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Prólogo
El Sol del mediodía a través de la pared de vidrio iluminó
mi oficina mientras contemplaba la belleza del otoño y las
ramas de sauce rozando suavemente el estanque, cargado
de patos. El tono áspero del teléfono me sacó bruscamente
de la memoria, pero la voz en el otro extremo fue el sonido
bienvenido de mi colega y confidente, la Dra. Karla
Turner. Ella comenzó a relatar detalles sobre un hombre
que recordaba conscientemente un encuentro de secuestro
alienígena de un grupo. Habiendo documentado un caso
similar en un área rural en las afueras de Tulsa, acepté
ayudarla a investigar el caso.
El 3 de Noviembre, dos semanas después del llamado
inicial de la Dr. Turner, Ted Rice pasó por encima de mi
umbral y aseguró la realidad como una vez habíamos sabido
que nunca volvería a ser la misma.
A primera vista, percibes su actitud personal inteligente
y cálida. Poco después, llegué a apreciar su estilo de humor
infeccioso que dejaría a una audiencia de sala de estar
pidiendo misericordia durante una de sus rutinas cómicas
de su numeroso reparto. Paradójicamente, el lado serio de
Ted Rice revela una extraordinaria habilidad psíquica y
sensible que le permite mirar a través de los pasillos oscuros
y velados a un mundo subterráneo alienígena.
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Prólogo

Sí, pedimos ver la verdad, sabiendo que “la verdad
nos hará libres”. Sin embargo, ninguno de los dos estaba
preparado para los descubrimientos que iban a revelarse.
He investigado cientos de informes de secuestro a través
de los años, documentando evidencia de que en la mayoría
de los casos se ha recuperado solo en destellos parciales
e incompletos de los eventos. Los recuerdos de estos
eventos son consistentemente difuminados por estratos
de pantallas confusas y engañosas que evitan que los
abducidos descubran la naturaleza real de sus encuentros.
Y he desarrollado métodos que ayudan a los abducidos a
penetrar estas pantallas.
Trabajar con Ted para despegar las capas de ilusiones
engañosas y sondear las profundidades de la conciencia
requirió largas horas de concentración profunda. La intensa
prueba reveló a un hombre de tremendo coraje, dispuesto a
confiar, dispuesto repetidamente a someterse a la cámara de
tortura mental en la que la verdad se hizo realidad. E incluso
cuando esa realidad lo acercó a una crisis emocional, Ted Rice
persistió durante agonizantes horas de lágrimas y recuerdos
mientras trabajaba por la recuperación y el reconocimiento.
A través de su incesante esfuerzo y determinación, todos
hemos logrado una mayor comprensión de esta ilusoria
relación alienígena con la humanidad.
Barbara Bartholic
Tulsa, Oklahoma
Septiembre de 1994
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Introducción
Destino. Karma. El plan de Dios para tu vida
Como quiera llamarlo, hay una fuerza en el trabajo, o en
general, en este mundo que puede movernos como piezas en
un juego de mesa. La mayoría de nosotros vivimos pensando
que tenemos el control de las cosas, apenas conscientes de
los toques sutiles de la mano del destino. En el disfraz de
la coincidencia, rara vez se revela a sí mismo. Pero en la
vida de algunas personas, estas manipulaciones son más
directas, más evidentes y, con frecuencia, más aterradoras
que nuestras peores pesadillas.
Como investigadora de un fenómeno de la más alta
rareza, el secuestro de seres humanos por personas no
humanas, he hablado con muchas personas sensatas cuyas
experiencias incluyen encuentros extraños con entidades
‘extraterrestres’ que realizan procedimientos físicos sobre
ellas y emiten mensajes de predicciones, advertencias e
información esotérica. En la mayoría de estos casos, los
encuentros alienígenas parecen ser intrusiones raras en una
vida normal.
Pero en el caso de Ted Rice, un vidente dotado, el patrón
de manipulación planificada en su vida ha sido constante.
Cuando comencé a investigar sus experiencias, no tenía
Mascarada de Angeles
10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

