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Para que ciertos conocimientos,
salgan a la luz.
Hay que hacerlo ficción.
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PROLOGO
En el campo de la “ufología” y en el de la “ciencia ficción” se llama abducción al acto en el cual uno o más seres
extraterrestres toman a un ser vivo terrestre en contra de su
voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado que generalmente es a su propia nave espacial.
Desde los años cincuentas, los relatos de abducciones
suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio, en la cual los extraterrestres realizan algún tipo
de experimento o investigación sobre el individuo que ha
sido secuestrado.
Quienes refieren haber sido víctimas de una abducción
aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso
importante de “tiempo perdido”, es decir, la sensación de
haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido.
El interior de la nave a la cual serían conducidos los
abducidos por lo general es descrito como una sala redonda
con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir
de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener posteriormente alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos
metálicos dentro del cuerpo.
Una característica común de quienes alegan haber sido
abducidos es la amnesia. Esta amnesia casi siempre impide
a los protagonistas recordar los detalles del incidente. Por
ejemplo, una persona vive una supuesta abducción o la visiPág. 5
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ta de un extraterrestre a determinada hora. Más tarde al mirar su reloj, ve que han transcurrido varias horas, pero no
recuerda bien lo que ocurrió en ese lapso de tiempo.
Lo ocurrido durante ese tiempo perdido supuestamente, solo puede conocerse mediante una regresión hipnótica,
mediante las cuales se somete al abducido a un estado de
relajación, en el cual las imágenes que la memoria consciente se resistía a recordar, afloran progresivamente.
Es muy posible que el abducido recuerde el principio
del episodio, como por ejemplo alguna luz muy fuerte que
le cierra el paso mientras viaja de noche en su automóvil, o
una estrella que cae del cielo y se posa en un prado cercano, donde todo se resuelve en un “platillo volador”. Todo
esto viene acompañado de varios factores, como un súbito
paro de todos los sistemas eléctricos de su automóvil, un
tiempo perdido, algunas horas en las que el sujeto no sabe
en dónde ha estado.
Las personas abducidas, por lo general recuerdan el
principio y el final del episodio, pero la parte central del
mismo —la más importante— ha sido borrada de su mente
consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante
la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden ciertas experiencias, que en ocasiones podrían resultar muy traumáticas.
El problema es que la técnica de regresión hipnótica no
es en absoluto confiable. La hipnosis es un estado en el que
el individuo es altamente sugestionable y está demostrado
que no es fiable en absoluto a la hora de relatar recuerdos
veraces.
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Peor todavía, el individuo en estado de hipnosis se
tiende a inventar recuerdos, con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor, a un argumento en
contra de la tesis ufológica de las abducciones.
Dentro de estas páginas se narra la abducción real de
una persona pero a diferencia de otras, cometieron un error
los extraterrestres al no poder borrarle la memoria. Por tal
motivo, esta persona tiene visiones de dos Universos paralelos, creando conflictos en su vida diaria.
Además conocerá los secretos más ocultos de las agencias secretas como la CIA y la Inteligencia Británica, quienes mantienen contactos con extraterrestres, a pesar de todo intento por negarlo. Además descubrirá quienes son los
verdaderos gobernantes del mundo.
¿Qué pasaría con todas las religiones si se supiera la
verdad que fue escrita en el “Libro de la vida” por los extraterrestres? Conocerá todo lo relacionado al terrorismo
creado con un solo fin, atender a las demandas de los extraterrestres malévolos.
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Capítulo I

José regresaba de su trabajo cerca de las once de la
noche, cuando vio que su esposa y todos los vecinos miraban al cielo. Se acercó a ella para preguntarle:
—¿Qué sucede?
—¡Hay un ovni volando cerca!—. Le respondió muy
agitada por la emoción.
José burlándose le hizo un comentario:
—Tú siempre viendo ovnis por todos lados.
Miró a los demás y vio que no era solamente ella,
sino también los vecinos, quienes permanecían atentos
mirando al cielo en busca del supuesto ovni.
Se podía percibir gran actividad aérea. Había una
gran cantidad de aviones caza, tratando de localizar al
platillo volador. Volaban en círculos, subían y bajaban.
Era todo un espectáculo escuchar el ruido de los motores
cuando pasaban volando muy bajo, cerca de ellos.
José sintió una gran emoción al escuchar el ruido de
los motores tan cerca de él. Tal parecía que se estaba librando una batalla aérea. Siguió con la vista fija al cielo,
mirando la cantidad de aviones que hacían giros, y todo
tipo de maniobras inimaginables en busca del objeto volador.
A lo lejos pudo percibir un objeto volador que se
acercaba a gran velocidad hacia ellos. De ser un puntito
negro en el horizonte, pasó a ser un gran platillo volador
que se acercó volando velozmente hasta donde ellos se
encontraban. Observó cómo el platillo volador, trataba de
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ocultarse entre la feria que se había instalado en las calles
aledañas a su domicilio.
Pasó muy cerca de la “rueda de la fortuna” golpeando los cables de electricidad, produciendo chispas. El
platillo pasaba unas veces verticalmente, y otras horizontales. Los aviones trataban de interceptarlo pasando muy
cerca de las cabezas de los espectadores.
De pronto, José les gritó a su esposa y a sus hijas:
—¡Tómenle fotos con los celulares!
Todos los que presenciaban la persecución sacaron
los celulares y comenzaron a tomar fotos.
—¡Tomen videos!—. Volvió a gritar José presa de la
emoción.
El ovni dibujaba círculos y giros tan rápidos que no
lograban hacer las tomas. Estaba tratando desesperadamente de encontrar el modo de esquivar a los aviones
caza que lo seguían muy de cerca.
De pronto, así como había llegado se alejó a una velocidad vertiginosa. Los aviones lo siguieron y ambos se
perdieron en el horizonte.
Después que se hubo alejado, José y su familia miraron las imágenes en sus celulares. Sintió una gran emoción por la gran cantidad de fotos y videos que lograron
tomar, y que no se hubieran borrado; como sucedía siempre en estos casos.
Le pareció extraño que en los celulares de sus hijas y
de su esposa, solo aparecieron algunas tomas, las demás
se habían borrado.
Una vez que descargó las fotos en la computadora, le
preguntó a su esposa:
—¿Sabes cuál es el correo de Jaime Maussán para
enviárselas?
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