Historique
Communication originale 0.00010011100111.1 adressée au dactylographe récipiendaire de la
transmission Juan‐Francès Marquès (Madrid) à l’attention du respectable Rafael Farriols Calvo.
Point d’origine : Pampelune. Idiome : Castillan.
Désarchivage : UUAXIAXAA 12
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sr. Rafael Farriols Calvo :
Hace unos días recibiste un informe dictado por mí a uno de tus hermanos OYAGAA.Le instamos a que
responda en voz alta desde cualquier lugar de su hermosa casa con respecto a la pregunta que le hicimos
en dicho escrito sobre su voluntad de ayudarnos a reconstituir AAYUUYISAA OYAGAA.
Puede reclamar su respuesta con cualquier volumen de voz siempre que sea mayor que 17 dB. Sin embargo,
necesitamos su consentimiento formal. A pesar de que puede negarse a satisfacernos, eso sería totalmente
aceptable para nosotros y no afectaría en modo alguno el intenso afecto que le tenemos. El único prejuicio
sería que deberíamos recurrir a hacerle esto a otro de sus hermanos en el país español cuyo / sintonia / con
nosotros ‐ AAYUOOAALAA ‐ no es por el momento tan profundo como el suyo.
Seguimos sometidos a un estudio psicosomático permanente ‐ en sus organismos y en un ambiente de
radio constante a 22 metros ‐ sus hermanos cuyos nombres siguen:
JOSÉ LUIS JORDÀN PEÑA
JORGE BARRENECHEA
JOSÉ M. PONS
ALFREDO LARA
JUAN JOSÉ BENITEZ
ALBERTO BORRAS
HILTRUD NORDLIN
JOAQUIN MARTINEZ
ENRIQUE VILLAGRASA Y SU YIEE
DIONISIO GARRIDO ‐ este último, su hermano, ha sido desconectado de nuestro GIUU LEEWAEE por razones
dolorosas bien conocidas.
FRANCISCO MEJORADA

JUAN DOMINGUEZ MONTES y su devoto YIEE
JULIÄN BARRENECHEA
JUAN AGUIRRE CEBERIO
JAVIER SIERRA
Esta podría ser una lista básica para su trabajo inicial, suponiendo una amable respuesta de usted a
nuestra rigurosa demanda. Las especulaciones que sus hermanos consideren sobre la autenticidad de la
reanudación de las comunicaciones con usted son meritorias siempre que demuestren una independencia
de juicio muy encomiable.
Sin embargo, su hipótesis, Sr. Farriols Calvo, es en estos momentos la más relevante.
Esta carta y la anterior son auténticas: / No imputar a ninguno de sus hermanos ninguna supuesta
participación en su realización. Recibirás evidencia de esta afirmación/.
Está totalmente fuera de tu alcance entender algunas "coincidencias" en relación con los tiempos y los
contenidos de tu libro. Recuerde que nuestra tecnología ‐ / No invasivo // Esto es muy importante / ‐ nos
permite "introducir" en su corteza cerebral y la de sus hermanos.
Sr. Farriols: Usted ha recibido un sello como este en el escrito anterior: / Es importante / que seleccione
cuidadosamente a sus hermanos sobre la lealtad de la que tiene / no dude / para mostrarles esta nueva
prueba de la autenticidad experimentó solo 8 OEMI distribuidos entre los países / Francia, Cuba, Inglaterra
/. De esta carta nuestro símbolo de identidad será el sello mencionado. Tenga cuidado con cualquier letra
que no lo incluya.
Puede entregar una copia de esta carta a aquellos de sus hermanos a quienes considere fieles, pero / al
ocultar el sello en la copia fotostática.
Sr. Farriols,
Háganos saber si desea recibir un informe sobre el / la verdad científica / corroboración imposible por sus
científicos dada la muy pobre aunque meritoria fase de sus estudios ‐ BUUAWAOOEEWEE ‐ su
OYAGAAWOAA se anunció como la reencarnación de OEMMII.
Es muy importante renovar su consentimiento formal.
Estimado señor, mi mano en su Noble pecho.
Dictado a Juan‐Francès Marquès para la transmisión: OOLEEOO 2 hijo de EWAANII 1

