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Prólogo
Cuando Karla Turner me pidió que escribiera un prólogo
de su nuevo libro, TAKEN, ella sabía que en mi propio
trabajo como documentalista, productor de televisión y
autor, he estado luchando por ver una imagen más amplia
detrás de muchos fenómenos anómalos que afectan a
nuestro planeta. Mis propias investigaciones han incluido
misteriosas formaciones de cultivos en todo el mundo,
mutilaciones de animales y el síndrome de abducción
humana. Estoy convencida de que la humanidad se está
moviendo del paradigma de que estamos solos en el universo
a uno nuevo en el que no estamos solos y que interactúa con
nosotros, nuestros animales y nuestra vida vegetal, forzando
vislumbres de otras realidades sobre nosotros.
La verdadera naturaleza y el propósito de la inteligencia,
o inteligencias, sigue siendo un enigma. Las ocho mujeres
en este libro informan comunicaciones que van desde
pensamientos telepáticos hasta sueños de realidad virtual,
pero no existe una única verdad coherente que surja de sus
experiencias, ni de los cientos de otros en el síndrome de
abducción desde la década de 1960. La gran cantidad de
mensajes diferentes, a menudo contradictorios, produce
confusión, desconfianza y un sentido de manipulación,
incluso si esa manipulación inspira positivamente o perturba
negativamente.
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Prólogo

“Existen extraterrestres perfectamente reales”, dice una
de las mujeres en TAKEN, “y parece que un tipo quiere
ayudarnos y otro tipo quiere engañarnos”.
Como cada voz se ofrece para consideración pública,
hay temas que se repiten. Una de las más destacadas es
la recolección genética de la vida terrestre para crear
una especie híbrida. TAKEN sugiere la posibilidad de
que una inteligencia alienígena haya estado utilizando la
manipulación genética para crear especies en evolución en
nuestro planeta durante eones y que el Homo sapiens podría
ser una de esas especies genéticamente modificadas.
Si es así, nosotros, en la placa de Petri, podríamos,
paradójicamente, tratar de estudiar lo que sea que nos
vigile y estudie. La conciencia de este Otro sin huir de él o
arrodillarse ante él podría ser un paso significativo, quizás
inesperado, en la evolución y la supervivencia humana.
Linda Moulton Howe

Creadora y productora de TV, Informe
OVNI: avistamientos y autora de ‘An Alien
Harvest’ y ‘Glimpses of Other Realities’
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Introducción
Indiana, 1954...
“Vinieron a nuestra casa y pusieron equipos en la sala de
estar”, dijo Pat. “Los hombres del ejército querían hablar
conmigo. Yo, una niña de once años con secretos en la cabeza. Yo no podría decirlo porque “habrá quienes manipularán
tu mente”. Y aquí estaban, los manipuladores, los hombres
del ejército”.
Dos doctoras instalaron su equipo en el dormitorio, donde
Pat recibió una inyección.
“Me dio sueño”, dijo, “y me acosté en la cama de mi
madre con algunas toallas y les conté mi historia. Incluso
les dije: “Estás en la habitación de mi madre donde estaban
los blancos y brillantes”. Usted no pertenece aquí, pero lo
hacen”.
Puerto Rico, 1978...
Dos extraterrestres llevaron a Beth por un pasillo curvo
y por una puerta, a un área diferente. Parecía “una sala de
cirugía” y temió que la mataran allí. Una tercera entidad,
sosteniendo una caja negra, se movió a una posición detrás
de Beth. No podía ver lo que él hacía, pero sentía como si
le abrieran la cabeza y le extirparan el cerebro, todo sin ninguna sensación de dolor. Después de que “todos volvieron a
estar juntos”, se vertió un líquido frío sobre su cabeza.
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