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Nosotros deseamos volver sobre una cuestión que nos es meridianamente clara, pero que no 
hemos sabido explicar con la diligencia precisa. Uds. necesitan constituir un número MÍNIMO 
de 7 OEMMII para que [se obtenga] la "sintonía" (en realidad se trata de un umbral de 
información cuántica de una Física integrada incognoscible para Uds.) con BUAAUA BIIAEEII. 
Uds. se preocupan demasiado -aunque alabamos y potenciamos el hecho- del contenido de lo 
que pueden hacer para conseguir esa comunión .Dejen esa tarea al BUUAAWAA BIIAEII y a 
nosotros en muy inferior medida, ya que privilegiamos la existencia de otros grupos de 
OEEMMII en OYAGAA que hacen lo mismo que Uds. y que en un momento determinado 
lograrán junto con el grupo de Uds. cambiar el devenir de su bello astro frío Cómo creen sino 
que nosotros logramos resurgir tras de la monstruosa noche que padecimos? Concédannos al 
menos el beneficio de la duda de saber cómo resurgir de una situación límite como la que 
padecen en su bello astro frío.  

Si deciden organizar viaje a país Francia, nosotros les rogamos que sigan las siguientes 
pautas: La ciudad debiera ser Paris o alrededores. Los asistentes deberían ser: NM y su YIE, 
AAA, Gardenteapot, PPP, “Jean Pollion”, MR, Mariluz, Xaps, P., y Ud., Sr DWF (también las 
YIEE de todos e incluso algún amigo o familiar muy íntimos que estuvieren 
VERDADERAMENTE interesados en nuestra cultura) NO DEBERÍAN ASISTIR -ES NUESTRA 
RECOMENDACIÓN, QUE UDS PUEDEN NO SEGUIR- los siguientes OEMMII: XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, Familia XXX, pues ninguno de ellos -con todos los matices posibles- está ya 
profundamente interesado en nuestra cultura. Tampoco su hermano XXX y su YIEE, dada la 
provecta edad de ambos y-su deplorable estado de salud, y tampoco BJ, tan caro a mis 
hermanos en el pasado y tan valioso experimentalmente para nosotros, pues, además de 
representar un prototipo de OEMMII que comparte muchas de las virtudes y defectos de su 
raza, tenemos un historial muy completo de él (el más completo de OEMMII de OYAGAA vivos, 
junto con dos canadienses, dos alemanes, un japonés, un maorí, un kenyata, un polaco, un 
colombiano, un peruano, dos ciudadanos de República Popular China y tres escandinavos) 
desde hace muchos años. El problema con este desafortunado OEMMII es que padece una 
enfermedad coronaria más grave de lo que él o sus competentes doctores piensan y que 
nuestros equipos han captado perfectamente. Dicha patología cardíaca le imposibilita para 
realizar grandes esfuerzos o excesos, incluido un viaje, por livianas que sean las condiciones 
de éste. (Fragmento eliminado por indicación del remitente)  

Deberían Uds. elegir de entre sus hermanos franceses que actualmente permanecen en la lista 
francesa ummo-sciences un máximo de tres que formen parte del nuevo grupo. Nosotros 
rogaríamos que sus hermanos franceses Gardenteapot y AAA repentizaran informativa y 
sintéticamente todo el fundamental contenido de las últimas cartas a dichos hermanos elegidos 
por Uds. la lista francesa, tal y como predijimos, se deteriora por momentos, debido al influjo de 
al menos un OEMMII elegido a tal efecto por otros hermanos malévolos de Uds. No deben 
Uds., ni debemos nosotros consentir, que hermanos de Uds. de gran talento y/o de una enorme 
buena fe, queden fuera de un grupo destinado a un fin transcendente.  



Como les prometimos, enviaremos efectivo para el sufragio de los gastos de viaje para aquellos 
de Uds. que realmente lo necesiten. Basta que establezcan una lista que se envíen entre Uds. 
a través de su foro con CADA NOMBRE de cada hermano de Uds. y AL LADO DE CADA 
NOMBRE, LA CANTIDAD SOLICITADA por cada uno. Nosotros haremos llegar la cantidad de 
forma que no podemos divulgar de momento. Les suplicamos incorporen como uno de los 
puntos del orden de uno de los días (recomendamos una reunión efectiva no mayor de dos 
días-fechas ideales del 5/10/2013 al 11/11/2013) los siguientes puntos: 1. David Icke: 
Verdades percibidas, falsedades demostrables y mensajes de fondo. 2. Etiología 
profunda causante de la actual crisis en OYAGAA: Opiniones subjetivas individuales Los 
demás temas a su libre elección. Nosotros acudiremos al lugar que Uds. elijan para su reunión 
y como mínimo, captaremos y monitorizaremos sus intercambios. Les suplicamos, no obstante 
nuestra previsible discreción, que si Uds. ven un OEMMI (O una pareja) que les sorprenda por 
sus estatura o particulares rasgos físicos, SE LIMITEN A CONTEMPLARLES, Y COMO 
MUCHO A ESBOZAR UN LIGERO SALUDO IMPERCEPTIBLE POR TERCEROS. NO SE LES 
ACERQUEN NI LES DIRIJAN LA PALABRA. Es esencial que sigan estas pautas, que Ud., Sr. 
DWF, debe acatar, Y HACER ACATAR A SUS HERMANOS MEDIANTE JURAMENTO O 
PROMESA PREVIOS A LA INVITACIÓN. NUESTRA SEGURIDAD -Y LA DE TODOS UDS.- 
SE HALLAN COMPROMETIDAS. Nosotros pensamos que es mejor que no comenten nada de 
la futura reunión a sus hermanos postergados (JAMÁS COMETAN EL DELITO DE 
CONSIDERARLES APESTADOS POR ELLO) ya que así sufrirán menos pues como les hemos 
indicado existen razones y grados diversos para dicho apartamiento. Quizás reciba posteriores 
indicaciones o llamada telefónica en las próximas semanas. Ud. debe coordinar viaje con su 
hermano MR.  

Mi mano en su noble pecho, Sr. DWF 
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