pobre encefalización que Uds. arrastran. Han percibido Uds. que son pocas las YIIEE
de OYAGAA que se interesan por nuestra cultura. Ello es debido en gran parte a la forma de
tratar a las YIIEE que el varón de OYAGAA ha cultivado desde su acceso al tercer elemento
(OEMBUAAW) NO DESPERDICIEN ESA POSIBILIDAD CON SU HERMANA, por otra parte,
repetimos, YIE admirable donde las haya.

Escrito acatando órdenes de UMMOAELEEUUEE a través de mi superior, que me ordena
suplicarle aceptar nuestra mano en su pecho, Sr. DWF

