Señor:
Conocemos la trascendencia de lo que vamos a decirle. Nos consta que una afìrmaciòn de esta naturaleza,
solo suele formularla un bromista, un perturbado mental con ideas delirantes, algùn periodista o
publicitario que pretende explotar la noticia en provecho propio.
Cuando una noticia rompe los moldes normales de verosimilitud, y se carece de medios y elementos de
juicio para testificar su realidad, cualquier mentalidad equilibrada e inteligente, tiene derecho y debe
adoptar una actitud escéptica o de recelo. "Nunca hemos de aceptar el simple testimonio y menos cuando
como en este caso su origen es desconocido, y por ende sospechoso de supercheria. "
A nosotros nos consta que lo que vamos a revelarle es cierto, pero no podemos postular en buena logica
que usted crea unas manifestaciones tan fantàsticas. "Admitimos que nosotros en su lugar reactionariamos
lo mismo."
Pero es admisible, sin embargo, la actitud del que tolera "A PRIORI" cualquier version, para analizarla
cuidadosamente y despasionadamente en busca de la verdad. De hecho todos los investigadores de la
Tierra han seguido este criterio.
Si conceptos que AYER parecian fantàsticos y absurdos no se hubiesen analizado por los especialistas
competentes, ¿hubiesen llegado ustedes a este Estado Cultural que atraviesa la Tierra?
Mas si tales conceptos son erréneos, si tales versiones son fraudulentas, si se trata tan solo de hàbiles
imposturas, LA VERDAD se ha da abrir paso desenmascarando al iluso, al bromista, al paranoico, o al
impostor, que pretendi o deslizarse con la etiqueta de CIENTIFICAS.
Hemos estudiado a estas alturas suficientemente la Historia de Ustedes para percatamos del inmenso
acervo de Falsos Profetas, de Mentes Paranoicas, desaprensivos que en provecho propio explotaron la
credulidad ingenua de los Cientificos de buena Fe. Hemos apreciado como la Ciencia ha tenido que luchar
contra formas nebulosas de Supersticiòn, Astrologia, Teosofia, Espiritismo, Radiestesia y aunque en si
portaban unos pocos principios vàlidos y susceptibles de ser investigados, en conjunto presentaron un
cumulo de afirmaciones gratuitas, de razonamientos analògicos absurdos, de peticiones de principio
totalmente inaceptables para una mente equilibrada.
Ya en estos ùltimos afios, con motivo de las apariciones en la Atmosfera Terrestre de los llamados V.F.O. o
O.V.N.1. o vulgarmente Platillos Volantes, la fantasia de los hombres de Tierra se ha desabordado
multiplicàndose en la Prensa noticias fraudolentas de tales fénomenos, y lo que es màs grave, apareciendo
en diversos paises individuos que como George Adamsky en 1952, Daniel Fry o la Noruega Edit Jacob en
1954 aseguraron haber tenido relaciones con seres procedentes de otros Astros.
Estos subjetos y la credulidad inicial de las masas acogiendo inicialmente sus absurdas versiones ha
desprestigiado totalmente los serios estudios que pese a todo estàn llevando a cabo los Departamentos
Técnicos Oficiales de ciertos Gobiernos.
Conscientes pues que tales versiones han creado un lógico clima de desconfianza, no es extrafio que se
produzca una repetición de ese cuentecillo popular entre ustedes referente al Pastor y el Lobo. Por esto
sabemos perfectamente que no vamos a ser creidos en este caso o cuando les hagamos revelaciones que
expondremos a continuación.
Repetimos que nuestro objectivo principal no radica en ser creidos sin més pruebas que estos documentos
que vamos a enviarles. Esto no quiere decir que en lo sucesivo no les remitamos verdaderos argumentos y
pruebas de nuestra identidad, como hemos hecho ya en Estados Unidos, Inglaterra, y Espafia. De hecho nos
conocen en otros paises. Australia, Alemania, Unión Soviética, estàn recibiendo en estos momentos
nuestros informes, dirigidos a prominentes hombres de ciencia y aunque reconocemos que un gran

porcentaje de los destinatarios rompió nuestras cartas tomàndolas lógicamente como obra de un bromista
o perturbado mental en algunos casos la abrumadora colección de datos cientificos genuinos suministrados
por nosotros, acabó convenciendo a muchos, de que en el fondo podriamos decir algo de verdad.
Con esas personas, las relaciones han continuado, mostràndose reticentes y desconfiadas, pero valorando
objetivamente la extrana situación sin descartar del todo la hipótesis de que nuestra identidad "Supuesta"
fuese verosimil, Por ello le rogamos Lea Cuidadosamente lo que vamos a decirle:
No importa que en principio lo haga por simple curiosidad, y descartando totalmente la idoneidad de
nuestras aparentes Fantasticas afirmaciones. Le reiteramos que no somos tan ingenuos como para esperar
ser creidos, Aparte, hay una segunda razón que puede parecerle paradójica, y que les explicaremos
oportunamente. No deseamos que las Masas tengan conciencia de que existimos. Y tenemos poderosos
motivos que justifican esta nuestra actitud. Hasta el presente, y salvando unas escasas excepciones,
nuestros contactos se han circunscrito a hombres de Ciencia (Investigadores Puros, y unos cuantos
Ingenieros) a quienes hemos brindado
algunos datos sobre Fisica, Biologia y Psicologia, interesantes para ellos. Asi como algunos procedimientos
técnicos de aplicación industrial, que como en el caso concreto de A.W.R., de Atlanta (EE.UU), fueron
aceptados y patentados, sorprendidos, pero creyendo se trataba de algùn cientifico excéntrico y originaI.
Existen pues razones que nos mueven a presentamos hasta ustedes, precisamente por formar parte de ese
grupo restringido, que con mayor o menor formación intelectual, se han preocupado en todo el mundo de
ese problema que para el hombre de la calle constituye el Origen de los U.F.O.
Datosfisicos del astro de procedencia Procedemos de un PIaneta cuya expresión verbal o Fónica podria
escribirse asi "UM-MO" (la U muy cerrada y gutural. La M podria interpretarse como una B) cuyas
caracteristicas màs importantes resefiamos.
Orbita de "Ummo"
Eliptica de excentricidad 0,007833 con foco en la estrella denominada por nosotros IUMMA o YUMMA, que
realiza las mismas funciones que el SOL de ustedes.
Distancia desde la Tierra a Iumma (Sol de Ummo).
La distancia aparente es decir la que seguiria un haz coherente de Ondas en el espacio de tres dimensiones
fue el cuatro de enero de mil novecientos cincuanta y cinco 14,437 afios Luz.
Distancia real en el espacio decadimensional
La distancia real en el espacio decadimensional en esa misma fecha, segùn nuestra valoraciòn (*): 3,685
afios Luz. La distaneia Primera, es la que utilizan para sus càlculos los Astrònomos Terrestres (despreciando
las curvaturas de la luz al atraversar Campos de fuerte intensidad Gravitatoria). Tal distancia es "Constante"
para dos cuerpos fijos en el Espacio.
La distancia real en el espacio decadimensional
Es función del Tiempo, y se verifica en un Espacio de N dimensiones, y presenta eierta Periodicidad. Es muy
importante su valoraciòn, pues a él estàn ligados nuestros viajes Galàcticos.
Radio ecuatorial de "Ummo"
Medido en la cota Universal de UAUAWEE. R = 7251,61 ki16-metros.
Masa de Ummo

M = 1,36.1024 kilogramos masa.
Inclinacion de Ummo
A la normal al Plano de Traslaciòn es de 18°39'56".
Tiempo de rotacion sobre su eje 600 UIW. Unas 30,03 horas, equivale al dia de ustedes, si bien es de mayor
duraciòn.
Acceleracion de la gravedad en Ummo
Il,88 metros/segundo. Aùnque les parezca a ustedes extrafio, no tenemos certeza de cuàl de las estrellas
catalogadas por ustedes, coincida con nuestro IUMMA (Sol de UMMO). Mediante una traslaciòn de
Coordenadas, hemos estimado que desde la Tierra verian a nuestro IUMMA como una estrella con las
siguientes
Caracteristicas:
Ascension recta
12 horas 31' minutos 14" segundos.
Declinacion
9° horas 18' minutos 14" segundos (Zona Constelaciòn "Virgo")
Magnitud visual absoluta
"14,3".
Magnitud visual aparente
Se reducira seguramente por mediar a una distancia de 3,682 Parsec, una gran nube de polvo cosmico,
pero estarà comprendi da entre 12 y 13, de modo que solo sera accesible para ustedes por medios
Fotogràficos.
Tipo espectral
(Segùn código Astronomico Terrestre Tipo M nuestro IUMMA es lo que ustedes llaman Estrella Enana (*).
Desgraciadamente los errores cometidos por ustedes en cuanto a valoraciòn de distancias, son en muchos
casos superiores al 15% en los distintos catàlogos de estrellas confeccionados por ustedes. De modo que
resulta imposible, aun con cuidadosa traslaciòn de ejes, identificar una misma estrella codificada por
nosotros, con otra catalogada por los Astrònomos de la Tierra. Creemos sin embargo que nuestro IUMMA
tal vez pueda ser una estrella registrada por ustedes con el nombre WOLF 424 puesto que sus coordenadas
se parecen a las que hemos indicado.
Estructura geografica de Ummo
Nuestra estructura geologico-geografica, es bastante diferente a la del PIaneta Tierra. Los océanos ocupan
el 61,84% con aguas en las que predominan distintos cloruros salinos. Existe un solo continente lleno de
grandes lagos, el mayor de los cuales, el AUWOA SAAOA (Pequefio mar de Dios) tiene unos 276.103 Km2•
Nuestras cordilleras (muy erosionadas) apenas presentan formas accidentadas. Los OAG OElI son una
especie de volcanes que presentan la forma de grandes grietas que proyectan elevadas y brillantes
columnas incandescentes de Metano-Pentano-Oxigeno.
Lenguaje y caracteristicas

Utilizamos un lenguaje doble (mediante repeticiòn secuencial de varios vocablos logramos expresar dos
corrientes simultàneas de ideas). Las palabras que les anotamos en este informe, son expresiones gràficas
aproximadas de su fonia real.
Matemàticas de Ummo
En matemàticas usamos un sistema de numeraciòn de base doce. (Por supuesto solo tenemos diez dedos
como ustedes.) Las razones son puramente històricas. Como simple curiosidad les ponemos a continuaciòn
unos ejercicios de expresiones matematicas con su equivalencia en los nuestros.
Unidades fisicas de Ummo
Les incluimos algunas unidades utilizadas en nuestro PIaneta.
Unidad de longitud astronomica
Se pronuncia WAALI y equivale a 124,3 afios luz.
Unidad universal de longitud de UMMO
ENMOO equivale a 1.8736658 metros.
Unidad de tiempo
UIW equivale a unos 3,09 segundos y se define como el tiempo que transcurre para que la masa del Isétopo
del TORIO WAEELEWIWWOAT se reduzca en un 50%.
Frecuencia de los impulsos de activacion de los centros nerviosos
La frecuencia de los impulsos de activaciòn de los centros nerviosos situados en los plexos coroideos
ventrolaterales del Encéfalo es de 6.123 ciclos por segundo. Unidad de frecuencia muy utilizada en
Neurofisiologia.
Constantes biogenéticas
12-10.6,58102 segundos. Es el tiempo que tarda en integrarse el estado cuàntico en el atomo de carbono
de la cadena de Aciro desoxiribonucleico para la formaciòn de un GEN.
Morfologia de los habitantes de Ummo
Los habitantes de UMMO poseemos un cuerpo cuya morfologia fisiologica es analoga a la del Homo sapiens
terrestre. Esto es logico si consideran ustedes que las leyes Biogenéticas rigen para todo el Universo. Solo
pequefias diferencias constitucionales respecto a ustedes, aparecen entre nosotros.
En un alto porcentaje de habitantes de nuestro PIaneta, el organo de fonaciòn se atrofia durante la etapa
de la adolescencia, de modo que la glotis humana sufre un proceso de esclerosis, que nos inhabilita para la
expresiòn verbal acustica. No obstante el auxilio de dispositivos especiales, amplificadores de las débiles
frecuencias emitidas, nos permiten hablar normalmente, aunque el timbre de voz no es tan armonioso
corno la de ustedes, y està restringida la gama de graves.
Caracteristicas sociologicas del pueblo ummita
Somos un pueblo màs viejo que el de ustedes, y que ha alcanzado un elevado nivel de Civilizaciòn. Nuestra
estructura social difiere en gran manera de la terrestre.
Gobierno de Ummo

Nuestro gobiemo està regido por el "UMMOAELEWE" (CONSEJO GENERAL DE UMMO) integrado por cuatro
miembros que fueron seleccionados en todo UMMO por medio de valoraciones Psicofìsiològicas. Las leyes
estàn elaboradas en funciòn de los principios Sociométricos que rigen la humanidad de nuestro PIaneta.
Coordinacion laboral de Ummo
La coordinaciòn laboral de la poblaciòn se consigue por medio de una eficiente disciplina de grupo. Nuestra
estructura economica es radicalmente distinta de ustedes. Desconocemos la curiosa instituciòn del dinero,
puesto que todas las transacciones de los pocos bienes valorables que existen en UMMO, se realizan
mediante una Red de XANMOO (especie de computadores o Cerebros Electrénicos), Por otra parte los
bienes de consumo (Alimentos y Mobiliario) no son valorables puesto que la abundancia de 10s mismos
excede con mucho a la demanda. La tierra y el espacio estàn socializados.
Religion y credo de Ummo
Somos una sociedad profundamente religiosa. Creemos en WOA (Dios o Generador) y poseemos
argumentos cientificos en favor de la existencia del BUAWAA (Alma). Conocemos ademas un Tercer factor
del hombre que lo liga con el Alma Adimensional. Està alojado en la Corteza Encefalica y hemos informado
de su descubrimiento a dos Neurofisiólogos. Nuestra Religión es tan parecida al Cristianismo Terrestre, que
nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos al comprobarlo. Tan sólo difere en el hecho de que su
aparición en UMMO surgió en un estadio de nuestra humanidad en que la civilización estaba màs
desarrollada que la de ustedes en tiempo de JESUCRISTO. Nuestro género de vida, costumbres sexuales,
diversione s, etc., son también muy diferentes como pueden usteden presumir. No existen verdaderas
razas entre los hombres de UMMO y las variedades y especies bio1ógicas son màs restringidas que en la
Tierra. Lo atribuimos a que la probabilitad de mutaciónes sobre los eromosomas es màs baj a, puesto que
nuestra atmósfera esté màs protegida que la de ustedes para los efectos secundarios de las Radiaciones
Cósmicas.
Primera llegada al pianeta Tierra
Nuestra primera llegada al PIaneta Tierra se verificó aprovechando, las excelentes condiciones Isodinàmicas
del Espacio (Curvatura del Espacio) en aquella época. Tres de nuestros OAWOOLEA UEWA OEM
(denominados por ustedes O.V.N.I. o platillos volantes) tomaron tierra en un punto del Departimento
Francés de Basses Alpes a unos 13 kilómetros de DIGNE y 8 o 10 de la 10-calidad de LA JAVIE, a las 4 horas
17 minutos T.M.G. (hora de Greenwich) del dia 28 de marzo de 1950. Huelgan explicaciones sobre las
vicisitudes sufridas por nuestro Primer grupo explorador, que tuvo que salvar gravisimas situaciones
creadas en principio por la absoluta ignorancia del idioma y costumbres terrestres.
Otras llegadas a Tierra y fechas
Desde entonces, han llegado varias astronaves màs, culminando con el aterrizaje de tres OAWOOLEA
UEWA en febrero del 1966. Los contactos con la orografia terrestre se registraron en: Llegada de dos
hermanos en las proximidades de Erivan (Territorio Soviético) a las 18 horas 47 minutos (hora Espafiola)
punto situado a 6 kilómetros del rio Araks el 6 de febrero de 1966. Llegada de dos hermanos a las 20 horas
2 minutos, en un punto situado cerca de Madrid (Territorio Espafiol) cercanias de la Colonia de Aluche el
dia 6 de febrero de 1966. Llegada de tres hermanos a un punto situado en las pròximidades de Townsville
(Queensland territorio Australiano) a las 22 horas 45 minutos del dia 6 de febrero de 1966 (hora española).
Caracteristicas divulgables de nuestras naves
Las caracteristicas divulgables de nuestras OAWOOLEA UEWA, divulgables por no estar sujetas a nuestras
normas de seguridad son: PIanta circular de diametro exterior 7,1 ENMOO (unos 13,18 metros). Sección
transversal, Pseudolenticular de altura approximada 3,25 metros. Provi sto de tres pies extensibles con

paneles rectangulares de apoyo. Las perturbaciones magnéticas registradas por el ingeniero soviético
Alexei Krilov, no son debidas a que la naturaleza de su propulsión tenga como base el magnetismo. La
fuerte inducción observada, y que en un punto situado en el Eje de la Astronave, a diez metros de su
"Centro de lnercia" alcanza frecuentemente el valor de "600 Gauss", es debido a un efecto secundario.
Finalidad y objeto del viaje
Nuestra finalidad, al abordar el PIaneta Tierra se centra especialmente en el Estudio y Anàlisis de la Cultura
Terrestre. Es dificil establecer en unos cortos parrafos, las diferencias esenciales entre nuestra Civilización y
la de ustedes, puesto que si bien nuestro grado de formación Cientifica y Tecnológica es mucho màs
avanzado, reconocemos que ciertas formas de Arte (Pintura, Escultura, especialmente Musica) han sido
cultivadas por ustedes a un nivel superior.
Contactos oficiosos con Gobiernos y personas
Existen razones poderosas, expuestas a ciertas personas con las que tuvimos contacto, para no darnos a
conocer Oficialmente, si bien los órganos Oficiales de algunos paises tienen a estas horas Consciencia de
nuestra llegada a la Tierra. Han sido muchos los Cientificos y Entitades culturales que han recibido nuestros
informes, de toda la Tierra. Pero reconocemos que los resultados, como era de prever, han sido muy
pobres, teniendo en cuenta el escepticismo no exento de buen humor, con que han sido acogidoso Cuando
hemos aportado verdaderas revelaciones como en el caso de la fotografia tridimensional, sin auxilio de
medios oculares de visión, o de interesantes Desarrollos matematico s, concernientes por exemplo a la
técnica de Grafos o Redes, han sido atribuidos por los receptores, como la obra de algùn cientifico
excéntrico o bromista. No lo decimos con despecho o amargura; desde el punto de vista psicológico, tales
reacciones son normales.
Queremo offrecer una corta lista de las personas Españolas con quienes hemos establecito contacto
dàndonos a conocer.

