ESPANOL
CUENTA U. tweeter activa el 05/01/2021: @oyagaaayuyisaa
Todas las demás cuentas activas son FALSAS.

Los falsificadores psicopáticos se alimentan de la credulidad. ¡No
los alimentes!
En particular, el falsificador @ 312-OAY.
Varias personas de confianza me aseguraron que la cuenta era genuina y
que había sido validada. Entonces comencé a leer su contenido. Muy
rápidamente me llamaron la atención elementos incongruentes.
Finalmente, después de unos días de investigación desenmascaré el fraude
por cierto... Desafortunadamente (y afortunadamente) algunos elementos
de autenticación son conocidos solo por un pequeño número de personas
y solo apreciables por expertos, lo que rápidamente me permitió confundir
al falsificador. Solo estoy comunicando información relativamente simple.
Los más fáciles de entender son los resultados del análisis del perfil
lingüístico del falsificador @312-OAY. El análisis requiere recursos
de expertos, pero los resultados son simples:
• El perfil de idioma de @312-OAY muestra que no es británico.
• El perfil de
estadounidense.
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• Pero: ¡francés!

El grupo Ummo-ciencias validó la cuenta de tweeter del falsificador @ 312OAY sobre la base de pseudo evidencias, que no lo son. Solo el análisis
de contenido puede establecer evidencias.

A) Claves de validación antiguas (probablemente robadas)
B) Una hipotética difusión de información previa (no demostrada)
C) Una carta astronómica inexacta
D) Un código de identificación en imágenes (antes de la creación de la
cuenta de tweeter de @ 312-OAY falsificada)
E) La tabla de esmeralda
F) Muchas otras inconsistencias

PD: Como ya he comprobado, lamentablemente, algunas personas que
apoyaron al falsificador ahora tienen todo el interés en seguir apoyándolo,
para no desprestigiarse….

Actualización sobre el falsificador @ 312-OAY
A) Las claves de validación para la cuenta @ 312-OAY
Varias personas confían ciegamente en las claves de validación, sin
embargo, piratear esas claves de validación en un ordenador no
presenta ninguna dificultad para el hacker @ 312-OAY (es un
profesional).
Entonces, el hacker @ 312-OAY puede llevar tranquilamente los devotos
crédulos a creer en su originen Ummita.

B) El hacker @ 312-OAY configura un webbot que le permite recuperar
mensajes fugaces que aparecen en el estatus de la cuenta real @OAY .
Así, se hizo una pregunta sobre la metalicidad de IUMMA durante la noche,
y una primera respuesta fugaz que nadie verá, pero que el hacker @ 312OAY recuperó por la mañana con su webbot, para publicarla por tweet en
su propia cuenta a las 9h.

Tomamos la suposición absurda de que @ 312-OAY y @OAY son las mismas
personas. Ahora que tenemos la respuesta a las 9h, ¿por qué volver a
publicarla en el estatus de la cuenta @OAY a las 12h?
Obviamente, repetir la misma información en @ 312-OAY y @OAY
demuestra que no están relacionados.
Necesariamente, porque @OAY no quiere estar asociado con el
falsificador @ 312-OAY.

C) El mapa de @312-OAY (colores inversas para una mejor visibilidad)

@ 312-OAY nos dice que 7 exocivilizaciones están a 30AL del sol.

Manuel nos cuenta que ha identificado las 7 estrellas del mappa:
Manuel #OtroMundoPf (@manuelOtroMundo) tuiteó a la 1 h 13 el miércoles,
feb. 24 de febrero de 2021 : Creo que esta segunda selección de estrellas
mejora los emparejamientos en relación con su imagen. El cambio solo afecta
a la estrella número 2.
1- Beta Hidry (ZOEN ?)
2- HD 4628
3— 107 Piscium
4- YOOMA
5- Chara
6- 70 Ophiuchi A (Were these your first friends?)
7- HD 191,408—IOX (?) https://t.co/6Qu3ge1YjJ
(https://twitter.com/manuelOtroMundo/status/1364549092211363840?s=03)

¿La identificación de estas 7 estrellas prueba la autenticidad de @ 312-OAY?
Claro que no.
La pregunta correcta que debería haberse hecho para desenmascarar (otra
vez) al falsificador @ 312-OAY , es:
¿Cuáles son las estrellas con exocivilizaciones que deberíamos haber
encontrado en el mapa?
Aquí está el mapa de exocivilizaciones que debería encontrarse en 50
AL.

Por lo tanto, deberíamos encontrar al menos 9 estrellas como
mínimo:

10-

Sirius 8 AL

11-

Procyon 11 AL

12-

Tau Ceti 11 AL

13-

70 Serpentaire 16 AL

14-

HR7703 19 AL

15-

IUMMA – Xi Bootis B 21 AL (ver demonstración en Presencia2)

16-

Beta Hydri 24 Al

17-

P Eridani 26 AL

18-

61 Virginis 27 AL

Tomo la lista de Manuel para facilitar la lectura .
8- Beta Hidry (ZOEN ?) =>El

posicionamiento tuviera que ser más bien el de

Mu Cassiope
9- HD 4628
10-107 Piscium
11-YOOMA —

a) muy aproximadamente, Wolf 424, que NO es IUMMA
b) ¡¡¡Obviamente no tiene sentido poner una estrella que no sea
IUMMA !!!
12- Chara
13-70 Ophiuchi A (Were these your first friends?)
14-HD 191408 - IOX (?) =>

El posicionamiento tuviera que ser más bien el de

Altaïr

Entonces ¡1 estrella en vez de 9!
3 estrellas en vez de 9 con optimismo….

Evidentemente estamos lejos de la cuenta...
El mapa de @ 312-OAY es una estafa.

Entonces, ¿cómo se las arregló @ 312-OAY para montar su estafa de
mapa?
Primero, comienza con un documento existente de nuestros amigos.
La tarjeta OT-87 tiene 7 estrellas en rosa y 1 estrella en azul..

Para parecer verdad, la estafa debe recordar algo ya visto.
7 estrellas de un color y 1 estrella de otro. El ambiente es puesto.
Queda por colocarlos con un pequeño mensaje atractivo...

E) algunas imágenes de @oyagaaayuyisaa tienen los códigos identificativos "212 OYA" y
"312 OYA". Lo más probable es que esta sea el "bueno para difundir" dada por un
supervisor de la U. o quizás las firmas de los creadores de las imágenes para su rastreo e
identificación. No hay ninguna referencia a la antigua cuenta oomo-toa en estas
imagenes.
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Parece que alternan 2 supervisores U. Lo que es coherente con la gestión de la cuenta de
OAXIIBOO.

El falsificador @ 312-OAY creó su cuenta…. 5 días DESPUÉS de haber sido inspirado por
la 1ª publicación de OAY.
E) La tabla de Esmeralda
Con este elemento completamente incongruente para nuestros amigos U. el falsificador
@312-OAY no resistió la tentación esotérica con las letras alfa, omega, etc.

F) Muchas otras inconsistencias
Los tweets del falsificador @ 312-OAY aún contienen muchas más inconsistencias que
mucha gente ha identificado, especialmente que todos los símbolos típicos de nuestros
amigos de U. usados de manera muy muy exagerada para la manipulación…
pero de todo eso, no se hice bastante caso... ¿porque?

¡¡¡Adiós zozo312 !!!

