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D110 Solicitud de no grabar las llamadas telefónicas de los ummitas.

OOM A-LEHWEH
Mr. Farriols Rafael
Barcelona – SPAIN

Honorable amigo nuestro:
Es holgada toda presentación mutua, pues usted conoce referencia sobre nosotros y
hermanos míos de Oomo conocen a usted. Mi nombre es Aexiixoo 19 nacido de Aeixoo
16. Gustaría mucho de una visita a su soleado nación.
Es la cuestión: una información de mis hermanos estudiosos en España con referencia a
su persona.
Yo quisiera alejar de suyo todo temor de usted a habernos originado perjuicio, ni usted
debiera traducir esta carta en sentido de queja o reproche.
No es sino atrevimiento nuestro suplicar para el futuro vean la forma de no registrar en
cinta magnetizada nuestros conferencias por telephono.
Bien sabemos que sus hermanos conservaran con discreción tales registros de modo que
un riesgo de ser filtrados copias a quienes pudieran perturbarnos es despreciable. Pero
será consciente de que reforcemos unas precauciones de seguridad.
En anterior escrito remitido por mis hermanos de Madrid a su amigo Enrique López
Guerrero, excusaban nuestra actitud de limitar ahora respuestas a sus ortodoxos deseos
de información.
Ellos también me informan de su lógica ilusión con referencia a una posible anunciación
de arribada de una nave de Oomo.
No es probable a plazo corto un arribo a su delicado país. más si ello no fuera así, y
previas precauciones que usted será consciente, sería factible satisfacerle. Hubo en
fechas anteriores precedentes de anunciación.
Hemos recibido noticia de su libro “Un caso perfecto”. Su delicado alusión a nuestro
hermano Dei 98 nacido de Dei 97 es confortante. Él será conocedor en nuestro lejano
planeta a tal deferencia.
Nos ha emocionado el acto de que una mujer de España sea gentil de analizar nuestro
sistema lingüístico. Para ella nuestro respetuosa admiración.
Puedo atreverme colocar simbólicamente su mano en mi pecho en alianza?

