FENOMENOS PARANORMALES: UN ASUNTO HIPERDIMENSIONAL

Capítulo 22
Abducciones
La abducción es el acto en que una persona es secuestrada o llevada en contra de su voluntad por unos
seres supuestamente alienígenos. En realidad ha pasado a ser un fenómeno complejo que involucra a
personas que no necesariamente cumplen un perfil determinado. Se ha cuestionado por la comunidad
científica la veracidad de dicho fenómeno, aunque algunos profesionales muy notables se han dedicado al
estudio del mismo.
El doctor John Mack, fue un excelente especialista en psiquiatría y realizó gran cantidad de estudios con
personas que indicaban que habían sido objeto de abducciones. Este profesional analizó estos casos y
encontró algunos patrones comunes en la información obtenida mediante hipnosis. Para él, los pacientes
que se analizaron indicaban un grado de realidad confiable respecto a sus relatos; de manera, que este
fenómeno debería ser tomado con más seriedad y realizar estudios formales sobre el mismo, aunque la
mayoría de los profesionales aparentemente no creen que el fenómeno como tal exista.
Algunas características asociadas a la abducción, son:
 Extracción parcial de piel en los abducidos.
 En algunos casos se muestran cicatrices como de pequeñas incisiones.
 En otros casos los seres secuestradores atraviesan paredes, posiblemente utilizando tecnología
hiperdimensional.
 Tiempo perdido por el abducido, que corresponde a una pérdida de la conciencia por un periodo
de tiempo, que se supone está relacionado con el acto.
 Aparición de implantes en los abducidos, podría ser como un tatuado para ubicar a los mismos en
próximas visitas.
 Existe una tendencia a repetición de la abducción, como para dar un seguimiento.
 Realización de pruebas genéticas, lo cual lleva a un seguimiento de varias visitas por los
supuestos alienígenas.

Reacciones de los abducidos
En internet se pueden encontrar varios sitios web, que dedican gran parte de su contenido al fenómeno de
abducción. En ellos se indican algunas características sobre el desarrollo de la vida de estas personas que
fueron supuestamente abducidas. Como es de esperarse, dependiendo de la creencia del profesional
entrevistado las respuestas pueden ser bastante divergentes, cuestionando inclusive las metodologías
empleadas para atender a esta población.
Algunas personas indican que posterior a la abducción tienen visiones telepáticas, lo cual genera que
algunos profesionales cuestionen más fuertemente al fenómeno, pues la telepatía no es necesariamente
creíble para todos los profesionales. La incertidumbre en que realizan su vida los abducidos, es común,
donde para la mayoría se muestra un temor a la repetición del acto.
Los supuestos estudios genéticos que realizarían los extraterrestres, podrían abarcar a toda una cadena
familiar (abuela, madre e hijos) como dando un seguimiento a una prueba genética que fue realizada
desde hace mucho tiempo. Esta actitud estaría de acuerdo con lo indicado por el grupo de profesionales
que creen en los astronautas ancestrales, que apoyan la idea de Sitchin, sobre que el hombre moderno es
de un ensayo genético que realizaron extraterrestre hace mucho tiempo. De manera, que algunas
abducciones podrían ser para la valorar cambios que se han generado al liberar a ese ser creado en el
laboratorio.
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El mayor problema a que se ven enfrentadas las personas que supuestamente que fueron abducidas, es la
respuesta que la sociedad les brinda, una respuesta de desconfianza y hasta podrían ser catalogados como
charlatanes o locos. Esto, dependiendo de su profesión podría generar condiciones laborales no deseadas.

Profesionales ante la abducción
El fenómeno de abducción debido a su complejidad, debería ser analizado por comisiones de
profesionales que abarquen especialistas en física, matemática, filosofía, psicología y otros. Cada uno de
estos profesionales debería realizar las valoraciones propias de su campo, debería realizarse valoraciones
que van desde lo más técnico posible (ingeniería, física, estadística, matemática, etc.), hasta lo más
general posible (filósofos). Lo anterior, es debido a que el fenómeno puede estar estigmatizado, por lo
cual debe ser analizado por profesionales que no estén casados con paradigmas determinados, sino que
tengan una mente abierta pero muy evaluativa. Para ello, sería ideal que un mismo profesional fuera
físico, químico y especialista en psicología, lo cual permitiría una visión más amplia que si es un simple
psicólogo o un simple físico, independientemente de su desarrollo como profesional. Así igual con los
demás miembros de dicha comisión, pero, todavía se mantiene la norma del paradigma del profesional de
una sola área, a pesar de las grandes facilidades que existen actualmente en capacitación formal
universitaria a niveles de posgrado, lo que podría generar problemas de visión parcializada, hacia ciertas
creencias, sin que un mismo profesional tome en cuenta las debilidades de las premisas en que se basa el
desarrollo del conocimiento de cada una de las áreas.
Recuerde que hasta hace poco tiempo, la Tierra era plana y el centro del universo, la materia era como un
budín con pasas, que Sigmund Freud y sus grandes colegas tenían diferencias de criterios. De manera,
que es muy probable que muchas de las denominadas ciencias tengan algunos problemas serios, es decir,
que analizan un mundo modelado o simplificado, no el mundo del todo, pues, todas las verdades son
semiverdades.
En fin, no se vislumbra un buen fin para el análisis del problema de abducción y las personas tendrán que
vivir un tiempo más bajo esa condición social a que los llevó dicho fenómeno.
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