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Traducción y transmisión UUA XIAXAA 12
Destinado a los OEMIIOYAGAA2

La aparición del OEMMI (cuerpos humanos) en UMMO se remonta a unos 9.300.000 años terrestres y
se han documentado rastros de antiguas civilizaciones que ya utilizaban alfabetos ideográficos
desde una época que se remonta por lo menos a 2 millones y medio de años.

Los suelos volcánicos blandos y friables de UMMO han inspirado a nuestros antepasados a dar
forma a viviendas en cuevas y ciudades subterráneas gigantescas a lo largo del tiempo, muchos de
cuyos restos arqueológicos se conservan.

En esas lejanas épocas coexistían varios grupos OEMII en territorios bien definidos, luchando y
practicando continuamente diferentes idiomas durante milenios.

A  partir  de  la  llegada  de  la  primera  que  marca  una  etapa  provisional  de  pacificación  y  de
unificación de los diferentes grupos étnicos, la política lingüística de UMMO3 se basa en un fuerte
monolingüismo de Estado.

Los  diversos  restos,  sin  embargo,  tales  como  edificios  e  infraestructuras  que  contienen
herramientas gravadas, cerámicas, armas, escoria, joyas, textiles, huellas y muchos documentos
dejados por grupos comunitarios que constituyen a nuestros ancestros, han permitido descubrir
un gran número de formas lingüísticas antiguas y bien diferenciadas que equivalen a sus lenguas
muertas.

1NT: UMMOAELEWEE: Según < https://www.ummowiki.fr/index.php/Vocabulaire/U > consejo general de UMMO, y en
la carta D68 < http://www.ummo-sciences.org/fr/D68.htm > dice que se trata de un grupo compuesto generalmente por
4 miembros de diferente sexo. No hay que olvidar que el AYUYISAA (estado) del planeta UMMO es un estado de derecho
tal como se le define en la Tierra. En UMMO los OEMII (seres humanos) están regidos por tres órganos de gobierno
supremo:  1.  el  UMMOAELEWEE,  2.  EL  UMMOALEWWANNI  subconsejo,  grupo  compuesto  por  116  miembros  GEE
(hombre) YIE (mujer), 3. El UMMOOEMII todos los seres humanos en plena posesión de sus facultades psicosomáticas.

2NT: Seres humanos del planeta Tierra

3NT:  OYAAUMMO (OYA astro  frio,  planeta  UMMO),  OYAAGAA (OYA (astro  frio),  GAA (cuadrado,  constelación  del,
OYAGAA planeta tierra).



Contrariamente a algunas ideas difundidas en OYAGAA según las cuales una lengua original y única
para  toda  la  humanidad  sería  el  punto  de  partida  de  la  inmensa  diversidad  de  expresiones
idiomáticas que actualmente se registran, el monogenismo4 del linaje tiende sistemáticamente, a
la pluralidad lingüística y es una característica sociobiológica fundamental del OEMMI que hemos
podido observar como constante en el desarrollo de muchas AASEEOYAA5.

Los estímulos sensoriales desencadenados por una observación, una sensación, un objeto o una
noción llegan a la corteza a través de caminos con innumerables ramificaciones que constituyen
una especie de inflorescencia neuronal (o meta-circuito) que es la huella neurológica de lo que es
el significado lingüístico y que está fijado por una retención de la memoria que integra además, las
habilidades motoras correspondientes a los gestos articulatorios del locutor y los reconocimientos
perceptivos relacionados con la recepción de mensajes por el oyente.

Los depósitos mnésicos o engramas se forman en el cerebro a lo largo de los meta-circuitos a
través de modificaciones de la estructura lábil y modulable de las macromoléculas A.R.N distintas
de las macromoléculas de A.D.N, casi indestructibles, que son la sede de la memoria genética. 

Es  la  capacidad  ilimitada  del  OEMMI  para  modular  los  modos  de  engrame  propios  de  los
diferentes tipos de lenguaje que genera lo que lo convierte en un desarrollador de lenguaje tan
prolífico, explorando sus propias capacidades para crear nuevas rejillas de lectura e interpretación
de acuerdo con los múltiples contextos con los que está vinculado durante su evolución.

La unificación lingüística en UMMO es el resultado de una voluntad de cohesión social que, en el
momento de su puesta en marcha, era un proceso totalmente innovador y cuya transición de la
etapa experimental a la reconfiguración lingüística global implicaba un alto nivel de compromiso
individual y colectivo para convertirse en una forma de comunicación de gran relevancia a la vez
que permitía a nuestros ancestros, vivir una experiencia emocional comunitaria trascendental que,
por lo tanto, se convirtió en una de las claves de su éxito. 

La estructuración de los modos de expresión DU 0I OIYOO, OIYOYOIDAA6  y la versión aumentada
culmina  en  una  institucionalización  como  lengua  única  de  UMMO  impuesta  en  todos  los
organismos oficiales en el año 1826 de nuestra primera era que generó una decadencia definitiva
de los dialectos anteriores en pocas generaciones.

4NT: El monogenismo o mono centrismo es la teoría según la cual todas las razas humanas se derivan de un tipo, de una
población, incluso de una pareja única. Otras teorías son: el  eugenismo como conjunto de métodos y prácticas que
apuntan a mejorar el patrimonio genético de la especie humana, la gran cadena de la vida es una concepción clásica y
tenida como  universal  que  distingue  el  mundo  mineral  del  mundo viviente  clasificado de  lo  más  simple  a  lo  más
complejo y cuya característica principal es la estricta jerarquía lineal entre los distintos niveles, el poligenismo dice que
las  razas  actuales  descienden  de  muchas  parejas,  y  la  teoría  preadamita  cuyo  presupuesto  pre  evolucionista  es
auspiciado por el filósofo francés ISAAC LA PEYRÈRE   para quien habrían dos creaciones primero la de los gentiles y luego la
adamita con Adam como padre de los judíos. 

5NT : AASEEOYAA (civilizaciones planetarias).

6NT: https://www.ummo-sciences.org/fr/D75-D78.htm  // (DU 0I OIYOO se puede traducir como lenguaje vinculante)   
Es por esto por lo que fue elegida nuestra OIYOYOIDAA (manera de expresar las ideas por una repetición codificada de
diferentes palabras en el contexto de una conversación normal)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_La_Peyr%C3%A8re
https://www.ummo-sciences.org/fr/D75-D78.htm


Desde entonces, se han realizado actualizaciones periódicas a medida que se han ido haciendo
descubrimientos,  especialmente  en  el  campo  de  la  ciencia,  que  requieren  un  vocabulario
adecuado y muy preciso.

La pacificación de los diferentes clanes OEMII  que marcó el  comienzo de la  primera era lleva
indiscutiblemente, al destaque lingüístico de un grupo predominante que representaba alrededor
del 75% de la población de la época y se fragmentó en 5 dialectos relacionados que se convirtieron
en materia prima de este proyecto prioritario de unificación destinado a amortiguar las corrientes
antagonistas y a cimentar de forma sostenible nuestra sociedad, enviando una señal contundente
a  BUAWA  BIAEI7.  El  25  %  restante  se  divide  en  9  dialectos  suplementarios  más  o  menos
relacionados.

Los intercambios culturales anteriores a la pacificación de UMMO entre estos 5 grupos habían
permitido ya, perpetuar formas rudimentarias de covalencia lingüística8 que hemos perfeccionado
luego, racionalmente para una expresión optima de nuestra AADOAUGOO (lógica formal).

Estos  5  grupos tenían  en común una proporción  significativa  de radicales  lingüísticos  que  les
permitían  comprenderse  entre  sí  y  que  fueron  conservados  y  reestructurados  después  de  la
extracción, optimización y estandarización de los significados.

La covalencia rudimentaria es el resultado de antiguos intercambios lingüísticos y encuentra su
origen en la interacción constructiva entre significantes comunes cuyos significados considerados
infusibles permanecen relativamente cercanos, pero no idénticos o que tienen un potencial de
conectividad semántica.

Los hablantes de grupos relacionados adquirieron los significados de estos apéndices homofónicos
aprehendidos por sus contrapartes con modismos similares, excluyendo los homónimos estrictos
cuyos significados demasiado diferentes no podían contribuir a la inteligibilidad y a la coherencia
de la comunicación.

Se  estableció  un  orden  semántico  prioritario,  ampliando  estas  bases  históricas  naturales  y
ordenando los significados según los códigos de nuestra AADOAUGOO.

De  este  modo,  se  enumeran  para  algunas  palabras  hasta  8  significados  conectados,  algunos
conceptos no listados entre los 5 grupos relacionados fueron extraídos de dialectos minoritarios
con diferentes significantes y agregados a los significantes estandarizados permitiendo así  una
participación de grupos lingüísticos marginales con una riqueza lexicológica significativa.

7NT:  BUAWA  BIAEII  (B.B.)  es  el  cerebro  psíquico  colectivo  (psique  colectiva;  mente  o  alma  colectiva;  conciencia
colectiva) del cual emergen tantos pares de OAUOO NIAUXOOO (canal centrífugo de información) como seres humanos
hay  en  la  red  social  (D357-2).  BUAWA  BIAEII  se  manifiesta  en  cinco  dimensiones  y  en  su  masa  existe  en  formas
inimaginables para nosotros (GR1-4).

8NT: argumento verbal, actante o valencia lingüística: es un complemento o constituyente requerido obligatoriamente
por el significado de un cierto verbo en una lengua cualquiera. En español hay impersonales, no requieren sujeto (llueve,
nieva,  anochece),  con  un  argumento,  requieren  sujeto  (morir,  brincar),  con  dos  argumentos;  requieren  sujeto  y
complemento generalmente directo  o de régimen verbal  (Pedro  rompió  el  jarrón,  Pedro  se  ceñía al  asunto),  de  3
argumentos; requiere sujeto, complemento directo e indirecto (enseñar: Pedro enseña gramática a sus alumnos). Con 4
o más argumentos; requieren más complementos (rentar: esa inversión me rentaba diez mil euros por mes a interés
compuesto).  Los  complementos adjuntos o periféricos  como los  circunstanciales,  no son obligatorios  en español.  <
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_verbal>



La declinación de significados9 opera con la repetición inmediata del vocablo.

Cuando el término está presente en la frase varias veces, aunque separado por otros vocablos,
generalmente conserva su primera significación, a pesar de las reglas y excepciones específicas. 

Ejemplo con el término IWOA que integra 4 significados: 
Significado 1:
IWOA: Nacimiento, creación.

Aquí el instante y la creación coinciden temporalmente.

Significado 2:
IWOA: gestación, preparación

Aquí, el instante precede al significado 1

Significado 3:
IWOA: ensamblaje, estructuración 

Aquí, el instante sucede, ocurre enseguida del significado 1

Significado 4:
IWOA: inmaterial, insustancial

Aquí, el instante precede al significado 2 o, sucede a cualquier otro significado.

YIE IWOA UGEE: La mujer da a luz al niño.

YIE IWOA IWOA UGEE: La mujer dará a luz al niño que está esperando.

YIE  IWOA IWOA IWOA UGEE:  La  mujer  está  criando al  niño  que  dio  a  luz  y  del  que  estaba
embarazada. 

YIE IWOA IWOA IWOA IWOA UGEE: La mujer ya no cría al niño del que estuvo embarazada y que
dio a luz.

El uso de los significados 2, 3 o 4, solos sin repetición en una frase es posible mediante la adición
de unidades suprasegmentales que los diferencian del significado 1.

El significado 2 se pronunciará o transcribirá IWOAE 

El significado 3 se pronunciará o transcribirá IWOAAE 

9NT: declinación en lingüística es: Conjunto de casos o variaciones morfológicas de una palabra (sustantivo, adjetivo,
pronombre  o  artículo)  organizado  en  paradigmas  que  expresa  diferentes  funciones  sintácticas  en  ciertas  lenguas.
"nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo son los casos de la declinación latina; el alemán y el griego
tienen declinaciones". En español usamos la misma palabra independiente de la función sintáctica que ella tenga dentro
de la oración. Las declinaciones en las lenguas romanas quedaron en quien, qué, complemento directo. Pero en general,
no cambia la palabra que se utilice en cualquiera de tales campos. Ejemplo: la trucha se comió el cebo, yo me comí la
trucha. La palabra trucha no cambia a pesar de que en un caso es el sujeto y en el otro es el complemento directo. En
latín las cosas cambian, una palabra puede tener entre 12 y 36 formas según el lugar que ocupe en la frase. 



El significado 4 será pronunciado o transcrito IWOAAEE

YIE IWOAE UGEE: La mujer está embarazada.

YIE IWOAAE UGEE: La mujer cría al niño.

YIE IWOAAEE UGEE: La mujer no tiene hijos.

Los significados secundarios se combinan igualmente:

YIE IWOAAEE IWOA UGEE: La mujer no da a luz.

YIE IWOA IWOAAEE UGEE: La mujer da a luz un niño no vivo.

YIE  IWOAE  IWOAAEE  UGEE:  La  mujer  está  embarazada  de  un  niño  que  no  vive  (aborto
espontáneo). 

YIE IWOA UGEE IWOAAEE: La mujer que dio a luz al niño no es fértil (Postparto).

YIE IWOA UGEE IWOA IWOAAEE: Luego del parto, la mujer se vuelve estéril (con problemas de
fertilidad).

YIE IWOAAEE IWOAAE UGEE: La mujer no cría al niño.

YIE IWOAAEE IWOA UGEE IWOAE UGEE: La mujer que no puede tener un hijo está (finalmente)
embarazada.

YIE IWOAAEE IWOA UGEE IWOA UGEE: La mujer estéril (finalmente) ha dado a luz.

YIE IWOAAEE IWOA UGEE IWOAE UGEE IWOAAEE: La mujer estéril está (finalmente) embarazada
(por lo tanto) no es (actualmente) fértil. 

(Et cetera10 desunt)

Cabe señalar que, en nuestra expresión verbal estándar, las repeticiones de términos se notifican
mediante el empleo de fonemas consonánticos codificados que permiten optimizar la expresión
verbal  a la vez que la reduce. Explicaremos la  codificación de los fonemas consonánticos más
adelante para no complicar este informe.

Es de anotar que las diferentes transcripciones de términos en nuestros documentos antiguos
raramente corresponden al uso de significados secundarios sino más bien a una aproximación de
los mecanógrafos.

Nótese que la duplicación de vocales no se pronuncia como sonido largo, sino que se trata como
sonido corto rítmico con una ligera percusión gutural.

Además, el sonido E ofrece la particularidad de ser pronunciado de manera diferente en cada
percusión cuando se duplica, triplica o cuadruplica.

10NT: Et cétera, también escrita et cætera o et caetera, abreviada, etc. o más raramente &c es una
frase adverbial del latín medieval, et cetera desunt que significa « y faltan las otras cosas » 



Ejemplo: 
EE se pronunciará "é.é" EEE se pronunciará "é.é.é11 (e.e.e)"

EEEE se pronunciará "é.é.é.é" (e.e.e.e)

Las secuencias de vocales diferentes no son pronunciadas de manera percusiva, sólo cuando van
duplicadas.

No todos los términos poseen forzosamente el mismo número de significados, sino que varían de
1 a 8. WOA, principio creador, no tiene, por ejemplo, significado secundario, ya es muy rico en
significado y en inconmensurables evocaciones.

La noción de etimología fonémica aglutinante activa es también fundamental en nuestro lenguaje,
es el resultado de un trabajo de investigación que amplía la proyección espacial  de la mímica
laríngea; una energía articulatoria primitiva que consiste en el alargamiento de consonantes y
vocales en una melodía entonativa necesariamente presente en toda la comunicación oral, incluso
en muchas lenguas terrestres.

La optimización y la codificación de estas proyecciones, asociadas a un subsistema covalente, nos
ha permitido obtener resultados que contribuyen a  la  estabilización semántica,  e  incluso a  la
conformación o configuración de muchos términos, pero todavía hay irregularidades, cualquier
lenguaje integra excepciones.

De  manera  simplificada,  nuestros  primeros  mecanógrafos  fueron  informados  de  esta
particularidad  en  el  curso  de  conversaciones  durante  las  cuales  ellos  recibieron  información
adicional a las cartas que les dictábamos.

Huimos  tristes,  pero  no  sorprendidos  al  descubrir  que  las  teorías  que  pretendían  descifrar
plenamente nuestros  modos de expresión lingüística  permitieron  a algunos de sus  hermanos,
muchos años más tarde, enriquecerse o gozar de un estatus privilegiado dentro de oficinas que
reclamaban el almacenamiento de nuestros documentos y la promoción de nuestra cultura.

La etimología fonémica por sí sola no puede resumir el funcionamiento de nuestros modos de
expresión. Esto sería reducir su potencial y eliminaría cualquier forma de precisión, un tal sistema
también puede ser transpuesto experimentalmente, a cualquier lengua terrestre dando resultados
similares, es decir anfibológicos12. Sin una conexión lógica real y sujeta a la interpretación personal
del experimentador 1, inevitablemente diferente de la del experimentador 2.

No  es,  por  lo  tanto,  razonable  pensar  que  sería  posible  construir  términos  UMMOAOO  y
desarrollar  un  discurso  coherente  utilizando  este  sistema  incompletamente  teorizado  porque
nuestra conceptualización de los fonemas incluye, además del proceso etimológico, una rejilla de
lectura matemática subyacente que combina valores, operaciones y fórmulas que proporcionan
una forma de digitalización informativa del campo léxico. 

11NT: el acento agudo en francés  ‹ É é › /e/, se usa para distinguir los fonemas de e cerrada  /ə/ y e abierta [ɛ]. En

español el acento agudo se utiliza para dar fuerza a la silaba que lo contiene, la é francesa /e/tiene el mismo sonido que

la <E, e> /e/ española. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international


Así, el sonido ''W" tiene un lugar particular e integra la noción de infinito, así como diferentes
declinaciones del concepto de cero, de la unidad y del conjunto de potencialidades operatorias,
incluidas las suprasensibles.

Es abstracción, punto de origen, génesis, operación, unidad e infinito, su combinación con otros
valores fonéticos generados por los lemas lingüísticos y matemáticos.

El término UO es una reducción funcional operativa que en una propuesta modula los operandos
gramaticales, semánticos, filosóficos y matemáticos en los que se basa.

El aprendizaje de nuestros modos de expresión requiere esfuerzos comparables a la adquisición de
una lengua extranjera de OYAGAA, memorización de muchos términos, comprensión y asimilación
de reglas sintácticas y codificaciones estadísticas, todo ello con la práctica regular necesaria.

Conserva y mejora las características de rendimiento de nuestro UGEEYIE13 en cuanto a percepción
espacial, sensibilidad comunicativa, comprensión de conceptos y modelos matemáticos a menudo
específicos para hablantes multilingües en OYAGAA14.

Suplemento:
En el primer ensayo,

YIE IWOA IWOA UGEE: La mujer dará a luz al niño que está esperando. 

Nota: Mujer/Nacimiento/Gestación/Niño 

Segmentos: Mujer/Nacimiento + Gestación/Niño.

Leído, el primer segmento solo significa "la mujer da a luz”; el segundo segmento, teniendo en
cuenta que IWOA se repite y que es de segundo significado, corresponde al embarazo del hijo".

El primer segmento está, por lógica, condicionado al segundo, el parto no se ha efectuado, lo que
implica que tendrá lugar cuando se complete la gestación y es este condicionamiento el que ubica
al primer segmento en el futuro.

12NT: la anfibología llamada también disemia o polisemia, aunque estrictamente no toda polisemia es una anfibología,
es un sustantivo femenino, proveniente del griego amphibolia (acción de “lanzar a todos los lados”), es en lógica, una
construcción gramatical que permite a una frase, tener dos sentidos diferentes (indecidibilidad) y que puede, por lo
tanto, conducir a un razonamiento falso. La anfibología es también una figura de estilo consistente en una ambigüedad
gramatical que puede dar lugar a diversas interpretaciones en una misma frase. En lingüística, la anfibología forma parte
de la clase de las  ambigüedades.  Percibida durante  mucho tiempo como falla  en la construcción,  fue no obstante
utilizada con objetivos de comunicación preciso. La figura reposa en una imposibilidad de determinar el sentido debido a
un atasco morfosintáctico:  la construcción de la frase da lugar a dos interpretaciones diferentes y concurrentes.  La
anfibología  favorece  el  uso  libre  de  la  puntuación  y  del  lugar  asignado  a  los  sintagmas,  pero  se  caracteriza  por
ambigüedad sintáctica que condiciona y da lugar a una ambigüedad semántica llamada en otra época indecidibilidad
permitida a menudo por una elipse, o incluso por una silepsis. Se utiliza para efectos cómicos e irónicos en cuanto al
estilística.  Un  ejemplo  es  la  poesía  de  Stéphane  Mallarmé  (Paris,  Francia  1842-1898).  <  Anfibología:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibologia>

13NT: “UUGEEYIE: Niños y niñas”. En lingüística 1 De AOIO 343.

14NT: “OYAGAA: Tierra”. En lingüística 1 de AOIO 343.



Nota:  el  último  término  repetido  de  una  serie  indica  siempre  el  tiempo  presente,  las  otras
posibilidades de  combinaciones  crono-temporales  son  deducidas  y  enunciadas  con  relación  al
último término de una serie.

Por lo tanto, notará usted aquí, la formación del futuro simple.

Para expresar la acción de dar a luz en el presente, será necesario que invierta los 2 primeros
significados, lo que exigirá el empleo de la unidad suprasegmental E, así:

YIE IWOAE IWOA UGEE: La mujer embarazada da a luz al niño (último elemento de la serie: IWOA,
indica el presente de parir) 

Y para expresar la acción en el pasado:

YIE IWOA UGEE IWOAAEE: La mujer que dio a luz al niño no es fértil (posparto) =>

Latencia de creación. Restablecer. El nacimiento tuvo lugar.

Es importante tener en cuenta que IWOAAEE no significa muerte en el primer sentido, tal y como
se podría entender,  aunque pueda corresponderle por deducción en la  formulación de ciertas
propuestas, es más generalmente considerado como un estado vinculado a la creación que no es
ni nacimiento, ni gestación, ni crecimiento.

Consideramos este estado de IWOAAEE como una creación latente que puede ser fácilmente la
descripción de la fertilidad, anticoncepción o infertilidad al interactuar con el primer significado
IWOA (nacimiento).

Conceptualmente, el IWOAAEE es también un módulo que equivale de manera aproximada a la
negación en la lingüística terrestre.

Nótese que los significados con sus unidades suprasegmentales pueden también, experimentar el
fenómeno de las repeticiones y generar sub-significados.

Así:

YIE  IWOA  UGEE  IWOAAEE  IWOAAEE  Después  de  dar  a  luz,  la  mujer  recibe  tratamiento
anticonceptivo.

YIE IWOA UGEE IWOAAEE IWOAAEE IWOAAEE: Después de dar a luz, la mujer se volvió infértil.

Para la proposición:

YIE  IWOA  IWOA  IWOA  IWOA  UGEE  La  mujer  no  cría  ya  al  hijo  que  educó  (del  que  estuvo
embarazada y dio a luz)

El último IWOA al que se le da el significado 4 (IWOAAEE, latencia de creación) interactúa con el
fonema que lo precede, es decir, IWOA (IWOAAE, estructuración). Por lo tanto, es esta noción la
que "vuelve" al estado de latencia.

En  esta  propuesta  IWOAAEE  sólo  puede  interactuar  con  el  UGEE  si  se  agregan  las  unidades
suprasegmentales  y  eventualmente  se  agrega  el  adjetivo  EDDIO  NAAU  que  especificará  una
patología mental grave de la madre.



EDDIO NAAU YIE IWOA IWOA IWOA IWOAAEE UGEE La mujer psicológicamente enferma mima al
niño muerto, al que dio a luz y del que se encontraba embarazada.

Al eliminar las unidades suprasegmentales de IWOA 4 en la misma proposición, volvemos a la
siguiente posibilidad:

EDDIO NAAU YIE IWOA IWOA IWOA IWOA UGEE: La mujer psicológicamente enferma ya no cría al
niño que educó (del cual estaba embarazada y dio a luz).

Normas y reglamentos:  
Cuando  el  cuarto  significado  no  asume  sus  unidades  suprasegmentales,  interactúa
sistemáticamente con el fonema que le precede.

Cuando el cuarto significado asume sus unidades suprasegmentales, interactúa con el fonema que
precede, a menos que sea él mismo el último fonema de la propuesta, en cuyo caso se emancipa
de la interacción lateral para convertirse en un estado consecutivo.

Ejemplos, comentarios, sugerencias:
YIE  IWOAAEE  UGEE:  La  mujer  no  está  embarazada  o  no  tiene  hijos  (pero  se  supone  que  es
potencialmente fértil).

YIE IWOAAEE UGEE IWOAE: La mujer que no tiene hijos está embarazada (la niña está embarazada
por primera vez)

YIE IWOAAEE UGEE IWOAAE UGEE: La mujer que no tiene hijos cría a un hijo (que no es el suyo
propio)

YIE IWOAAEE UGEE UGEE: La mujer que no tiene hijos tiene un hijo. YIE IWOAAEE UGEE UYIE: Una
mujer que no tiene hijos tiene una hija

YIE IWOAAEE UGEE UGEEYIE: La mujer que no tiene hijos tiene hijos. YIE IWOAAEE IWOA UGEE: La
mujer no da a luz.

YIE IWOAAEE IWOAAEE IWOA UGEE: La mujer está en tratamiento anticonceptivo.

YIE  IWOAAEE  IWOAAEE  IWOA  UGEE  UGEE:  Una  mujer  que  se  somete  a  un  tratamiento
anticonceptivo tiene un hijo. YIE UO IWOA: La mujer es fértil (potencialidad del parto)

YIE IWOA UGEE IWOAAEE: La mujer que dio a luz al niño no es fértil (posparto)

YIE IWOA UGEE IWOA IWOAAEE: Después de dar a luz, la mujer se vuelve estéril.

YIE IWOA UGEE IWOA IWOAAEE IWOAAEE: Después de dar a luz,  la mujer recibe tratamiento
anticonceptivo.

La declinación del  2 significado de IWOAA (IWOAE, gestación) corresponde, por  fenómeno de
repetición,  a  la  evocación  del  nivel  de  evolución  de  una  gestación  (indicaciones  estadístico-
matemáticas).



YIE IWOAE UGEE: La mujer está embarazada de un bebe.

YIE IWOAE IWOAE UGEE: La mujer está a mitad de su embarazo.

YIE IWOAE IWOAE IWOAE UGEE: La mujer está en su tercer trimestre de embarazo.

Una mayor clarificación de la etapa de desarrollo embrionario y fetal implicará el uso de términos
que indiquen unidades de tiempo.

Para la propuesta:
YIE IWOAAEE IWOAAE UGEE: La mujer ya no cría al niño.

Para indicar que ya no lo cría a causa de una desaparición, deberá especificar: 

YIE IWOAAEE IWOAAE IWOAAEE UGEE: La mujer ya no cría al niño desaparecido. 

AYUYISA 
1) AYUYISA: entramado o red social

2) AYUYISAE: desarrollo de redes sociales

=>AYUYISAE AYUYISAE: red social medio desarrollada

=>AYUYISAE AYUYISAE AYUYISAE: 2/3 de la red social desarrollada

3) AYUYISAAE: estructuración, desarrollo de redes sociales

4) AYUYISAAEE: latencia de redes sociales

=>AYUYISAAEE AYUYISAAEE: suspensión de la red social

=>AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE: red social definitivamente inoperante

AASEEOYAA
1) AASEEOYAA: civilización planetaria

2) AASEEOYAAE: desarrollo de una civilización planetaria

=>AASEEOYAAE AASEEOYAAE: civilización planetaria semielaborada

=>AASEEOYAAE AASEEOYAAE AASEEOYAAE La civilización planetaria se desarrolló en el año 2/3

3) AASEEOYAAAE : estructuración de una civilización global

4) AASEEOYAAAEE : latencia de una civilización planetaria

=>AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE : estancamiento momentáneo de una civilización planetaria

=>  AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE :   el  estancamiento  definitivo  de  una
civilización planetaria



Ejemplos:
AASEEOYAAAEE  IWOA  IWOA  AYUYISAE  IWOAE  AASEEOYAAAE:   el  período  de  latencia  de  la
civilización conducirá al desarrollo de una red social que conduzca al desarrollo de la civilización

AASEEOYAAAE UO AYUYISAE AYUYISAAE: el desarrollo de una civilización global está condicionado
por el desarrollo y la estructuración de una red social

AASEEOYAAAE UO AYUYISA AYUYISA AYUYISA : el desarrollo de una civilización planetaria está
condicionado por la creación, desarrollo y estructuración (actual) de una red social

AYUYISAAEE AYUYISAAEE UO AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE : la suspensión de una red social
conduce al estancamiento momentáneo de una civilización planetaria

IWOAAEE AASEEOYAA: Latencia cívica. 

AASEEOYAA IWOAAEE: cambio de civilización

AASEEOYAAAEE  AASEEOYAAAEE  UO  AYUYISA  AYUYISA  AYUYISA  AYUYISA  :   el  estancamiento
momentáneo de una civilización planetaria se debe al efecto latente de la estructuración de una
red social que fue desarrollada y creada.

AASEEOYAAAEE  AASEEOYAAAEE  UO  AYUYISAAEE:   el  estancamiento  momentáneo  de  una
civilización planetaria se debe a la latencia de la red social

AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE uo AYUYISAAEE AYUYISAAEE: el estancamiento momentáneo de
una civilización planetaria se debe a la suspensión de la red social

IWOA AYUYISAAEE: implementación efectiva del ajuste de latencia de la red social

AYUYISAAEE AYUYISAAEE: estado de suspensión de la red (transitorio), estado latente de la red
social

IWOA AYUYISAAEE: operación de latencia de la red, cambio fundamental de estado de la red social

IWOA AYUYISAAEE AYUYISAAEE: operación de latencia, desactivación temporal de la red social

IWOA AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE : operación para deshabilitar permanentemente la
red social

IWOAE AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE: gestión estatal de la red social fuera de servicio

AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE IWOAAEE: la destrucción definitiva de la red social abre un
período de latencia

Adición inédita:
Especialización de la palabra con el doble prefijo II:

Antes  de  examinar  otros  términos,  continuaremos  el  enriquecimiento  semántico  de  IWOA
estudiando el prefijo I y su duplicación.

 I es la unidad.



La unidad no es una reducción estricta al número 1, puede incluir un grupo, un todo coherente.

La IWOA es un desprendimiento de la WOA, un principio creativo, sin embargo, la WOA está en la
IWOA y la IWOA está en la WOA.

La duplicación del prefijo I  a II  permite entrar en un marco más específico y especializado en
comparación con el prefijo inicial I, la duplicación II particulariza el término, sus significados y sub-
significados.

Para  su  comprensión inmediata,  le  ofrecemos  directamente los  significados  con  sus  unidades
suprasegmentales y precedidos por el doble prefijo II:

IIWOA: fertilización, inseminación
El tiempo presente por excelencia, la materialización de la creación es el momento de la fusión de
los gametos masculinos y femeninos en una célula para tomar la imagen de la reproducción.

IIWOAE: generar, multiplicar.
Corresponde al principio de la división celular y en un sentido más amplio a la multiplicación de un
fenómeno. Los sub-significados del IIWOAE pueden, mediante su repetición, especificar las etapas
embrionarias;  inducen indicaciones  estadísticas  adicionales  que se  pueden transponer  a  otros
contextos  y  vocabulario,  teniendo en  cuenta  la  duración global  de  un ciclo  que bastará  para
dividirlo utilizando el significado o sub-significados apropiado correspondiente al valor buscado y
que permitirá especificar el grado de consecución del ciclo descrito.

Las unidades de longitud o de tiempo también se pueden recubrir con unidades suprasegmentales
y el prefijo doble para indicar valores.

Le proporcionaremos estos detalles en futuros informes para no sobrecargar esta nota.

IIWOAAE=Educar, agrandar, agrandar
IWOAAE, previamente estudiado, significa "elevar" de manera generalista en el sentido de que se
puede resumir como un simple acompañamiento del crecimiento; IIWOAAE se especializa aquí
hacia  la  noción  de  educación,  configurando,  este  término  puede  aplicarse  a  otros  campos,
IIWOAAE  implica  una  restricción,  para  una  ampliación  controlada  o  ampliación,  implica  la
búsqueda de un resultado

Ejemplo en otro contexto: 

ANAUGA IWOAAE=El árbol crece (desarrollo sin restricciones) 

ANAUGA IIWOAAE=El árbol se cultiva (riego, poda, debilitamiento, etc.) 

IIWOAAEE: espera, suspende
No confundir con la gestación o el crecimiento, esta es la latencia de la creación orientada hacia un
objetivo,  el  IIWOAAEE suspenderá  el  término que precederá,  temporalmente  o  más,  por  una
expectativa.



Sub-significados: 
IIWOAAEE IIWOAAEE: aumento de la espera, ansiedad, languidez, concentración de la esperanza.

IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE: cancelación, incompatibilidad, imposibilidad del objetivo (pero
no definitivo en comparación con IWOAAEE IWOAAEE IWOAAEE).

Ejemplos:
IIWOA IIWOA IWOAE UO IWOA:  Fertilización, división celular, gestación conducen al nacimiento
(note la ausencia de unidades suprasegmentales para las primeras 2 palabras, la simple repetición
es suficiente aquí)

YIE IIWOA GEE: La mujer es fecundada por el hombre. 

GEE IIWOA YIE: El hombre fertiliza a la mujer.

IIWOA YIE UO IWOA IWOA UGEE: La fecundación de las mujeres conducirá al nacimiento del niño
que ellas dan a luz.

IIWOAE  IWOA  UO  IIWOAE  OEMII:  La  multiplicación  de  nacimientos  conduce  al  crecimiento
demográfico (la multiplicación de humanos)

YIE IWOA IWOA IWOA IIWOAAE UGEE: La mujer está educando al hijo que está criando y del que
estuvo embarazada y dio a luz.

YIE IWOAAE IIWOAAE UGEE: La mujer cría y educa al niño.

YIE IIWOAAEE IWOAE UGEE: La mujer sólo cría parcialmente al niño.

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOAAE UGEE: Las mujeres sólo educan parcialmente a los niños que
están criando. (Latencia relacionada con la educación)

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAE UGEE: La mujer no puede educar al niño.

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAE UGEE: La mujer dedica toda su energía a la educación de su
hijo.

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOAAE UGEE: La mujer dedica toda su energía a la crianza de su hijo.

(Asistir todas sus necesidades)

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAE IWOAE UGEE: La mujer no logra educar al niño que
está criando.

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOAE UGEE: La mujer no logra criar al niño.

YIE IIWOAAEE IWOA UGEE: La mujer está pensando en dar a luz (latencia de la creación orientada
al parto)

 YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOA: La mujer desea ser fecundada (mayor expectativa, firme deseo
de)

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOA: La mujer desea dar a luz.



YIE  IIWOAAEE  IIWOAAEE  IIWOAAEE  IIWOA:  La  mujer  no  logra  ser  fecundada  (imposibilidad,
obstáculo, no definitivo)

YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOA: La mujer no logra dar a luz (imposibilidad, obstáculo,
no definitivo)

- Cada palabra, cada fonema, cada expresión, cada concepto es un desprendimiento, una fracción
del principio creativo WOA, por lo tanto, la particularización de una palabra como la acabamos de
describir se viste sistemáticamente con el doble prefijo II.

Esperamos que la información contenida en este informe les proporcione una visión más completa
de nuestros modos de expresión, les pedimos amablemente que acepten nuestros humildes y
sinceros saludos galácticos.

UMMOAELEWE
Documento lingüístico
EYAOLOOWA AOIO 343
Traducción y transmisión UUA XIAXAA 12
Destinado a los OEMIIOYAGAA
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