
H I P N O S I S  Y  A B D U C C I Ó N

E L  L E C T O R  D E  D A T O S  C E R E B R A L E S .

Después  de  haber  escrito  muchos textos  sobre  el  problema de  la  abducción y  de  haber 
tenido en cuenta muchas  preguntas  de la  metodología que he  utilizado para la  investigación, 
ahora es el momento de aclarar la situación respondiendo a las preguntas de forma clara:

¿Puede ser un instrumento útil la hipnosis regresiva para obtener datos verdaderos sobre la 
abducción?

Una vez más quienes deberían preocuparse son aquellos que se autodenominan estudiosos 
del fenómeno ovni así como los psicólogos, que se cuidan de dar explicaciones exhaustivas.1

Existen  dos  fenómenos  a  comparar:  La  hipnosis  por  una  parte  y  la 
abducción del otro. He utilizado ambos para confeccionar una confirmación 
recíproca.  He utilizado el  mismo método  que  utilizó  el  premio  Nobel  de 
Química  Emil  Fisher2,  en  su  época,  para  determinar  la  configuración 
absoluta de los átomos de carbono de la glucosa. Estudiando solamente la 
glucosa, Emil no hubiera podido establecer la configuración absoluta sin la 
utilización  de  técnicas  químico-físicas,  como  son  los  rayos  equis,  pero 
obtuvo  igualmente  un  resultado  correcto  porque  mientras  trataba  de 

determinar la estructura de la glucosa, automáticamente pudo determinar la estructura de otro 
azúcar, porque el segundo átomo de carbono de la glucosa tenía la misma configuración absoluta 
del cuarto átomo de carbono del otro azúcar, mientras este último presentaba el segundo átomo de 
carbón en la misma configuración absoluta del cuarto átomo de la glucosa. Complicado ¿Verdad? 
Este jueguecito bastó para garantizarle a Fisher el Premio Nobel.

Si no existiera la hipnosis, no existirían tampoco las abducciones, pero lo contrario también 
es cierto. De hecho, si no fuera posible acceder, por medio de técnicas hipnóticas a la memoria de 
los  abducidos  a  causa  de  la  inexistencia  de  una  relación  entre  hipnosis  y  realidad  objetiva, 
entonces la hipnosis  misma no existiría y  estaría  reducida a una situación insólita  en la cual, 
cualquiera que fuera influenciado de forma oportuna, inventaría cosas, recuerdos y vivencias. 

La hipnosis sería ni más ni menos un método inocuo para obtener el equivalente a números 
al azar de un ordenador capaz de proporcionar números.

Pero hay una diferencia, el ordenador, en este caso, no se limitaría a generar números al 

1 .- Siempre y cuando éstas no “perjudiquen” su reputación académica (N. del E.)
2 .- 1852-1919



azar,  a  veces  haría  afirmaciones  absolutamente  ciertas  y  a  veces  otras,  totalmente  falsas,  En 
hipnosis una persona puede decir por ejemplo, que se llama con su nombre correcto y entonces 
declarar  la  verdad,  pero  también  sucede  que  declara  ser  otra  persona,  declarando  en  falso 
(excluyendo  desde  el  inicio  otras  interpretaciones)  Este  simple  ejemplo  fue  suficiente  para  la 
BUFORA, (Asociación Británica de Investigación OVNI), para sostener que la abducción no podía 
de ninguna manera ser estudiada con técnicas de hipnosis regresiva y así, en vez de continuar por 
este  rumbo,  los  ufólogos  ingleses  han abandonado repentina y  apresuradamente  esta  línea  de 
investigación.3

Uno debe  entonces  preguntarse  porqué en Italia  se  continua 
usando esta técnica si no es confiable. Paradójicamente la técnica, 
parece  no  resultar  fiable  únicamente  cuando  se  trata  de  hacer 
recordar  hechos  unidos  a  experiencias  de  abducción,  por  el 
contrario si se utiliza como herramienta para recordar episodios de 
vidas  pasadas o  simplemente  recuerdos  de  la  vida  transcurrida, 

entonces, la hipnosis, una vez más, se vuelve confiable.
Laurance Sparks, en uno de sus viejos tratados 

sobre la autohipnosis, dice haber comprobado que 
una de sus pacientes pudo recordar toda la película 
“Lo  que  el  viento  se  llevó”  en  pocas  décimas  de 
segundo y contárselo todo al final de la sesión con 
detalles  tan  vívidos  que  a  ella  también  le 

impresionaron.  En ese caso,  la hipnosis  había permitido entrar  a  la memoria de la  persona y  
reiniciarla con toda su claridad. 

¿ Puede vincularse la hipnosis a los procesos de memoria y hacerla resurgir? 

¡Sí! Si los recuerdos no tienen que ver con alienígenas, parece decir el portavoz de BUFORA.

El  estado  hipnótico  puede  alterar  los  estímulos  de  los  cinco  sentidos,  amplificándolos  o 
atenuándolos, y la hipnosis puede ser utilizada para aliviar el dolor en algunas prácticas médicas, 
como extracciones dentales o algunas pequeñas operaciones quirúrgicas. El  profesor Sodaro lo 
demuestra cotidianamente en Roma.

Pero entonces, si se pueden alterar los sentidos, ¿Se puede también alterar el resultado del 
trabajo de los cinco sentidos, osea, el recuerdo de un evento?

El recuerdo de un evento cualquiera se basa en el almacenamiento, en el cerebro, de algunos 
datos que llegan al cuerpo desde el exterior, datos táctiles, acústicos, visuales, gustativos y todo lo 

3 .- De nuevo asistimos al fenómeno “investigación condicionada”. Los investigadores que deciden eludir esta línea de 
estudio ya sea por que perturba lo que ellos llaman su “investigación empírica y purista” o por que sencillamente 
son marionetas, no pueden alcanzar más resultados que los que obtendrían si trataran de conocer los vinos de 
cualquier región famosa estudiando botellas vacías. (N. del E.)



que pueda entrar en el cerebro del exterior, mediante los receptores biológicos del cuerpo. 

Entonces ¿Se puede alterar la realidad induciendo recuerdos oportunos en el abducido?
Si  así  fuera  la  hipnosis  supondría  el  gran problema de  permitir  la  manipulación de  las 

sensaciones del hipnotizado de parte del hipnólogo. Además el hipnotizado podría, también, por 
alguna necesidad personal, automanipular sus propias sensaciones, proporcionando una cantidad 
de respuestas erróneas debido al estrés provocado por las preguntas del hipnólogo. 

¿Es posible que nadie se halla dignado a aclarar estos puntos?
Entonces aclaremos el punto de una vez por todas.

El  cerebro  humano  es  como  una  memoria  de  “solo  escritura”  (ROM,  como  un  disco 
compacto,  CD,  DVD,  etc.),  en  el  sentido  de  que  la  memoria  humana no puede borrarse  para 
escribir  encima otra  información  —sobreescritura.  El  borrarla,  de  hecho,  puede  hacerse  pero 
produce la destrucción de las rutas neuronales, que no pueden volver a ser utilizadas para una 
segunda escritura. En pocas palabras, si se quiere borrar la memoria de un evento, se necesita 
destruir  la  zona  del  cerebro  relativa  al  recuerdo,  provocando  así  probablemente,  también 
desórdenes  en  el  funcionamiento  del  sistema  constructivo  y  de  memorización  de  la  persona 
sometida al proceso de borrado. Sin embargo siempre pueden sumarse más datos, a eso que puede 
cambiar; al fin y al cabo, no es el recuerdo en sí, sino el valor que la persona le da al mismo. La 
persona es crítica delante a los propios recuerdos y no puede revivirlos sin emoción, pero esta 
última palabra puede modificarse en sentido negativo o positivo de acuerdo a los detalles que se 
agregan después, los cuales permiten una reconstrucción en un sentido u otro.

"Mi chica me ha dejado" Este recuerdo será inmediatamente elaborado de un cierto modo, 
pero después de veinte años, si se agregan otros elementos al  primer recuerdo, el juicio a este 
episodio podrá cambiar completamente.

La  estructura  de  juicio  está,  por  tanto,  separada  de  la  de  memorización.  En  el  cerebro 
humano la elaboración de datos y el dato mismo se separan y tienen vida autónoma. Focalicemos, 
entonces, la atención sobre el dato memorizado, que parece tener un valor casi absoluto, mientras 
el juicio es claramente relativo. 

La mente inconsciente (No la subconsciente) parece declarar:

"¡Pasó esto, y punto!"
Pero el contenido de dicho recuerdo, ¿Qué es en realidad?

El recuerdo es todo eso que entra en el cerebro a través de las entradas externas. ¿El cerebro-
ordenador tiene un teclado, un módem, una conexión de red y un scanner? Esas son las entradas 
externas, donde entran las señales que se memorizan. Para el cerebro, las entradas externas son los  



ojos, la nariz, el gusto, la piel, las orejas y todas las partes del cuerpo que pueden emitir señales 
condicionadas por el ambiente que envuelve al propio cuerpo. 

El recuerdo no está representado, como algunos podrían pensar, por la grabación pura y 
simple de los eventos;  es  mucho más.  Existen muchos canales de grabación:  visuales,  sonoros,  
táctiles, olfativos, gustativos, térmicos, etc. Existe además, y es muy importante, un canal que graba 
las  emociones  intensas  que  pudieron  vivirse  durante  un  evento.  La  unión  de  los  canales  de 
grabación reproducen, cuando se vuelven a leer todos juntos, un recuerdo global y no solo parcial.

Entonces, si el abducido, reviviendo en hipnosis una  abducción sufrida, no experimenta el 
recuerdo total de la tensión vivida, la tensión emotiva, del calor, del frío, y de todas las demás 
sensaciones, probablemente está, inventándolo. 

En casos excepcionales, puede faltar uno de los canales de grabación, porque la persona fue 
puesta en una situación en la que no pudo efectuar totalmente la grabación. Por ejemplo, si le han  
puesto un casco en la cabeza que le impide la visión, la persona, recordando lo que vivió, no podrá 
proporcionar recuerdos relativos a la visión. 

Pero  entonces,  ¿Porqué  el  hipnólogo  puede  sugerir  situaciones  en  las  que  el  sujeto  en 
hipnosis no se ha encontrado jamás? Por ejemplo puede decirle que está rodeado de un enjambre 
de abejas que lo están picando a muerte y él comenzará a gritar y a agitar los brazos tratando de 
ahuyentar los insectos que existen sólo en su mente. ¿Qué pasa? ¡Simple! El sujeto en hipnosis 
tiene los sentidos completamente bloqueados por el hipnólogo, el cual les hace muchas ocasiones 
mantener los ojos cerrados y además les pide no moverse y escuchar solamente su voz, justamente 
para que  "la realidad" no estorbe a efectos hipnóticos. 

Algunos exámenes efectuados en la consulta, pondrán en evidencia que el sujeto, si está en 
hipnosis profunda, manifiesta analgesia total en todo el cuerpo. 

En  este  punto  la  esfera  del  Consciente del  sujeto,  o  sea,  sus 
sentidos, están adormecidos, en un estado de percepción alterada. 

En el segundo nivel de adquisición y de identificación de datos, 
el Subconsciente, ha sido puesto por el hipnólogo, por así decirlo, a 
dormir por medio de varias técnicas.

En el Subconsciente reside la capacidad crítica y mediadora, por 
lo  tanto  el  sujeto  en  hipnosis  profunda,  no  estando  activo  su 
Subconsciente,  no  tiene  ni  siquiera  la  posibilidad  de  crítica  en 

cuanto a los datos en entrada y no se puede juzgar si son verdaderos o falsos. 
El  único  que  no  se  duerme  nunca  y  está  activo  también  en  hipnosis  profunda,  es  el 

Inconsciente, osea, el Super-Yo. Este nivel de conciencia parcial no conoce la falsedad, porque no 
está estructurado para mentir, dice siempre lo que piensa, aunque, casi siempre, esto parece ser un 
inconveniente. Se dice a menudo, que el sujeto en hipnosis no puede mentir y esto es en parte  
verdad, puesto que tal característica está unida a la confirmación del inconsciente.



Los  seres  vivos  muy  antiguos  no  tenían  un  Subconsciente  estructurado,  ya  que  no  lo 
necesitaban,  sobretodo  porque  no  estaban  adaptados  a  vivir  en  clanes.  Cuando  el  hombre 
evolucionó a como es ahora, se encontró viviendo en una sociedad grande y su cerebro  desarrolló  
un sistema de filtración de las situaciones, de hecho, el Subconsciente, no sólo le ha permitido 
aumentar su capacidad crítica, sino que también le ha concedido el decir mentiras. Las mentiras 
son  necesarias  para  sobrevivir  en  una  sociedad  que,  estando  hecha  a  base  de  reglas,  debe 
respetarlas formalmente. 

Si mi jefe en el trabajo no me resultara simpático y yo no tuviera un subconsciente, nada más 
verlo  le  escupiría  en la  cara,  ya  que a mi  Super-Yo no le  importarían los  convencionalismos 
sociales y se manifestaría como es en realidad. Pero entra en juego el subconsciente y regula mis  
comportamientos, haciéndome capaz de recibir a mi jefe con una gran sonrisa, mientras dentro de 
mí, sueño con el momento en el que iré a su funeral. Yendo al punto, cuando un hipnólogo le dice,  
al sujeto en hipnosis profunda, que está rodeado de un enjambre de abejas que lo pican, él no tiene  
“en funcionamiento” sus propios sentidos (conscientes) ni el propio subconsciente, el único capaz 
de entender si  está en medio de un problema,  pero sólo tiene activo el  inconsciente,  osea,  un 
pedacito de la gran memoria, el cual no puede verificar el contenido de los datos recibidos. En este 
contexto los sentidos del sujeto sometido a hipnosis están bajo el control del hipnotizador, que 
podrá utilizarlos para bien o para mal, ya que el hipnotizado no puede distinguir la realidad.

La respuesta de sujeto en hipnosis también en este caso no puede definirse como equivocada,  
sino correcta respecto a los datos introducidos que tiene a su disposición:  en otras palabras el 
inconsciente dice siempre lo que cree que es real. 

De este  ejemplo tan banal  se puede concluir  algo importante:  El  hipnólogo puede hacer 
trampa con el inconsciente del sujeto sometido a sugestión hipnótica que tiene que ver con el 



presente o para decirlo mejor, los datos del presente, osea, en los que se ve inmerso en la hipnosis,  
pero  no  hay  ninguna  esperanza  de  poder  modificar  los  datos  que  se  hayan  registrado  en la  
memoria en experiencias pasadas. 

No se puede reescribir en el cerebro encima de datos ya escritos, sólo se puede crear un 
nuevo registro de datos. Mientras se cumple con esta operación, se necesita registrar en el sujeto 
hipnotizado, también los datos de lo que ha visto, escuchado, olido, etc. Osea, "lo realmente vivido",  
si no esta experiencia falsa no pasaría el control de una serie de hipnosis, las cuales establecerían 
la realidad del hecho sucedido. Hoy por hoy esto no parece ser fácil de realizar.

Al  sujeto  en  hipnosis,  cuando  le  preguntan  sobre  experiencias 
pasadas, las contará tal y como las vivió y nada podrá alterar los datos 
memorizados. Cuando se trata de intervenir a los sujetos en hipnosis en 
referencia a sus experiencias pasadas, responden haciendo entender que 
es  el  hipnólogo el  que está  equivocándose  y  que las  cosas  sucedieron 

como los hipnotizados lo han vivido y no como dice el hipnólogo. Esta es una prueba absoluta de 
que no se puede modificar el registro de las vivencias en el cerebro del hipnotizado. 

Entonces  ¿Cómo se  puede  engañar  al  sujeto  en  hipnosis  y  en consecuencia,  engañar  al 
hipnólogo?

En el hipnotizado están en acción, por así decirlo, los cuatro niveles de existencia: el cuerpo,  
la mente, el espíritu y el alma y cada uno de ellos puede alcanzar un nivel de hipnosis diferente. 

Podemos poner bajo hipnosis sólo al cuerpo o sólo a la mente, o en una experiencia más sutil,  
sólo al alma o sólo al espíritu, así como lo he definido en trabajos anteriores. (Sobre este punto 
hablaré más adelante) Pero el problema es: 

¿Podemos poner bajo hipnosis en el mismo estado hipnótico y al mismo tiempo a los cuatro 
componentes de la consciencia del abducido, o sólo uno a la vez? 

Mi tendencia es verificar un elemento por vez, sin verificar todos o al  menos por ahora,  
jamás he verificado a fondo este aspecto de la cuestión.

¿Y cuándo uno se percata de que el abducido alberga un Ser de Luz (lux) u otro parásito  
alienígena?

Me he dado cuenta, durante las sesiones hipnóticas, que esos seres dicen mentiras y tienden a 
controlar  y  manipular  el  mecanismo hipnótico,  dando respuestas  a  su favor  y  siempre o  casi 
siempre fuera de contexto. Muchas veces he notado que cuando el hipnotizado no decía la verdad, 
el mecanismo era activado cuando el hipnotizado albergaba un Ser de Luz, y sólo después de que 
las primeras hipnosis se desarrollaban tranquilamente. 

Basándome en mis experiencias da la impresión de que las primeras sesiones (bajo hipnosis) 
no parecen importarles demasiado a los Seres de Luz, los cuales no intervienen inmediatamente, 
sino solo hasta que se dan cuenta de que los métodos utilizados para la hipnosis están revelando su 



existencia y su papel a nivel cósmico.

Pero  los  seres  de  luz,  sin  embargo,  interactuando  con  el  cuerpo  del 
hipnotizado si pueden ser descubiertos, ya que, utilizando las observaciones del 
PNL, se notan incongruencias en el movimiento del cuerpo, y sobretodo en el 
tono de la voz. En otras palabras lo que el hipnotizado dice no va de acuerdo a 
su expresión corporal que no es sino el resultado de su emotividad. Notar esta 
incongruencia de comportamiento no es muy difícil y permite hacer preguntas 
para que el ser de luz se equivoque y contradiga, cosa que casi siempre pasa, o 
tal vez siempre. No quiero ser muy específico en los ejemplos en cuanto a esto 
porque todavía no es el momento de mostrar los ases bajo la manga, pero con 
esta técnica he podido comprobar la presencia en los abducidos de Seres de Luz 

y de otros parásitos, como MAA4 o de Seis Dedos.

Otro  mecanismo  de  pseudo-modificación del  comportamiento  se 
puede notar,  de hecho,  cuando está presente lo que he definido como 
Memoria Alienìgena Activa (MAA).

En el  abducido no existe  sólo  la  consciencia del  alienígena,  sino 
también la memoria y la consciencia del alma o la del espíritu y cada una 
de ellas participa en la reconstrucción de los hechos. En algunos casos, si 
no se está muy atento al mecanismo hipnótico, se puede encontrar con 
información  de  las  vivencias  del  espíritu  y  se  puede  creer  que  el 
hipnotizado está mintiendo, porque habla de situaciones absurdas, de lugares inexistentes, de seres 
alterados en sus características y de experiencias paranormales. 

Las experiencias, en cambio, son verdaderas, pero forman parte de la conciencia de la que no 
se suponía ni siquiera su existencia y entonces podrían no ser tomadas en cuenta basándose en el 
simple concepto de que lo real y tangible es lo único en lo que se puede creer. 

En este caso el abducido en hipnosis cuenta cosas que pueden parecer fantásticas, pero que 
son del todo reales y han sido vividas.  Algunos mecanismos hipnóticos permiten,  de cualquier 
modo, obtener una versión bastante creíble de lo sucedido. Uno de ellos, que yo defino "Mecanismo 
de Control a Preguntas Fijas" consiste en lo siguiente: cuando la situación que el sujeto en hipnosis 
está describiendo se vuelve confusa, usamos las preguntas de control: 

¿ C ó m o  t e  l l a m a s ?
¿ C u á n t o s  a ñ o s  t i e n e s ?
¿ D e  d ó n d e  v i e n e s ?
M i r a  y  d e s c r i b e  t u s  m a n o s .
D e s c r i b e  t u  c u e r p o .
¿ C ó m o  s e  l l a m a n  t u s  p a d r e s ?  …  …  

4 .- Memorias Activas Alienígenas



Sin  que  nadie  haya  sugerido  respuestas  particulares  o 
escenarios particulares, es así que el abducido declara, por ejemplo, 
no tener un nombre o da un nombre completamente diferente al 
suyo. Dice que tiene miles de años o afirma no saber qué cosa es el 
tiempo, etc. Así, con la práctica obtenida en más de doscientos casos 
diferentes,  puedo  saber  si  la  respuesta  proviene  del  cuerpo,  del 
espíritu, la mente o el alma, o tal vez de una memoria alienígena. 
Sabiendo quién es el interlocutor, me limito a comparar entre las 
respuestas que ya se han obtenido de otros abducidos en el mismo 

estado. ¡Las respuestas son similares, siempre y en todo!. Existen diferentes criterios para establecer 
si un sujeto en hipnosis profunda da respuestas reales o fantásticas: 

- La comparación de las respuestas con las que han sido dadas por otros abducidos. 
- La presencia o la ausencia de la esfera de la emotividad (PNL)
- La presencia de respuestas apropiadas a la PET (Tomografía a Emisión de Positrones)

Con respecto a esta última técnica se debe mencionar el trabajo fundamental de Monica 
Fabriani,  Michael  A.  Stadler  y  Peter  M.  Wessel,  J.  Cogn,  Neurociencias,  941,  2001,  de  la 
Universidad de Missouri-Columbia (MU)5 

5 .- http://www.lescienze.it/sixcms/detail.php3?id=2259 

http://www.lescienze.it/sixcms/detail.php3?id=2259


Los  ya  mencionados  investigadores  han  construido  memorias  de  falsos  recuerdos  con 
técnicas  apropiadas  y  al  evocar  estas  memorias,  han comprobado con la  PET  los  colores  que 
adquieren algunas zonas del cerebro, comparándolos a los de las otras zonas, las de los recuerdos 
reales. La PET demuestra claramente que el PNL tiene razón al mencionar que los recuerdos reales 
están unidos al hecho realmente vivido. Si la emoción no existe, no existe tampoco el recuerdo real 
del suceso. Así, si existe un recuerdo verdadero, se involucra todo el aparato sensorial humano, y si 
esto no existe entonces el recuerdo es falso.

Estas técnicas permiten establecer con seguridad la verdad o la falsedad de un recuerdo en 
un cuerpo y en una mente unidas en su experiencia de naturaleza puramente terrenal, sólida, real,  
en las tres dimensiones del espacio, del tiempo y de la energía. Es notable que existe una diferencia 
fundamental entre la capacidad de ser influenciados y la capacidad de entrar en estado hipnótico. 
De los escritos de la Escuela Post Universitaria de Hipnosis Clínica y Experimental CIICS, en el  
seminario  que  tuvo  lugar  en  Turín  el  20  de  mayo  del  2000,  del  título  Hipnosis-Sugestión-
Persuasiva en el  proceso terapéutico, en la intervención de Antonio Maria Lapenta y Massimo 
Somma, encontramos la gráfica que hace la relación entre la hipnotizabilidad y la sugestión con la 
edad del paciente sometido a hipnosis. 

En el análisis de la gráfica se descubre que la curva de hipnotizabilidad tiene su máximo 
entre los veinte y los cuarenta años, justo cuando la sugestión es mínima. 

Hablar  de  hipnosis,  entonces,  no  significa  hablar  de  sugestión,  como  algún  "experto" 
incompetente trata de demostrar, para invalidar el uso de técnicas hipnóticas en el estudio de los  
abducidos.



Afrontando la validación de la hipnosis regresiva en el estudio de la abducción me di cuenta 
de que quien escribe trabajos sobre la hipnosis tiende inevitablemente a ser muy cuidadosos para 
no errar con algunos conceptos básicos de la hipnosis.

En los trabajos sobre la hipnosis el experto de turno (por lo general, un médico) declara:

“Sucede que ... según mi parecer es así ... pero, al final, ¡no lo sé!”

Evidentemente el médico, no conociendo a fondo la experimentación de laboratorio, no tiene 
el  tipo  de  preparación y  la  consecuente  capacidad crítica  necesaria  para  inferir  datos  ciertos  
derivados de su experiencia y, en un campo como este, decididamente peligroso, decide posponer 
conclusiones precisas, esperando que alguien más le saque las castañas del fuego.

Esta actitud, propia de muchos médicos pero también de otros operadores de la así llamada 
ciencia oficial, que se hace detrás de los escritorios y jamás en laboratorio, restringe a la hipnosis, 
todavía en nuestros días, al rango de brujería bárbara.

No se sabe porqué,  entonces,  los  militares americanos,  cuando se trata de datos sobre la 
abducción derivados  de  sesiones  de  hipnosis  regresiva,  tienden  a  decir  que  se  trata  de  pura 
fantasía, mientras que por otro lado han desarrollado un programa secreto, llamado MK ULTRA, 
donde MK significa control mental (Mind Kontrol), en el cual se hace uso amplio de técnicas de 
hipnosis, tal vez para obtener información importante de la mente de espías enemigos capturados.  
De algunos documentos secretos desclasificados con el FOIA (Freedom Of Information Act), según 
los  cuales  el  proyecto  fue  abandonado  por  su  imposibilidad  de  ejecución,  se  prueba  que, 
verdaderamente,  tal  proyecto existía,  pero los datos  que tenemos parecen relativos sólo a  una 
primera fase del proyecto mismo.

En hipnosis no se puede obligar a nadie a decir cosas que no quiere decir, así como no se  
puede programar a un soldado capturado a declarar al enemigo falsas coordenadas militares. Pero 
el proyecto MK ULTRA fue utilizado, evidentemente, con objetivos diferentes, siempre unidos a la 
hipnosis,  pero  muy probablemente  conectados  con la  realidad  del  ser  humano y  su  aparente  
separación entre Alma, Espíritu y Mente.  Como algunos testimonios de personas usadas en tal  
proyecto hace muchos años tenderían a confirmar., pero que han salido de la experimentación, 



ABDUCCIÒN Y MUNDO ONÌRICO.

Entre los análisis que se efectúan en los abducidos tienen gran importancia la de los sueños.
Es de hecho importante entender que los sueños, en general, no se deben considerar como 

parte del trabajo fantástico del inconsciente, sino como verdaderas y puntuales señales, verdaderos 
y puntuales mensajes del interno, los cuales si son bien interpretados tienen, a fin de cuentas, muy 
poco de fantástico. 

Los sueños parten de eventos que por lo general, están ligados a cosas ocurridas durante el  
día, casi siempre en las últimas 24 horas.

La naturaleza del inconsciente es la que es, osea, el inconsciente no tiene ni remota idea de la 
mentira, y partiendo de esta afirmación, es muy tonto creer que tenga ganas de inventarse cosas, 
dado que la invención es para el inconsciente totalmente desconocida. 

Pero entonces porqué,  podría preguntarse, ¿Es tan difícil  interpretar el  significado de los 
sueños, que en la mayor parte de los casos, parecen apartarse tanto de la realidad, pareciendo, en 
la mejor de las hipótesis, fantásticos, sobrenaturales y mágicos?6

El inconsciente es un motor que no se apaga jamás durante la vida, que no duerme nunca y 
que graba, a través de los input del consciente y los filtros del subconsciente, los varios aspectos del 
mundo externo, que nosotros mal llamamos realidad. 

Cuando, en estado de vigilia,  queremos recordar un evento grabado con anterioridad,  el 
inconsciente manda sus señales al subconsciente y éste las interpreta para hacerlos comprensibles 
al  consciente.  En otras  palabras,  el  inconsciente habla una especie  de lenguaje-máquina,  muy 
lejano de la posibilidad de ser comprendido con facilidad por el consciente, si este no conoce la 
llave  de  interpretación  del  mensaje  arquetípico  que  está  en  la  base  de  la  comunicación 
Inconsciente-Subconsciente. 

Cuando  una  persona  duerme,  en  cambio,  el  Subconsciente  duerme  con  ella  y  no  tiene  la 
posibilidad  de  interpretar  los  mensajes  inconscientes,  estos  últimos  pasan  directamente  al  
Consciente, sin traducción, o con una traducción resumida, probablemente efectuada “con prisas” 
por esa parte del Subconsciente que está todavía consciente. 

El  resultado  final  está  representado  por  una serie  de  imágenes  que  representan  escenas 
complejas y muchas veces privadas de una clara llave de lectura.

En realidad la llave de lectura existe, pero no es esa que usamos normalmente. 
El lenguaje, compuesto de fonemas e imágenes o de sensaciones táctiles y colores, aparece 

borroso, mientras todo lo que nos provocan los colores, las imágenes y las sensaciones kinestésicas 
está trabajando.
En resumen, el inconsciente habla el único lenguaje que conoce, el de los arquetipos.

6 .- Para los sueños y su significado, a través del estudio de las principales fuentes de datos ver: 
http://it.geocities.com/paolochess/dreams.htm ,http://www.cepei.it/spiega_sogni.htm 

http://www.cepei.it/spiega_sogni.htm
http://it.geocities.com/paolochess/dreams.htm


Partir de esta observación es importante porque si todo esto es verdad, ahora tenemos la 
posibilidad de comprender el significado de la vida onírica y de su imaginario, sabiendo que muy 
poco  hay  de  imaginario,  pero  que,  detrás  de  la  imagen,  se  esconde  el  arquetipo  que  la  ha  
producido. Sigmund Freud, el  padre del Psicoanálisis,  fue el  primero en introducir  un método 
interpretativo en el que no es importante la escena recordada sino la sensación unida a tal escena.  
Carl Gustav Jung, amplió el estudio de los sueños con algunos tratados sobre el significado de los 
arquetipos en los sueños mismos, esto representa, según yo, la clave exacta de lectura, útil en la 
comprensión del mundo onírico de los abducidos.7

Entonces si dos personas diferentes sueñan un balón de fútbol, tal sueño será seguramente 
interpretable  con  la  misma  clave  de  lectura  arquetípica,  pero  dará  dos  resultados  diferentes, 
porque en las mentes de Tizio y de Caio, el balón de fútbol podría ser el producto de la traducción,  
de parte del subconsciente, de arquetipos diferentes.

Entonces, para entender qué significa para las dos personas el balón de fútbol, se necesita 
encontrar el modo de comprender cuáles son los arquetipos que han producido tal visión.

Como ya he dicho, la visión representa casi el último pasaje (el último es el fonema) y se aleja 
notablemente del significado de partida. Por esto es necesario interrogar a quien ha tenido el sueño 
y hacer que hable de las sensaciones que sintió soñando un balón de fútbol. La sensación, osea, el 
conjunto de emociones que el balón de fútbol produce en el sueño, es lo que más cerca está de los 
arquetipos que la han generado porque la sensación fue producida mucho antes del simbolismo.

Se podría tal vez decir que la sensación es nuestro arquetipo, o mejor, el modo en que el 
arquetipo se manifiesta.

El arquetipo no puede ser diseñado y no puede en ningún modo ser visualizado: no es un 
color, pero puede asociarse a un color8, no es una imagen, pero puede ser asociado a una parte de 
la imagen9, no es un sonido, pero puede asociarse a un sonido10.

El arquetipo no es nada de estas cosas, pero lo es todo esto al mismo tiempo. 

El análisis, por consiguiente, no debe restringirse a la imagen del balón de fútbol, sino que 
debe unirse a las sensaciones que se han tenido durante la visión onírica del balón mismo.

En  el  proceso  de  hacerle  recordar  el  sueño  al  sujeto,  se  pedirá  revivir  las  sensaciones 
ambientales en general y se producirá, así, la renovación de un ancla (PNL), ya probada durante el 
sueño, con la esperanza de que tal efecto se enganche a la causa que la ha provocado. 

En realidad nuestro  inconsciente,  mientras  revive  la  sensación es,  por  lo tanto  capaz de 
interpretarla arquetìpicamente y de transmitir el significado al subconsciente, el cual, como ahora 
está  en  estado  de  vigilia,  es  capaz  de  interpretarlo  correctamente,  volviendo  aprovechable  el 
7 .- http://www.psicoanalisibookshop.it/autorielenco.asp 
8 .- En la prueba de M. Lusher. "la prueba de los colores", Ed. Astrolabio, 1976, Roma
9 .- En el test de Roshack
10 .- La musicoterapia de Gubert Finsterle “Recording and play-back two channel system for providing a holophonic reproduction of 

sounds” vol. 113 ‹3›, p. 1196.

http://www.psicoanalisibookshop.it/autorielenco.asp


verdadero significado del sueño al sujeto.

Este mecanismo representa la base de la interpretación del sueño que yo utilizo, aunque para 
decir la verdad no lo he encontrado explícitamente en ninguna parte.

Hoy la PNL permite hipnotizar la existencia de este mecanismo de producción del sueño, y 
según mi parecer, valdría la pena que los expertos del tema comenzaran a tenerlo en cuenta. Será 
el mismo sujeto productor del sueño, al  final,  el que diera con la verdadera interpretación del 
sueño,  y  no  el  psicoterapeuta  de  turno,  quien  representaría  solamente  una  pantalla-reflejo 
transicional,  osea,  algo  en  donde  las  emociones,  soñadas  por  su  paciente  y  fonémicamente 
expresadas, chocarían para regresar, a través de sus propios oídos, en el Subconsciente. 

Como trataré  ahora  de  explicar,  en  la  búsqueda sobre  la  abducción  he  notado  que  los  
abducidos tienen sueños del tipo recurrente pero sólo en apariencia, ya que no son sueños como 
tales, como algunos podrían creer. De hecho  en la prueba anterior adjunta, que propongo a un 
probable abducido para identificar con certeza la realidad de su experiencia, pregunto:

¿Ha alguna vez soñado esto, o esto otro en particular?

Estos sueños en particular tienen que ver con experiencias de matriz alienígena, pero una 
eventual respuesta positiva no debe ser interpretada en el sentido de que el sujeto haya realmente  
soñado lo que dice, sino en el sentido de asociar al sujeto a un grupo de personas con riesgo de 
abducción.

El significado profundo de las preguntas de la prueba es completamente diferente de aquél 
que puede parecer en primera instancia.

En la prueba, el sujeto es empujado a "anclar" algunas escenas recordadas a una serie de 
emociones internas (inconscientes), que tiene sólo el propósito de poner su inconsciente en alarma 
respecto a aquellas que pudieron ser realmente experiencias de abducción y no simples sueños.

La idea de preguntar si  han soñado esta o aquella experiencia es un intento de hacerles 
revivir simplemente un recuerdo, y no la de verificar si éste se debe a una experiencia real u 
onírica.

El sujeto al inicio de la prueba, tal vez estará seguro de que su recuerdo se pueda atribuir a 
un sueño, pero en la mayoría de los casos no es así. El sujeto descubrirá enseguida, profundizando 
en  el  estudio  introspectivo  de  sí  mismo,  que  los  eventos  que  él  piensa  han  sido  sueños,  son 
realmente, hechos más concretos. 

Resultando que no es  correcto  creer  que  los  abducidos tengan todos  los  mismos sueños 
recurrentes,  pero  en  cambio  es  correcto  decir  que  los  abducidos  tienen  todos  las  mismas 
experiencias  que,  de  corazón,  ellos  creen  equivocadamente,  poder  atribuir  a  una  experiencia 
onírica y no, en cambio, a hechos reales. 



Si no fuera así podríamos descubrir, estudiando los sueños de la gente después de haberla 
dividido en categorías de acuerdo al trabajo desempeñado, que los bibliotecarios tienen los mismos 
sueños, así como los pilotos de avión o los policías. En la experiencia esto no es verdad, ya que cada 
uno reconstruye sus vivencias en un modo totalmente personal, en la base de la experiencia y del  
contexto cultural y familiar. 

¡No para todos un balón de fútbol representa un balón de fútbol!

Quisiera partir de esta afirmación para tirar por tierra la idea extravagante de que todos los 
abducidos tienen los mismos sueños, como por ejemplo, el sueño de la ola, de moda en el ambiente 
new-age americano.

El  sueño de la ola es un sueño en el  cual,  con diferentes variantes,  el  sujeto advierte la  
presencia de una gran ola que destruirá todo y también arrasará con él. Lo que el sujeto siente 
emocionalmente durante el sueño puede variar de persona a persona, pero parece siempre basado 
en la idea de que no hay nada que hacer, que esto será inevitable, que arrasará con todo y que  
todos morirán.

En en sueño no hay miedo a sufrir, si acaso el terror a dejar la vida.

Muchos  de  los  que  tienen este  sueño,  el  cual  entre  otras  cosas  posee  las  características 
propias de los sueños-base comunes a muchos individuos, como el sueño de ahogarse, el de volar o 
el de ser perseguido y no poder correr porque se está casi pegado al piso, dan una interpretación  
sólo correcta en parte. Ellos dicen que el sueño tiene que ver con un cataclismo pronosticado por 
nuestra psique,  la  cual,  durante  el  sueño,  asumiría  la  capacidad  de  ver  al  futuro.  Según esta 
interpretación, los abducidos, elegidos por los alienìgenas, tendrían la capacidad, al contrario de la 
multitud,  de sentir  y ver cosas que otros no podrían percibir.  Los  abducidos,  elegidos por los  
alienìgenas para desempeñar un rol de super-población, sabrían que la Tierra está por terminar y 
que, si algunos deberían salvarse, serían ellos, porque han sido mejorados por los alienìgenas y por  
lo tanto están preparados para una nueva vida. La que se desarrollaría después de la catástrofe.

En realidad, como es fácil apreciar, el mecanismo detrás de esta interpretación, que coloca a 
los alienìgenas en el papel de salvadores de los elegidos y castigadores de los no elegidos, tiende a 
reducir el sueño a un icono inspirado por una religiosidad del tipo católico-occidental.11

El verdadero  abducido sabe bien, a nivel inconsciente, que las cosas no son así  y que no 
existen alienìgenas salvadores, sino sólo alienìgenas explotadores.

Un abducido también puede creer, a través del proceso de disonancia cognitiva, que las cosas 
están bien, pero él mismo rechazará categóricamente el someterse a terapia hipnótica, o al efectuar 
simplemente una investigación en su inconsciente profundo, porque sabe que descubrirá el estar  

11 .- Culpa/Pecado/Castigo vs. Inocencia/Cielo/Recompensa



creyendo en una mentira. La verdad, además de serlo por sí misma, también debe ser aceptada; no  
todos son capaces de dar, dentro de sí un paso tan importante.

Adoptando la  visión  new-age y su consecuente  interpretación,  el  protagonista del  sueño 
manifiesta  toda su  incapacidad  de  vivir  la  auténtica  esencia  de  la  experiencia  onírica.  Ahora 
tratemos de analizar el verdadero significado de este sueño, recurriendo, en lo posible, a símbolos 
unidos a los arquetipos de base.

La gran ola se visualizada como un muro muy alto, gigantesco, insuperable, un obstáculo en 
movimiento que avanza inexorablemente hacia el observador. 

Se trata de algo que arrolla a la humanidad, soñar en estos días algo así, significa llamar la 
atención al sentido de inadaptabilidad que las personas sienten respecto a su forma de vida. Dentro 
de sí, cada vez con más frecuencia, perciben que algo no está bien y esto aparece conectado a los 
valores que ellos mismos atribuyen a la vida y a sus acciones diarias. Todo esto es visto en modo 
negativo y es así que el inconsciente tiende a interpretar la ola como una representación de las  
culpas comunes, que se vuelven contra todos. Se ha ido muy lejos y ya no es posible volver atrás. La 
ola toma el aspecto de un muro, ya que se trata de un obstáculo12.

Además el significado de la muerte representa, arquetìpicamente hablando, el renacer. 

No se puede renacer si no se muere antes.

La gran ola, sí representa el suceso que provocará muerte, pero en una acepción totalmente 
simbólica,  es  preparar  en  realidad,  a  la  idea  del  renacer  en  un  mundo  después  de  éste  (no 
necesariamente mejor, pero seguramente diferente)

El arquetipo del agua confirma que esta interpretación es correcta. El agua es el elemento 
que produce la vida,  pero también es,  históricamente,  un instrumento de redención divina (el 
bautismo, el diluvio o inundación universal) Dios elimina a los malos con el diluvio universal y eso 
que se cuenta como una fábula, hoy se ha hecho pasar por una historia real, que tiene en sí, todos  
los atributos de un simbolismo puro y simple.

El agua está alquímicamente unida a la fuente de la vida eterna: quien bebe de esta fuente 
vivirá  eternamente,  osea,  resurgirá  en la  eternidad.  En el  mito  de  Aquiles,  el  héroe  se  vuelve 
invulnerable ya que cuando nace, todo su cuerpo fue sumergido en el agua mágica de la vida, sólo 
el  talón se queda afuera y será justamente en ese punto,  donde una flecha enemiga lo hiere,  
muriendo en la batalla. 

Entre otras cosas, y hablando de mitos como éste, se podría señalar el hecho de que los pies 
de los que el  talón forma parte, representaban los genitales para el  pueblo judío y,  la cultura 
homérica puede evidentemente haberse inspirado en la tradición Egipcia y Hebrea (En el viejo 
testamento se menciona muchas veces del "lavado de los pies" con significado sexual. Cuando el 

12 .- El muro es la representación arquetípica de la barrera entre el aquí y el más allá



ángel, en el Viejo testamento va con Abraham, la esposa Sarah lava los pies a sus huéspedes y sólo  
después, aunque es ya vieja y estéril, quedará embarazada de un hijo del cual descenderá la estirpe 
de los Judíos).

El color del agua, verde y/o azul, recuerda, según Max Lüscher, por 
una parte la reflexión, la calma (el azul) y por otra parte el pensamiento 
creativo  (la  parte  verde).  Entonces  se  visualiza  (se  vive,  se  siente,  se 
percibe) como la renovación, proyectada hacia la era acuariana en la cual 
el pensamiento ecológico, la constancia, la reflexión, el altruismo, serán 
los dueños. Es desde esta última esperanza que, por lo bajo, la new-age ha 
tomado inconscientemente la punta para interpretar el sueño de la ola 
como si fuera, por así decirlo, premonitorio, pero no en el sentido de que 
esta  ola,  sólida  y  destructora,  llegará  realmente;  escondido  detrás  del 
simbolismo de la ola, estará por llegar, de hecho, la revolución cultural 
que se espera desde hace dos mil años, por el simple hecho de que los hombres, con este sueño, la 
están evocando y demuestran que dentro de ellos,  esta  revolución es cada vez más deseada y  
esperada.

El  sueño entonces,  no habla de la llegada de alienìgenas liberadores,  sino que indica un 
profundo estado de inadaptabilidad del hombre moderno de frente a la globalización deseada por 
nuestros gobernantes, que son juzgados por nuestro inconsciente colectivo como deshonestos e 
incapaces.

El  sueño de  la  ola  hace  parte  entonces  de  una categoría  particular  de  sueños,  llamados 
catastróficos,  a  los  que  pertenecen  algunas  variantes  presentes  en  el  mundo  onírico  de  los 
abducidos pero  que  no  tienen  nada  que  ver  directamente  con  sus  experiencias  reales  de 
abducción. 

La variante más frecuente es el llamado sueño de los meteoritos.

En este sueño pasa como en el sueño de la ola, el que sueña sabe 
que después de pocos minutos llegará una lluvia de meteoritos que 
destruirá la tierra, los meteoritos empiezan a aparecer y la gente se 
empieza  a  despedir,  sabiendo  que  morirá.  Todo  pasa  en  una 
atmósfera  irreal  de  resignación  y  provoca  un  sentimiento  de 
mortificación profunda por el fin de cada cosa. 

En este caso el arquetipo del agua es sustituido por el arquetipo 
de la tierra que cae sobre la cabeza de la gente como una lluvia de 
problemas, los de la humanidad, que caen literalmente en la cabeza 
y que aplasta, otra vez, literalmente, a la humanidad.

Otro sueño muy presente sobretodo en los llamados adivinos o videntes, personas que dicen 
tener comunicación con figuras angelicales, con Jesús o con la Virgen, es el de un fuego destructor. 



Otro arquetipo importante, el fuego está unido históricamente, a la  purificación del pecado y es 
evidente que los que lo sueñan tienen una cultura con un legado de fanatismo religioso y sienten 
la necesidad de una purificación mística de parte del fuego. 
Del análisis de estos tres elementos simbólicos, el agua está ligada al nacimiento de la vida y es un  
arquetipo  conectado  a  la  vida  eterna  por  medio  del  símbolo  de  la  fuente.  El  fuego  está  
arquetìpicamente ligado a la muerte eterna, vivida en nuestra cultura a través del fuego eterno e 
infernal. La tierra en cambio, aparece ligada al simbolismo de la sepultura (la lluvia de meteoritos),  
osea, a la muerte del cuerpo.

Los  significados  citados  ahora  vuelven  interesantes  la  interpretación  bajo  la  forma 
arquetípica de los tres sueños, pero también hacen nacer la curiosidad de saber porqué no existe 
un cuarto sueño en el que el fin llegue, catastróficamente, por medio del aire.

Mi  interpretación  parte  del  supuesto  de  que  dentro  de  nosotros,  subyacen,  en  realidad,  
cuatro  partes  distintas,  ligadas  a  cuatro  arquetipos  fundamentales  que  han  creado  los  cuatro 
símbolos más importantes del mundo alquimista antiguo: La Tierra, el Fuego, el Agua y el Aire (los 
cuatro elementos). Estos no serían otra cosa que la representación onírica del Cuerpo, del Espíritu, 
de la Mente y del Alma humanos.

Entonces cuando se tiene miedo de que muera el Cuerpo, será un cuerpo el que produzca la 
muerte, pero si es el espíritu el que tiene miedo de morir, ¿qué otra cosa, sino el fuego, el arquetipo 
del espíritu es el que podría llevar a cabo la acción fatal?

Debe recordarse que el “Espíritu Santo” se ve en el Evangelio como una llama que entra en la 
cabeza, por la coronilla, de los doce apóstoles y esto, seguramente, representa la confirmación de  
que la visión arquetípica de esta esencia humana asume el aspecto de una llama. Así a la mente, 
para morir, no le queda otra cosa que ser lavada (los ingleses usan la expresión brain washing – 
lavado de cerebro- no es por casualidad, según mi punto de vista13).

El cuarto elemento, el que no está ligado a un sueño catastrófico, es el aire. 

El Alma, así representada, es inmortal y no existe Alma que pueda darse muerte a sí misma.  
El  aire  está  unido  a  la  vida  verdadera:  sin  aire  no  se  puede  vivir,  se  debe  estar  rodeado  y  
compenetrado por él y no hay muchos “aires”, sino sólo uno, símbolo de la unidad que representa  
el aspecto fundamental del Alma.

Los meteoritos son muchos, las llamas son muchas y la mente humana está representada por 
el mar, que parece ser uno solo, sin embargo el mar es agua y hay muchos tipos de agua: la lluvia,  
los lagos, los ríos y los mares.

En realidad la representación del agua está íntimamente ligada a la relación existente entre 
mente y espacio-tiempo.

13 .- Es imperativo recordar que en otro apartado de esta obra los trabajos del Autor revelan un simbolismo entrelazado entre la  
“llama”,  el  “Lux”  y  la  “paloma”  viniendo  a  significar  los  tres  la  misma  cosa.  El  “Lux”  o  parásito  alienígena  visto  
“arquetípicamente”. Así Uno de los símbolos más representativos de la Hermandad Babilónica es la “paloma”. (N. del E.)



En donde Einstein ve el espacio-tiempo como un mar en movimiento (visión ondulatoria de 
la  teoría  de la  relatividad),  la  Teoría  del  SuperSpin (Malanga-Pederzoli)  pone en evidencia  la 
relación entre magnetismo, tiempo, electricidad y espacio y permite el describir la mente humana 
justo como un dominio en el que se crea información (que se puede describir como paquetes de 
ondas) que se mueven en el plano espacio-tiempo.

Es  fácil  en  consecuencia,  encontrar  muchas  otras  correlaciones  entre  las  partes  que 
constituyen un ser humano, los simbolismos elementales y los arquetipos que los han formado.

ELEMENTO COLOR PARTE DEL SER SUEÑO/SÍMBOLO LÍNEAS DEL SST

Tierra Marrón Cuerpo Meteoritos
↓

Espacio, Tiempo, 
Energía

Agua Azul Mente Onda
↔

Espacio, Tiempo, 
Consciencia

Aire Transparente Alma -------------
●

Espacio, Energía 
Consciencia

Fuego Amarillo/Rojo Espíritu Incendio
↑

Tiempo, Energía, 
Consciencia

Así  es  como probablemente,  el  Inconsciente  percibe  el  sufrimiento  del  ser:  que  al  estar 
preocupado por la muerte de la Mente soñará predominantemente con la ola gigantesca, que al 
tener miedo de la muerte del Cuerpo soñará con los meteoritos, mientras quien tiene miedo de la 
muerte del Espíritu verá en el sueño, el fuego destructor. 

Los meteoritos y el fuego dan juntos, muerte y vida, mientras el aire da solamente vida, ya 
que no existe resurrección ya que ha siempre existido y no podrá morir jamás. 

Es así como probablemente, nuestro inconsciente percibe en si mismo el sufrimiento del ser. 

EL SUEÑO DE UN ABDUCIDO

Un abducido por lo general sueña cosas muy diferentes a estas catástrofes, sin embargo a 
veces  pasa que sueñen cosas similares  y  justamente  por su experiencia con los  alienìgenas se 
agregan  a  estos  sueños  detalles  interesantes  que  parten  de  la  matriz  puramente  ufológica, 
sugeridas tal vez, de reales experiencias de abducción.

De esta forma, el sueño de la caída de meteoritos se enriquece 
con un cielo constelado de naves espaciales, la gran ola pasa abajo 
de  un  platillo  volador  que  vuela  imperturbable  en  el  mar  en 
movimiento,  los  dos como testigos inertes de la renovación de la 
humanidad. En estos sueños los alienìgenas por lo general no hacen 
nada,  están  ahí  y  punto,  como  indicando  que  están  ahí  como 
testigos pasivos, a causa de la idea de que exista una ley cósmica de  



no interferencia la cual, desafortunadamente, en nuestro caso parece no ser respetada. 
El  abducido  sueña  arquetípicamente  algo  que  es  iconográficamente  trastornado  por  el 

inconsciente, pero que podría tener una afinidad muy cercana con la experiencia de secuestro 
alienígena. Un abducido soñó que estaba en un pasillo circular, él estaba desnudo, corría y corría 
sin detenerse. En las paredes había lámparas parecidas a luces de neón, azul y rosa, y él corría para 
escapar de alguien que lo perseguía, por esto no se detenía. Pero el pasillo siendo circular le daba 
la impresión de que pasara siempre por el mismo lugar, cuando se dio cuenta de esto, entendió que 
no podía correr muy rápido, porque hubiera alcanzado a su perseguidor, y no quería que esto 
pasara. 

El sueño le provocaba mucho miedo y una sensación de profundo estrés.

Analizando este sueño desde un punto de vista arquetípico, se advierte como el sujeto está 
escapando de alguien a quien no puede alcanzar físicamente, ni siquiera corriendo velozmente en 
círculo. Carl Gustav Jung señala que este tipo de sueños están unidos al aspecto de los mandala  
circulares tibetanos, los cuales a su vez, están conectados con el simbolismo del árbol de la vida 
eterna, como he tenido oportunidad de mencionar en un trabajo anterior14. 

En esta carrera, infinita y pesada, el ser humano ve el símbolo de la vida arquetìpicamente 
coloreado de rosa y azul (los dos colores que indican los dos sexos). Estos símbolos son luminosos,  
porque también lo es la vida.

¿Quién es el  acosador del  fugitivo? El  único que no debe nunca de alcanzarlo,  para no 
provocar la pérdida de la identidad del que sueña: El que persigue y el que escapa son la misma 
persona, o más bien, son uno la copia del otro. De una parte se escapa de la misma copia porque 
ésta, corriendo alrededor del árbol de la vida, quiere quitarle la vida misma al original y por otro  
lado no se puede correr muy rápido, para no alcanzar a la copia y evitar transformarse en ella, que 
corre  para  alcanzar  a  la  vida.  La  idea  de  la  doble  identidad  que  aparece  en este  sueño está 
innegablemente unida al simbolismo del árbol de la vida pero en un contexto muy diferente a los  
sueños catastróficos. 

Aquí no se espera inerte a la muerte porque al fin y al cabo luego habrá una vida nueva y un  
renacer: aquí se escapa de la pérdida de identidad provocada por algo igual a uno mismo que 
todavía no posee identidad y que para obtenerla sólo puede quitársela al original, quien es el que 
la posee. 

Cuando lo discutí con el abducido que había tenido este sueño, él mismo se dio cuenta del  
verdadero significado simbólico de los hechos oníricos mucho antes de que afrontáramos juntos el 
problema de las copias que los alienìgenas realizan para su objetivo de alcanzar la vida eterna, que 

14 .- EL SIGNIFICADO SIMBÒLICO DE LOS CROP CIRCLE- C. Malanga, 
http://semiasse.altervista.org/sentistoria/INTERPRETAZIONE%20ARCHETIPICA%20DEI%20CROP-CIRCLE.PDF 

http://semiasse.altervista.org/sentistoria/INTERPRETAZIONE%20ARCHETIPICA%20DEI%20CROP-CIRCLE.PDF


a mí francamente, me parece pueril.





M A R I T .  M u l t i  A c t i o n  R e a c t i v e  I n t e r f e r e n t i a l  T e s t .
( T e s t  R e a c t i v o  –  I n t e r f e r e n c i a l  M u l t i  A c c i ó n )

Uno  de  los  instrumentos  esenciales  para  comprender  la  naturaleza  del  fenómeno  de  la 
abducción es seguramente el empleo de test15 proyectivos psicológicos.

Estos  exámenes  ayudan  en  tiempo  real  a  entender  si  el  fenómeno  de  la  abducción  (o 
secuestro alienígena) involucra realmente al sujeto sometido al examen.

En este terreno Bud Hopkins16 ha desarrollado un trabajo pionero con 
lo que ahora se conoce bajo el nombre de Test de Hirt.

Este test se utilizaba con niños pequeños, de dos años en adelante con 
los que, obviamente, otras técnicas de PNL no hubieran podido aplicarse. 
Un test como el de Hirt que es de tipo proyectivo, podía de hecho, dar 
algunos resultados interesantes. 

El  test  original  se  basaba en un número  de  papeles  de  juego  que 
representaban personajes de la fantasía infantil: Había figuras de bruja, 

de Papá Nöel, de la muerte, de batman, del policía del barrio y también el dibujo estilizado de un 
alienígena tipo EBE (Entidad Biológica Extraterrestre) comúnmente llamado “gris” por el mass-
media. Al niño se le pedía nombrar a todas las figuras y cuando llegaba al gris, ellos por lo general, 
daban respuestas emblemáticas, de este tipo:

“Este es mi amigo y viene a jugar conmigo en las noches, pasa a través de  
los muros, cuando estás dormida, mami...”

En ese punto podrían hacerse análisis más complejos, pero la prueba ya había dado una 
respuesta positiva. La prueba de Hirt, aunque es simple, no era aplicada en Italia, sólo en la zona de 
la  cultura  anglosajona  y  sobretodo  en  el  ya  lejano  año  1980,  cuando  los  niños  ingleses  y 
americanos sabían quién era Batman y el policía del barrio.

15 .- Otras acepciones: exámenes, pruebas, análisis. (N. del E.)
16 .- http://www.youtube.com/watch?v=YwEGKFMJQl0

http://www.youtube.com/watch?v=pjYZEdE0EqQ
http://www.youtube.com/watch?v=itcu6B3WmFw

http://www.youtube.com/watch?v=itcu6B3WmFw
http://www.youtube.com/watch?v=pjYZEdE0EqQ
http://www.youtube.com/watch?v=YwEGKFMJQl0


Se necesitaba entonces crear una nueva prueba, con características más modernas y capaces 
de ser manejadas, con éxito, también en lugares donde las características culturales son diferentes 
a la cultura occidental-americana.

El viejo test de Hirt

El test de Hirt es un test proyectivo, el cual consiste en mostrar al niño algunas  
figuras y hacer que las identifique. 
Sin falta,  si  el  sujeto  ha sido secuestrado,  se refiere a la figura del gris con 
expresiones de este tipo:
“Es el que viene por mí en la noche cuando mis padres duermen...”

La idea de base de Hopkins, utilizar cartas de juego, parecía interesante y se podía intentar el  
crear un juego interactivo con el niño, el cual, de este modo, no hubiera tenido la impresión de que 
se le estuviera haciendo un “examen de tercero”.

Además, durante la realización del juego, se hubiera podido aplicar al niño toda la carga de 
observación de tipo PNL, obteniendo información del inconsciente, con toda seguridad muy útil.

Durante el juego con el test, de hecho, el niño tendería a disminuir su interacción con el 
adulto  que  conduce  el  juego  y  a  incrementarla  con  el  objeto  del  juego,  haciendo  emerger 
comportamientos inconscientes interesantes para su estudio.

E L  T E S T  E N  S U  F O R M A  A C T U A L

El  test  en  su  forma  actual  está  constituido  por  24  cartas  de  juego,  divididas  en  tres 
subgrupos. El primer subgrupo contiene imágenes dibujadas sin muchos detalles, de personajes del 
mundo infantil, pero estos personajes no sólo se pueden adaptar a todas las culturas del planeta, 
sino  que  también  poseen  la  característica  de  poderse  relacionar  a  muchas  de  las  figuras  de 
extraterrestres  que,  durante  mi  investigación,  han  sido  descritos  en  hipnosis  regresiva  por 
verdaderos  abducidos  en  edad  adulta.  Esta  particularidad  hace  a  los  personajes  de  las  cartas 
confundibles  con  personajes  realmente  vistos  por  el  niño,  pero  que  no  se  pueden  percibir 
conscientemente  como reales.  Si  se  trata  de  sueños  o  de  fantasía,  él  es  llevado  a mezclar  así, 
extraños  personajes  del  mundo  fantástico  con  otros  personajes  insólitos  del  mundo  de  la 



abducción. Ya sea el primer o el segundo mundo, tienen de hecho, un grado de extrañeza con 
respecto  a  la  que  el  niño  reconoce  como  la  realidad  objetiva  y  el  niño  tenderá,  según  mi 
observación,  a  acumular  ciertas  características  físicas  y  comportamentales.  En ausencia de un 
equipo de identidad de extraterrestres, el niño siempre dice a la madre que ha soñado con el ángel,  
o con el gran insecto o con el duende. Realidad vivida, pero traducida en fantasía onírica.
He aquí la tabla con los personajes de las primeras ocho cartas.

Carta de juego Alienígena correspondiente Características varias

El Príncipe y
la Princesa

Alien del tipo Naranja u  Orange, de cinco dedos, 
con ropa pegada al cuerpo de color azul obscuro

La  figura  femenina  se  describe  siempre  en 
segundo plano detrás del personaje masculino, 
como  en  las  descripciones  de  los  abducidos, 
sugiriendo  cierta  subordinación  respecto  al 
macho (figura masculina).

La Bombillita Se  refiere  a  la  simbología  de  los  Seres  de  Luz o 
LUX.

El Ser de Luz (LUX) es la figura alienígena más 
cercana al simbolismo arquetípico de la luz y 
las únicas cosas luminosas que el niño conoce 
son las bombillas y el sol.

El Duende

Se  trata  de  la  transfiguración  de  los  conocidos 
“grises”.  La  flor  que  parece  llevar  en  la  mano, 
evoca  la  varita  luminosa  que  usan  para  dar 
choques eléctricos

Ha  sido  dibujado  con  las  manos  clásicas  de 
cuatro dedos delgados y nudosos, con la mirada 
típica a la que se refieren los abducidos adultos.

El Dinosaurio Representa la figura clásica del alienígena “saurio” El  dibujo  resalta  la  garra  posterior  de  las 
extremidades inferiores y la actitud agresiva.

El Doctor Representa  el  estereotipo  del  personaje  rubio, 
vestido con una camisa blanca. Sin hembras.

El  dibujo  muestra  los  dedos,  que  son  seis  y 
señala el pelo largo y la indumentaria ancha.

La Abeja
Quiere traer a la memoria la visión del alienígena 
con  forma  de  insecto,  descrito  a  veces  por  los 
abducidos como la mantis religiosa.

Deliberadamente  no  pone  de  manifiesto  la 
verdadera forma del insectoide, para evitar una 
fuerte relación con la realidad alienígena.

El Mago

Se  presenta  como  verdadera  imagen 
bidimensional,  producida  por  alienígenas 
probablemente  insectoides,  pero  también  como 
imágenes que pasan de las historias a la realidad 
objetiva y puede evocar al alienígena hierático con 
una protuberancia bajo el mentón, con forma de 
pseudobarba.

El mago recuerda también la forma del cráneo 
picudo  de  algunos  seres  descritos  en  la 
literatura y la varita mágica, que esconde, es en 
realidad, el objeto usado por los grises para dar 
descargas eléctricas a los abducidos. La barba y 
los  “omóplatos”  pronunciados  han  sido 
eliminados  del  dibujo  para  no  complicar  el 
recuerdo del arquetipo base.

La Rana

Recuerda  la  figura  del  asistente  del  saurio,  más 
bajo  de  estatura  y  con  la  piel  viscosa  y 
semitransparente.  La  ropa  parece  un  uniforme 
militar, como el que usaba el ejército alemán en el 
último conflicto mundial.

El dibujo apunta hacia la forma de los dedos, 
con  las  yemas  redondeadas  y  a  la  sensación 
viscosa, fría y translúcida de la rana.



L O S  D I B U J O S  S E L E C C I O N A D O S

Los  dibujos  seleccionados  después  de  una  larga  meditación,  fueron  realizados  con  la 
colaboración de Alfredo Winter (Grupo StarGate Toscana), seguramente pueden ser mejorados, 
pero  ahora  ya  muestran  a  los  personajes  presentes  en  la  fantasía  del  niño,  pero  con  fuertes 
vinculaciones a personajes reales que aparecen en la experiencia de la abducción. 

El  test,  de  hecho,  se  acompaña  de  más  pasajes  que  deben  desarrollarse  en  un  orden 
cronológico preciso  y busca provocar interferencia entre los diferentes grupos  de cartas,  para 
poder crear verdaderos conjuntos de personajes mixtos.

El objetivo es el verificar si el inconsciente del niño asocia en conjunto, por ejemplo, todos los 
buenos y todos los malos, todos los altos y todos los bajos, todos los que tengan cierto olor o los que  
no lo tengan, para comprobar si en los conjuntos entran personajes de la fantasía con los que están 
ocultos en los pliegues del inconsciente.

Se  espera,  entonces,  que el  niño  reaccione poniendo al  Duende  junto al  Gris  (EBE)17,  el 
insectoide junto a la abeja, el sauroide con el dinosaurio, etcétera.

Pero todo esto no es suficiente.
Existe una segunda serie de ocho cartas, pintadas con los colores del test e Max Lusher, en su 
versión simplificada.

Estos colores, arquetípicamente hablando, deberían hacer emerger, bajo un total control por 
parte del inconsciente, algunas características de los personajes de la serie anterior.

Así se puede esperar que el niño asocie el color azul al conjunto que contiene al Doctor y al  
Príncipe, pero el que verde sea el color asociado al Sauroide.

En realidad se le permitirá al niño el asociar tres colores para cada personaje de los ocho ya  
nombrados, en un intento de construir un mapa de características del alienígena, del modo en el 
que fue percibido por su inconsciente. 

Por ejemplo, si el niño asocia al Príncipe con el azul en 
primer lugar, el amarillo en segundo lugar y en tercer lugar 
el  verde,  se  deducirá  que  en  su  fantasía,  el  Príncipe  es 
considerado  bueno,  positivo,  activo  y  pensante,  con ciertas 
características  precisas  dictadas  por el  orden en el  que los 
colores son elegidos. Además si las cartas seleccionadas son 
tres, se invita al niño a colocar, a su gusto, dichas cartas en el 
diseño de la Cruz de Pulver, osea, una arriba, una al centro y otra abajo, para comprobar qué es lo  
que piensa de la figura que tiene que describir basándose en los colores.

Arriba se encuentra la esfera del pensamiento, en el centro la del propio yo y abajo la esfera 
de los sentidos. 

La respuesta del niño, del todo inconsciente, dirá qué es lo que el inconsciente del pequeño 

17 .- Entidad Biológica Extraterrestre



testigo  piensa  realmente  del  personaje  fantástico,  pero  también  qué  es  lo  que  piensa  de  un 
personaje que ha visto realmente y que ha olvidado entre los pliegues del inconsciente.

Las respuestas que se refieren a los personajes fantásticos servirán para calibrar el test y para 
verificar qué índice de credibilidad se debe asignar a las respuestas que se refieren a las cartas que  
representan a los verdaderos alienígenas. 

Es así que se ha creado una interacción recíproca entre los tres conjuntos de cartas: las de los  
Colores de Lusher, las del renovado test del tipo HIRT y las de las reconstrucciones de alienígenas  
que han sido vistos de verdad por los abducidos durante sus experiencias de abducción

Estos  tres  conjuntos  serán  correlacionados  a  través  de  la  mediación  del  inconsciente, 
mediante un mecanismo de estimulación que conducirá al  niño a reagrupar cada imagen por 
separado, creando nuevos conjuntos con características similares, ya que los elementos del mismo 
conjunto deben tener al menos un detalle en común. 

Examinemos un caso práctico:
Una vez que el  niño haya denominado los elementos del  grupo de cartas relativas  a los 

personajes de fantasía y los del grupo de origen alienígena, se procederá a dividirlos por categorías 
y se le dirá, por ejemplo, de poner todos los personajes altos en un lado y los bajos en otro. 

Se debe esperar, si el niño ha sido expuesto a abducción, que sepa que el gris (EBE) pertenece 
a los pequeños, mientras que con los altos pondrá a los alienígenas mamiferomorfos de pelo claro.

También  con  respecto  a  la  subdivisión  entre  buenos  y  malos  se  esperarán  respuestas 
congruentes, así como para la división entre los que tienen buen olor y los que huelen mal (en este 
último caso, el Sauroide y el EBE, “Gris”, deberán encontrarse en la misma categoría)

La categorización hecha así provocará una respuesta totalmente inconsciente, ya que el niño 
no sabrá, a un nivel consciente, haber sufrido una abducción, pero su Inconsciente reconocerá el  
prototipo alienígena y lo pondrá en una categoría de acuerdo a la impresión que tuvo durante la  
abducción. 

Obviamente el adulto que conduce el juego debe seguir al pie de la letra y en el mayor grado 



posible las instrucciones, para poder obtener respuestas claras y no contaminadas. 
Las respuestas serán recogidas en la ficha adjunta preparada para este fin, que será el único 

material que se entregará a quien se encargue de la investigación.
Un estudio cuidadoso de la ficha permitirá el  decidir  si  el  pequeño testigo ha sido o no  

abducido por una especie alienígena.

El MARIT se puede definir como un test de categorización inducida (C.I.) mediante el cual se  
empuja al sujeto a utilizar categorías o sistemas de conjuntos, para identificar inconscientemente 
algunas de las características de los objetos que pertenecen al conjunto mismo tomados a estudio.

He aquí, paso a paso, las instrucciones para efectuar el test y además un copia de la ficha 
final para entregarse al entrevistador.

M A R I T  –  P R O C E D I M I E N T O  P R Á C T I C O  E N  1 0  P A S O S

1.- Pedirle al  niño sujeto al test que proporcione un nombre para todos los personajes, 
animales y cosas del primer grupo de cartas y anotar el resultado en la tarjeta (Columna 1)

2.- Pedir al niño que asigne nombres a los personajes del tercer grupo de cartas, el que  
contiene las identificaciones de los alienígenas, y preguntarle también ( Un personaje a la 
vez) si les ha visto antes. Anotar en la tarjeta de respuestas (Columna 2)

3.- Mezclar los personajes de las dos series de cartas y esparcirlas sobre una mesa, luego 
hacerles reagrupar en  Buenos, Malos  e  Indiferentes, tomar nota de la subdivisión en la 
categorías en la tarjeta.

4.- Mezclar los personajes y hacer que los reagrupe en Altos, Bajos y Normales, tomar nota 
de la subdivisión en la tarjeta.

5.- Mezclar los personajes y hacer que los reagrupe en Perfumados, Apestosos e Inodoros, 
tomar nota de la subdivisión en la tarjeta.



6.- Mezclar los personajes y  hacer que los reagrupe en  Amigos,  Enemigos e  Inciertos, 
tomar nota de la subdivisión en la tarjeta y comparar  los resultados con los del paso 3.

7.- Mezclar los personajes y hacer que los reagrupe en Médicos, Enfermeros y Extranjeros, 
tomar nota de la subdivisión en la categoría específica en la tarjeta. 

8.- Mezclar los personajes y hacer que los reagrupe en Pueden volar,  No pueden volar y 
Dudosos, tomar nota de la subdivisión en la tarjeta.

9.- Pedir que se le asigne cualquiera de los ocho colores a cada una de las cartas del primer 
grupo (columna 9). Si el niño no está seguro de su elección puede escoger otros dos colores 
y en la tarjeta se deberán anotar en orden cronológico, ya sea el resultado de la primera 
elección, y si es el caso, el de los otros dos colores. 

10.-  Hacer  lo  mismo  con  el  tercer  grupo  de  cartas,  el  de  las  identificaciones  de  los 
alienígenas (Columna 10). Si el niño no está seguro de su elección puede elegir otros dos 
colores y se deberán anotar igualmente en orden cronológico, su primera elección así como 
los siguientes dos colores.

N O T A S  P A R A  E L  C O M P I L A D O R

El  que compila y  efectúa el  test  debe mantener  un comportamiento elástico  con el  niño 
examinado. 

El test debe parecer un juego y el niño no debe ser empujado a hacerlo sin ganas.
El examinado puede efectuar el test completo en varias sesiones, o hacer sólo una parte del 

test,  pero el que observa al niño debe saber obtener indicaciones útiles de su comportamiento 
inconsciente.

Puede suceder que el niño, de la nada, decida no continuar con el test y cambie bruscamente 
de tema. El examinador deberá tomar nota de en qué punto del test sucede este cambio y de qué  
pregunta lo ha provocado. 

Todo esto debe parecer un juego, en el cual la fantasía no requiere ninguna verificación, de 
parte de los padres, en cuanto a la realidad de los acontecimientos. 

El niño tiende, de hecho, en algunos casos, a evitar el responder como quisiera, cuando se 
está hablando de hechos reales, porque entiende, dentro de sí mismo, que sus padres podrían no  
creerle.

Si, en cambio, se trata de situaciones fantásticas, el niño no debe dar explicaciones. 
A veces podrá decir que una figura en particular no es una fantasía y que él realmente la ha 

visto: en este caso se le debe fomentar para seguir charlando sobre ello. 
También esta reacción debe ser diligentemente anotada en los espacios hechos para este fin 



en la tarjeta o anexarlo en hojas aparte.
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A S P E C T O S  G R A F O - M E C Á N I C O S
E N  L A  E S C R I T U R A  D E  L O S  A B D U C T O S  I T A L I A N O S

Una de  las  armas  que  poseen los  estudiosos  de  los  fenómenos unidos  a  la  interferencia 
alienígena es la grafoanálisis. 

“Grafoanálisis”  es  un  término  que  ha  sustituido  al  popular 
“grafología” (que indica el estudio de la escritura como medio de 
diagnóstico).  Porque  el  término  grafología  parecía  para  algunos 
investigadores  muy  poco  cortesano.  De  grafología  se  habla,  de 
hecho,  en  revistas  de  bajo  nivel  cultural,  por  lo  que  el  término 
necesitaba  un  cambio  que  le  diera  una  apariencia  de  mayor 
seriedad, siendo ya una materia que se estudia en la universidad, 
existen  cursos  de  especialización  en  la  universidad  de  Roma  La 
Sapienza y en la universidad de Pesaro Urbino18.

El  primero  en  introducir  este  potente  método  de  investigación  en  el  estudio  de  las 
interferencias  alienígenas,  no sólo  en Italia,  entiendo,  también en el  resto  del  mundo,  ha sido 
justamente el que subscribe este trabajo. 

El análisis grafológico de una persona permite verificar, con un alto grado de confiabilidad 
casi todos los aspectos del carácter y de la relación con el interior y el exterior del propio ser. En  
palabras más simples, la escritura está unida, además de al factor cultural, también a un factor 
neurovegetativo, que tiene, como ejecutor, el movimiento de la mano del que escribe. 

Luego  para  la  PNL  (Programación  Neuro  Lingüística)  El  análisis  grafológico  sería  una 
especialización perteneciente a su campo19. 

De  hecho,  como  lo  he  ya  mencionado  en  otros  trabajos  dedicados  a  esta  cuestión,  el 
movimiento  del  cuerpo  tiene  su  motor  principal  en el  inconsciente.  Durante  la  ejecución del 
movimiento pueden intervenir seguramente procesos enmascarados y correctivos dictados por el 
subconsciente, aunque parece que éstos tienen un menor valor en el acto final. 

La  causa de  esto  es  que es  mayor  la  velocidad del  inconsciente  en realizar  las  acciones 
(Porque éste utiliza el lenguaje arquetípico, osea, el lenguaje-máquina del ordenador-cerebro20) 
con respecto a la velocidad del subconsciente, que en consecuencia, llega con un momento de 
retraso en el  corregir,  eventualmente,  el  movimiento que ya se le  ha ordenado al  cuerpo que 
cumpla. 

Además, durante la realización de la prueba gráfica, el sujeto se deja llevar por el instinto e  
inconscientemente abandona los comportamientos enmascarados dictados por el subconsciente, 

18 .- http://www.grafologia.it/ 
19 .- http://www.pugliabox.it/Lamacchia/Congresso/relazione.htm 
20 .- N. del A.

http://www.pugliabox.it/Lamacchia/Congresso/relazione.htm
http://www.grafologia.it/


así, si primero tendía a realizar grafismos evidentemente hechos bajo control, al final de la línea o  
de la prueba gráfica pierde el control y se “deja llevar”, realizando sólo movimientos dictados por 
el inconsciente.

Si  al  inicio de mis estudios estaba interesado en el  análisis  de la grafía de los abducidos 
solamente para identificar eventuales turbaciones psíquicas, que podrían ayudar a establecer el 
índice de credibilidad de su testimonio,  después me di cuenta del hecho de que,  en su grafía,  
existían algunas pequeñas semejanzas, las cuales, en la mayor parte de los casos, escapaban a un 
primer análisis, pero, en un examen más atento, parecían ser comunes a muchos de los casos. 

La explicación podría ser trivial: los abducidos sufrirían todos de un mismo desorden mental, 
que  se  manifiesta  estimulando  la  mano  que  escribe  a  realizar  siempre  las  mismas  formas 
simbólicas-gráficas.

Lamentablemente,  estaban  ausentes  todos  los  demás  aspectos  conectados  a  un  desorden 
mental y los sujetos parecían, tras un minucioso examen comportamental, del todo normales. Se 
podía entonces, en principio, comenzar a suponer que aquel grafismo fuera propio de la “Situación 
del Abducido” y no imputable a enfermedades o a funcionamientos defectuosos del cerebro más o 
menos congénitos. 

Si  hubiera  podido  calificar  estos  simbolismos  gráficos,  los  estudiosos  de  la  abducción, 
hubieran tenido a la mano un instrumento rápido de diagnóstico más, para establecer si el sujeto 
en estudio era o no un abducido, para decirlo mejor, si había interactuado fuertemente con una 
realidad fuera de nuestro mundo. 

L A  C R U Z  D E  L O S  E S P A C I O S  D E  P U L V E R  ( 1 9 2 1 )

En 1921 Pulver, estudiando la grafía de algunos niños, notó que, si el signo 
gráfico,  en  su  conjunto,  mostraba  ciertas  características,  era  importante 
establecer si estas últimas eran a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo con 
respecto a un punto central tomado como referencia. 

Pulver no se da cuenta, entonces, de que su sugerencia era algo más que 
una simple intuición, de hecho decía, que, en la práctica el signo gráfico es 
representable como una imagen, la cual se creaba a partir de un simbolismo ya 

existente, que ha sido construido con las reglas de los arquetipos. Los cuales a su vez ya existían.
Pulver,  entonces,  sin  darse  cuenta,  introducía  el  punto  de  vista  según  con  el  cual  el 

simbolismo gráfico se observa como consecuencia de un arquetipo, y no como un simple dibujo21: 

Desde un punto de vista arquetípico,  de hecho,  el  alto y el  bajo estarían asociados a las 
sensaciones que el que escribe tiene del alto y del bajo, del cielo y la tierra (o mejor aún, del 
subterráneo22).

Por lo tanto a quienes le gusta quedarse en la parte alta de la escritura serán identificados 

21 .- http://www.psicologi-psicoterapeuti.it/rubriche/nicoletti/nicoletti2.htm
http://spazioinwind.libero.it/analisidellascrittura/_evolutiva/graf1.htm 
22 .- N. del A.

http://spazioinwind.libero.it/analisidellascrittura/_evolutiva/graf1.htm
http://www.psicologi-psicoterapeuti.it/rubriche/nicoletti/nicoletti2.htm


como inclinados a pensar y, con tendencia a actuar quienes permanecen en la parte inferior. Las 
relaciones existentes entre el área alta y baja del escrito dirán si el sujeto reacciona sin pensar o si  
en cambio piensa y no actúa, o si piensa y además actúa simultáneamente en sus proyectos. 

La  programación  Neurolingüística,  que  ha  utilizado  siempre,  sin  saberlo,  la  cruz  de  los 
espacios de Pulver, identifica en el movimiento de los bulbos oculares hacia lo alto, la sensación del 
bueno, del celestial, del positivo, mientras el movimiento de los bulbos oculares hacia abajo está 
asociado con sensaciones de tristeza, al subterráneo, al negativo, al disgusto, etcétera. 

Es suficiente con hacer un simple ejemplo, y pensar:

“Ah, ¡Qué maravilloso aquél día en la montaña!”

o:

“También esta vez me equivoqué al actuar así.”

Y se notará inmediatamente que los globos oculares tienden a moverse tal como he dicho 
anteriormente.

Examinemos ahora, la línea arquetípica del tiempo.

Pulver identifica el pasado en la izquierda del que escribe y el futuro en la derecha, así como 
lo hace la PNL23; si se le pide a una persona que identifique en una línea horizontal, tres puntos  
que indiquen, respectivamente el pasado, el presente y el futuro, se verá, si es normal (Osea, si no 
tiene las funciones del hemisferio izquierdo del cerebro intercambiadas con las del hemisferio 
derecho), que colocará inexorablemente a la izquierda el punto que representa el pasado y a la 

23 .-  http://www.grafservice.it/public/GRAF_PNL_RAPP.html 

http://www.grafservice.it/public/GRAF_PNL_RAPP.html


derecha lo que representa el futuro.
Este comportamiento es automático, simplemente porque el lenguaje arquetípico de nuestro 

cerebro representa el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha sin que nosotros seamos en 
modo alguno conscientes de ello.

Cuanto se acaba de exponer es la única llave (clave) de lectura seria e incontestable de la  
grafología moderna: ¡El resto es simple oropel! 

En consecuencia la escritura puede servir como un observador del inconsciente, en donde se 
manifiestan los arquetipos24.

Considerando que existen diversas escuelas de grafología, que se identifican con otras tantas  
“escuelas de pensamiento” diferentes, en las cuales el signo gráfico es analizado o en el ámbito de 
un contexto de información cultural y de experiencia de vida del que escribe, o por el contrario,  
prescindiendo de cualquier interferencia externa (cultura, historia personal, ambiente), se debe 
también decir que, para los fines que establecí, todo esto se refería solamente a algunos aspectos  
secundarios de mis investigaciones. 

Giuseppe Cosco,  por ejemplo,  relaciona algunos signos gráficos con la posibilidad de ser 
hipnotizado25.

De su trabajo resulta un cuadro extremadamente inexacto y decididamente engañoso, ya que 
en él se sugiere que quien se somete a hipnosis tiene las señales clásicas de una persona con un YO 
muy poco presente, y si se quiere, incapaz de demostrar una fuerte personalidad, mientras que 
mostraría el simbolismo gráfico que indica una elevada sugestionabilidad. 

Anteriormente  he  puesto  en  evidencia  que  la  curva  de  la  sugestionabilidad  y  la  de  la 
hipnotizabilidad no tienen, en realidad, nada en común y poseen, en cambio, un curso opuesto 
relativamente a la edad del sujeto que es puesto bajo hipnosis.

Resultaba posible, en este punto, verificar con un cierto grado de seguridad la existencia de  
algunos grafismos comunes en la escritura de los abducidos italianos y verificar si estos grafismos 
pudieran relacionarse con detalles de situaciones vividas arquetípicamente por su inconsciente.

E N  E L  I N T E R I O R  D E  U N A  C O N S T E L A C I Ó N  G R Á F I C A
L A S  E S T R E L L A S  I N D I V I D U A L E S  B R I L L A N .

La  primera  cosa  que  observé,  junto  a  algunos  grafólogos  profesionales  que  trabajaban 
conmigo desde hace un tiempo, fue que si  algunos sujetos bajo examen mostraban un tipo de 
patología, esta parecía amplificarse bajo la experiencia de la abducción. 

Esta hipótesis de trabajo, jamás ha sido completamente demostrada y hasta ahora permanece 
como tal; se basa sobre las consideraciones de que fue posible comparar algunos escritos de los 

24 .- http://www.alfapi.com/imbasciati/quale_inconscio.htm 
25 .- http://guide.supereva.it/cgibin/sendurl.cgi?

id_mg=626&banner=G.SB.CM.GRAFOLOGIA&ug=/grafologia_e_test&pg=supereva&ud==http://www.geocities.com/Athens/Atlantis
/3592/grafologia/grafologia.htm 

http://guide.supereva.it/cgibin/sendurl.cgi?id_mg=626&banner=G.SB.CM.GRAFOLOGIA&ug=/grafologia_e_test&pg=supereva&ud==http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/3592/grafologia/grafologia.htm
http://guide.supereva.it/cgibin/sendurl.cgi?id_mg=626&banner=G.SB.CM.GRAFOLOGIA&ug=/grafologia_e_test&pg=supereva&ud==http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/3592/grafologia/grafologia.htm
http://guide.supereva.it/cgibin/sendurl.cgi?id_mg=626&banner=G.SB.CM.GRAFOLOGIA&ug=/grafologia_e_test&pg=supereva&ud==http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/3592/grafologia/grafologia.htm
http://www.alfapi.com/imbasciati/quale_inconscio.htm


abducidos en edad pre-pubertal con los que éstos mismos escribieron tiempo después. Parecía que 
aquellas  personas,  después  de  los  doce-quince  años,  hubieran  sufrido  una  seria  modificación 
causada por un episodio estresante, definible como latente, que aparecían también en su escritura 
más  juvenil,  pero  se  amplificaban  enormemente  después  de  particulares  experiencias  de 
abducción, ubicable en la esfera sexual, por así decirlo, latente. 

Los  hombres,  por  ejemplo,  recordaban,  bajo  hipnosis,  el  retiro  de  esperma  o  el  primer 
encuentro sexual exogámico, con una criatura que ciertamente no se podía llamar terrestre. 

Se encontraba de frente a algo que había sucedido, algo que provocaba un trauma, que tenía 
que ver con los órganos sexuales y que había sucedido contra la voluntad del sujeto, el cual no  
había  podido  rebelarse.  El  abducido,  dentro  de  sí,  había  interpretado  inconscientemente  esta 
situación como una especie de violencia sexual, que obviamente, no era. 

La escritura de ese momento, resultaba modificada y el sujeto amplificaba todas sus fobias,  
aumentando sus propias inseguridades.

El disgusto aumentaba y se hacía más latente, y no tendía a desaparecer con la edad. 
Me  he  tenido  que  basar  en unos  pocos  datos,  porque  más  tarde  abandoné  este  tipo  de 

investigación, a causa de mi separación del CUN (Centro Ufologico Nazionale), para el que había 
trabajado,  y  esto  creó un vacío  espacio-tiempo que  estuvo  en parte  colmado sólo  después  de 
mucho tiempo. 

Pero  estas  observaciones,  fueron  un  punto  de  partida  para  cuidadosas  verificaciones 
posteriores, y después de examinar varias muestras diferentes, he creído poder individualizar, en 
los escritos de los  abducidos estudiados por mí, algunos puntos extremadamente interesantes y 
ponerlos a disposición del lector. 

Los  abducidos escribían seguramente en un modo totalmente 
diferente  uno  del  otro,  manifestando  con  gran  fuerza,  a  nivel 
inconsciente,  un verdadero  YO.  Ninguno de  ellos  parecía  ser  de 
carácter  débil,  si  no  que  todos  poseían  una  fuerte  personalidad, 
muchas veces caracterizada por poca espiritualidad y con señales 
de materialidad muy evidente. Entonces era todo el contrario de lo 
que podía esperarse de una interpretación del fenómeno basada en 

una de las filosofías estilo new-age. Me encontraba frecuentemente con gente que amaba el dinero 
y la carnalidad de la vida, sin siquiera creer que eran los elegidos de un dios tecnológico y mucho  
menos,  poder ser  definidos  como seres  superiores y sin embargo,  de algún modo habían sido 
elegidos por los alienígenas. 

Todos mostraban fuerte presión sobre el papel, demostrando una propensión muy elevada, a 
veces  exagerada,  hacia  la  incapacidad de mentir,  ninguno de ellos  se  caracterizaba por  tener 
capacidad de mediador y ninguno de ellos hubiera podido ser político. Se trataba de personas  
independientes,  fundamentalmente  convencidas  del  hecho  de  que  existe  algo  más  allá  de  los 
valores  que  se  nos  enseñan  cuando  somos  niños.  Este  algo  más  podía  manifestarse  en  varias 
formas, pero era una nota constante la idea de que las religiones, tal como se presentan, no eran 
realmente la panacea para el alma.



Así es como aparece el primer signo gráfico interesante26:

 Los ojales de la “o” abiertos a la izquierda

De acuerdo a algunos grafólogos esta constelación sería típica de los que poseen un sentido 
de la religiosidad y del misticismo, pero también tendencia al esoterismo, sentido de la apertura 
hacia las cosas olvidadas, hacia una identidad humana que debe ser verificada y que debe hacerse  
no al futuro sino al pasado, del que se deben recuperar experiencias humanas olvidadas. De la 
entrevista con ellos emergía, casi en todos los casos una actitud contraria a la iglesia católica y al 
catolicismo en general, pero con apertura hacia la cristiandad. 

En todos los casos la persona era más disponible al aceptar una filosofía de vida, como el 
Budismo,  antes  que  la  serie  de  dogmas  y  reglas  mecánicas  dictadas  por  un  catolicismo  de 
inquisición que en el día de hoy está de moda en algunos ambientes de nuestro país. 

He aquí un segundo satélite: 

La escritura separada o falsa separación de carta. 

En general las letras que componen una sola palabra están juntas una a la otra, a menos que 
sea imposible por el modelo gráfico, por ejemplo, es imposible, en rigor, unir una 'te' a la letra  
siguiente, ya que la línea horizontal de la “t”, si está presente, obliga al que escribe a quitar el  
bolígrafo del papel.

La escritura en la que, en el interior de una palabra, encontramos muchas letras separadas 
entre ellas, indica una situación psicológica particular del que escribe. 

Proceder de la izquierda hacia la derecha mientras se traza una palabra, significa, de hecho, 
el proceder de acuerdo a la flecha del tiempo (al menos para la civilización no árabe-oriental).

La parte central  de la grafía representa el  propio YO,  “Como nos sentimos con nosotros  
26 .- algunos de los ejemplos fueron tomados del sitio http://www.erbasacra.com/aree_tematiche/grafologia/approfondimenti.htm 

http://www.erbasacra.com/aree_tematiche/grafologia/approfondimenti.htm


mismos” y  el  hecho de  que las  letras  estén separadas  indica  simplemente  que  el  que escribe, 
mientras dibuja una letra, no sabe qué letra seguirá después. 

En otras palabras quien escribe “separando las letras”, presenta una dificultad en cuanto a la 
propia identidad, en el sentido que continuamente trata de comprender quién es verdaderamente. 

Un esquizofrénico tiende a escribir separando las letras, pero en su grafía se puede fácilmente 
notar una serie de otros satélites que, en cambio, están totalmente ausentes en la grafía de los 
abducidos:  Un  ejemplo  clásico  es  la  escritura  atrofiada  (En  la  que  el  que  escribe  cambia  de 
dirección continuamente y la presión del bolígrafo sobre el papel, aunque estas acciones salgan del 
modelo gráfico estándar), acompañada de satélites como la escritura confusa y poco legible, la 
confusión en los espacios, las astas de la “t” que se manifiestan con gran variedad en el largo y 
muchas veces se enrollan sobre sí mismas o se alargan con exceso hacia arriba. 

La escritura separada de letras se relaciona con la presencia, en la mente del abducido, de 
memorias alienígenas, de memoria de carrier (portador) y de conciencias de entidad como alma, 
espíritu  y  mente,  que  manifiestan  continuamente  su  velada  presencia,  así  como  lo  he  ya 
mencionado. 

Los abducidos de hecho, a la pregunta del test: 
¿Han pensado alguna vez no ser hijos de sus padres? 
O a la pregunta: 
¿Han pensado alguna vez que proceden de otro planeta?
O incluso: 
¿Tienen recuerdos de vidas pasadas? 
Siempre responden afirmativamente.

En muchos casos escriben con una grafía definida como “falsa separación de letras”,  que 
debe  ser  examinada  con  el  auxilio  de  una  lupa,  para  poner  en  evidencia  pequeñas  y  casi 
imperceptibles separaciones del bolígrafo entre una letra y la otra,  en el  interior de la misma 
palabra. 

Los que escriben se dan cuenta inconscientemente de que escriben en este modo y tienden 
así,  adlerianamente,  a reaccionar produciendo,  con cierta frecuencia,  invenciones gráficas que 
consisten en el introducir uniones entre letras ahí donde sería imposible el hacer que las letras  
estén unidas. 

Algunos escriben en letra de molde, ya que en este modo es imposible unir una letra a la otra. 
Desde  un  punto  de  vista  totalmente  grafológico,  la  escritura  de  molde  es  interpretada  como 
voluntad de no descubrirse a sí mismo mediante la utilización de un modelo gráfico común, pero 
anónimo, un modo de evitar poder ser reconocidos por lo que en realidad se es. 

Para quien está acostumbrado al PNL, una grafía anónima es como una persona que no se 
mueve jamás y por lo tanto suscita inmediatamente la idea de ser un mistificador de sí mismo: 
Alguien que no parece ninguno, osea, una persona que no produce confianza al interlocutor. 



Si este fuera el  caso de un abducido, no sentiría la necesidad más tarde, incluso cuando 
escribe  en  letra  de  molde,  de  unir  a  la  fuerza las  letras  sueltas  en el  interior  de  la  palabra, 
inventando modos absurdos. Si el que escribe siente la necesidad de unir las letras sueltas, esto 
puede testimoniar una incomodidad al  separarles:  en realidad quien escribe separado no sabe 
quién es y, a veces, manifiesta incapacidad de conocer su verdadera naturaleza. 

Muchos abducidos, antes de la sesión hipnótica, creen además que son alienígenas, mientras 
que,  al  final  de  la  hipnosis  misma,  se  dan  cuenta  perfectamente  de  que  son  humanos, 
reconquistando firmemente su verdadera identidad.

Y he aquí un tercer satélite: 

Los alargamientos inferiores encimados a los alargamientos superiores de la línea de abajo. 

Aunque muy rara, de este satélite se espera escribir de tal modo que al superponer las líneas de 
escritura, resulte más difícil la lectura. 

Desde un punto de vista gráfico esto indica siempre la presencia de una gran disgusto, el  
cual se puede atribuir a confusiones entre el hacer y el pensar, o mejor, en este caso, “entre el 
haber pensado y el haber hecho” 

El que escribe no parece ser capaz, a nivel consciente, de decidir si eso que el cree un sueño 
ha sido real, no sabe si lo ha vivido verdaderamente o sólo ha pensado (osea, soñado), las acciones 
que cree haber realizado durante una experiencia de abducción. 

Tal indecisión va absolutamente de acuerdo con la experiencia misma de la abducción, en la 
cual el inconsciente sabe qué ha sucedido realmente, mientras el subconsciente sólo sospecha que 
ha sucedido algo, pero no puede 'negociar' las señales emitidas por el inconsciente, porque dichas 
señales en condiciones normales, no son accesibles para el consciente.

El satélite alienígena:

La escritura especular 27

La  gran  mayoría  de  los  abducidos  puede  escribir  en  forma  especular,  como  lo  hacía 

27 .- http://xoomer.virgilio.it/pwvbo/speculare.htm 

http://xoomer.virgilio.it/pwvbo/speculare.htm


Leonardo da Vinci, además de escribir de derecha a izquierda con las letras dibujadas al revés, de 
modo que la escritura debe ser vista en un espejo para poder ser leída en modo tradicional. 

Esta interesante característica no está 
unida  a  disfunciones  del  sujeto 
examinado  y  mucho  menos  a  un  mal 
funcionamiento  de  la  conexión  entre 
hemisferio  derecho  e  izquierdo  del 
cerebro.  De  hecho  en  el  test  de  Stroop, 
que  se  usa  para  evidenciar  este  mal 
funcionamiento bio-orgánico, lo superan con facilidad todos 
los abducidos, incluidos los zurdos puros.

Entre los casos que he analizado, he notado, en cambio, 
una cierta porcentual de zurdos reprimidos.

El zurdo reprimido se volvía con el tiempo, ambidiestro, 
ya que había sido forzado a escribir con la mano derecha en 

la edad escolar, por profesores de un cierto tipo de una cierta generación. Hoy día al zurdo no se le  
fuerza a  escribir  con la  mano derecha,  y  se  nota un gran aumento de esta característica con 
respecto al pasado, como si ésta, presente también mucho tiempo atrás en la misma porcentual,  
hubiera sido puesta en evidencia, una vez que se eliminó el enmascaramiento impuesto por una 
sociedad anticuada e ignorante, en la cual el uso de la mano izquierda se atribuía incluso, a un 
parentesco con el diablo. 

¿Qué piensa la grafología de la escritura especular?
Leonardo da Vinci, de acuerdo a algunos estudios, presenta una de las características de la 

dislexia, la de considerar la palabra escrita como “un conjunto”, una “figura”, que él reproducía en 
manera “especular”  con una inversión del  espacio gráfico,  pero con un gesto  fisiológicamente 
natural  para  un  zurdo.  El  estudio  y  el  empeño  –como  Leonardo  demuestra-  (y  la  necesaria 
rehabilitación  fonológica)  consuelan  y  relajan  el  malestar  disléxico,  recordando  que  no  sólo 
Leonardo da Vinci,  también, Thomas Edison, Albert Einstein,  Winston Churchill  y Walt Disney 
eran disléxicos. 

Yo creo, en cambio, que esta característica deba interpretarse en modo diferente. El test de 
Stroop28 pone,  de  hecho,  en  evidencia  como  son  reconocidas  las  palabras  por  el  hemisferio 
derecho, mientras que los colores lo son por el izquierdo. Si los abducidos vieran la escritura como  
un dibujo, no podrían afrontar con éxito el test en el cual se les pide pronunciar el nombre del 
color con el que está impresa una palabra29 que indica un color totalmente diferente al de la tinta. 
Se  pide  al  sujeto  que realiza  el  test  observar  la  palabra  “verde”,  por  ejemplo,  en color  “azul”, 
pronunciando en voz alta “azul”: Un disléxico diría “verde”, o no sabría qué decir. 

28 .- http://faculty.washington.edu/chudler/words.html 
29 .- Color de fondo

http://faculty.washington.edu/chudler/words.html


La presencia,  en  la  mente  de  los  abducidos,  de  una zona de 
memoria  con  “acceso  denegado”,  a  la  cual  se  puede  acceder 
mediante  la  aplicación  de  métodos  hipnóticos,  hace  emerger 
contenidos de experiencias de vida alienígena.  De esto se deduce 
que una población particular alienígena habría colocado la mente 
de  uno  de  sus  miembros,  sus  recuerdos,  sus  experiencias,  en  el 

cerebro del abducido. Exactamente en la zona en la que el acceso está denegado.
En esa parte del cerebro existe la capacidad de escribir en una grafía que se traza de la  

derecha hacia la izquierda y cuando, por casualidad, se abre un acceso accidental o no a esta zona 
de cerebro, el abducido es capaz de escribir de derecha hacia la izquierda mientras su conciencia 
mantiene fija la idea de la escritura trazada de izquierda a derecha. 

De aquí deriva una tentativa mediadora que envuelve la forma de la escritura misma y en el  
caso en que no se tratase de escritura alienígena,  sino de una forma de escritura habitual,  el  
cerebro del abducido la reinterpreta en forma especular. 

El satélite del tiempo en el que vivimos:

L o s  e n g r o s a m i e n t o s

Los engrosamientos de segundo tipo. 

Con este nombre se indican las pequeñas zonas en las que la tinta se vuelve más espesa, 
colocadas en la parte alta de todos los ojales presentes en la escritura. Se trata de un punto en el 
que el escribiente, al trazar el ojal, se detiene un momento más prolongado. El detener el bolígrafo 
produce una mayor afluencia de tinta en aquél punto que parece más grueso como un “ligero 
puntito”.

Los principales grafólogos italianos están de acuerdo en el definir este engrosamiento como 
“de segundo tipo” y lo atribuyen a la propensión por el estrés emotivo30. Quien está bajo estrés, o en 
cualquier modo es particularmente propenso a la neurosis, muestra en su grafía, este tipo de signo. 

Se trata de una señal que no es particularmente importante, porque en los últimos años las 
grafías que he analizado mostraban este tipo de satélite en un porcentaje elevado; evidentemente 
se  debe,  eufemísticamente  hablando,  al  conocido  “desgaste  de  la  vida  moderna”  pero 
probablemente manifiesta un gran sentido de malestar interior, ya sea social que de fondo. 

Desde un punto de  vista  gestual,  el  que está  trazando un ojal,  o  está  trazando la  parte 
superior de regreso de la letra “ele”, regresando en el espacio, entonces arquetípicamente, también 
regresa en el tiempo, se bloquea, como si no quisiera mirar hacia atrás, como si alguien le dijera  
que hacia atrás no se regresa, como si pensara: 

“El pasado ya se fue y no tengo el tiempo para reflexionar”.
30 .- Que produce neurosis- (N. del A.)



Para esta persona no se debe retroceder en el tiempo para criticar como se ha vivido en el  
pasado, porque esto produce neurosis.  No se puede excluir que, en el caso de la grafía de los 
abducidos, esta característica se detone por dos acciones contrastantes. 

La primera es que dentro de ellos haya algo que los empuje a indagar que ha sucedido en 
realidad durante la abducción y que aún no se ha resuelto a nivel consciente. 

La segunda es el deseo de escapar de esa idea misma; de que la  abducción sea en realidad 
parte de su pasado. 

T R A N S F E R E N C I A  Y  C O N T R A T R A N S F E R E N C I A

Esta  parte  ha  sido  escrita  para  aquellos  que  quieren  adentrarse  en  los  meandros  de  la 
práctica  hipnótica  aplicada  para  el  estudio  del  fenómeno  de  la  abducción  (Interferencia  o 
Intrusión Alienígena)

En  los  años  en  los  que  afronté  el  estudio  de  la  potencialidad  del  método  hipnótico  me 
encontré con mucha gente que practicaba, por diversas razones, la hipnoterapia. Después de leer 
muchas obras sobre el argumento y de haber seguido una larga formación práctica en el estudio  
del Doctor Moretti en Genova, trabajé también en Roma junto con el Doctor Sferrazza. Si bien el 
primer libro sobre hipnosis lo leí hace unos cuarenta años, pasar de la gramática a la práctica no 
fue fácil. 

La hipnosis  aplicada al  campo de la Intrusión Alienígena se vuelve complicada,  por una 
parte, por el hecho de que el hipnólogo debe tener bajo control en tiempo real muchos factores,  
mientras, por otra parte, se ve simplificada por el hecho de que los abducidos cuentan todos, la 
misma cosa.  Este último aspecto facilita,  desde un cierto punto en adelante,  la formulación de  
preguntas  que  se  le  harán  al  abducido  en  estado  hipnótico;  evita  además,  por  un  lado,  el 
influenciar las respuestas y por el otro, permite la construcción de un grupo de preguntas siempre  
iguales, que son formuladas cada vez en el mismo modo.

Usar la hipnosis sólo con abducidos representa una gran ventaja para los que no se dedican a 
este trabajo, ya que pueden no tener en cuenta desde un principio, el conocimiento de todos los 
síndromes psíquicos que caracterizan el sistema perceptivo humano.

Una vez que el hipnólogo conoce el síndrome de la abducción, en principio esto debería ser 
suficiente, pero veremos que desafortunadamente no es así. 

Por  el  contrario,  por  lo  que  tiene  que  ver  con  la  dificultad  que  el  terapeuta  pudiera 
encontrarse, debo  hacer énfasis en que ésta es una práctica multidisciplinaria.

Un hipnólogo normal o un psicólogo o un médico cualquiera no pueden ser capaces de 
obtener datos válidos de los abducidos bajo hipnosis, ya que, por lo general, no conocen nada del  
problema ufológico y  es  difícil  el  intentar preparar en el  tema,  en pocas horas a personas de 
cultura médico-científica. De hecho se necesitan muchos años, para conocer las extremadamente 
complicadas implicaciones sociales, políticas, militares y religiosas que están detrás del fenómeno 



OVNI y la abducción.

No por nada el mejor investigador en este campo, Budd Hopkins, es pintor y 
no médico. 

El mismo John Mack, psiquiatra americano, al examinar 
a sus abducidos, manifestaba una actitud pro new age, que 
no debían aparecer en sus obras. En pocas palabras, hasta el 
mejor  psiquiatra no ufólogo terminará por  conducir  una 
hipnosis usando viejos binarios para un fenómeno que la 
ciencia ni siquiera ha llegado a reconocer aún como reales. 

Si las hipnosis son realizadas, entonces, por expertos en el campo ufológico, puede haber 
errores técnicos en la formulación de las preguntas, pero no errores de substancia, esto es un 
riesgo real con hipnólogos no ufólogos. 

Para  poner  un  ejemplo,  el  ufólogo  podría  formular  al  sujeto  bajo  hipnosis  la  siguiente 
pregunta, no formulada en modo correcto: 

“¿Cuántos dedos tiene en las manos el alienígena que tienes enfrente?”

La pregunta está formulada de manera equivocada, porque se tiende a influir al sujeto, quien 
pensará, por fuerza, que está frente a un alienígena.

Por otro lado el hipnólogo no ufólogo no pensaría jamás el preguntar al abducido el número 
de dedos, porque no sabe que, de acuerdo a la respuesta, es posible saber con qué raza alienígena, 
de las tantas presentes en el fenómeno de abducción, se está tratando y dar por  por consiguiente, 
una connotación precisa al recuerdo del sujeto puesto en hipnosis.

Esto le costó al Doctor Moretti un gasto de tiempo y de energía, ya que cuando Valerio Lonzi 
(El primer caso que estudié, hace muchos años) estaba bajo hipnosis, no podía recordar nada más 
que una gran luz lo había atropellado. 

Se necesitaron cinco o seis sesiones de hipnosis para desbloquearlo. La liberación sucedió 
cuando Moretti y yo decidimos de hacer, juntos, una sesión hipnótica con Lonzi. En las primeras 
hipnosis yo no estuve presente y ellos no pudieron lograr nada, pero cuando llegué y pusimos a 
Lonzi  en hipnosis,  Moretti  me dio  el  control  de las  operaciones y  yo pregunté simplemente  a 

Valerio, mientras veía la luz de siempre, que me dijera de dónde provenía 
esta luz y cómo se sentía cuando quedaba inmerso en ella, “recalcando” 
impresiones corporales que yo conocía bien, porque las había leído en el 
libro de Hopkins, pero que Moretti no conocía. 

Entonces, en este caso, como en otros casos sucesivos, me ayudé con 
hipnólogos  profesionales  para  inducir  el  estado  hipnótico,  pero  las 
preguntas las hacía el ufólogo, de otro modo no se iba a ninguna parte. 

Después de muchos años se entiende ahora una cosa muy simple: La 



metodología hipnótica práctica se aprende rápido, pero, para tener el conocimiento de la ufología 
se necesitan años. Así que era más fácil para un ufólogo aprender a usar las técnicas hipnóticas 
que para un hipnólogo el volverse ufólogo. 

Al menos eso es lo que pensaba entonces, y tal vez no había hecho caso a la situación real en  
la que me encontraba. 

No había aprendido de un día a otro, sino en cinco años de entrenamiento en lo cuales había 
trabajado con diferentes hipnólogos y también me había encontrado con otros a nivel teórico. 

¿Porqué digo todo esto aquí?
Porque, con el pasar del tiempo, el número de personas que pedía mi ayuda o mi asesoría  

aumentaba y necesitaba que alguien más comenzara a trabajar en el ámbito hipnótico. 
¿Pero quién y en dónde?
En esos años no había nadie, o al menos así parecía, que pudiera echarme una mano. Los  

expertos del sector hipnosis en Italia eran pocos, cobraban carísimo y sobre ufología y su temática,  
era algo que no les importaba nada. 

El ufólogo medio italiano poseía un nivel cultural de secundaria, con graves problemas de 
personalidad y tal vez por esto se dedicaban al problema ufológico para tratar de exorcizar sus 
propias incapacidades en el mundo real mediante la construcción de un mundo fantástico en el 
que sólo pocos podían, de alguna manera crear, lo uno con lo otro, el tan buscado reconocimiento 
social. 

Los  ufólogos  eran  por  lo  tanto,  un  clan  de  desesperados   que, 
rechazados por la sociedad, se habían construida una para sí mismos. 

Estas  personas,  con  latentes  y  a  veces  fuertes  y  graves  disturbios 
psicológicos manifiestos, ¿Cómo hubieran podido afrontar la dificultad 
que supone una hipnosis, tratando de resolver los problemas existenciales 
de  un  abducido,  cuando  no  podían  ni  siquiera  darse  cuenta  de  sus 
propios problemas?

La situación era desesperada, pero cuando renuncié al Centro Ufologico Nazionale (CUN) 
encontré  la  libertad  de  acción  y  muchas  personas  supieron  del  trabajo  que  realizaba  y  me 
preguntaron si podían ayudarme. 

Escogí así, con los años, a algunos que parecían bien plantados desde 
un  punto  de  vista  psicológico.  Gente  que  sabía  bien  quién  era,  con 
conocimiento  específico  en  el  campo  de  la  PNL  (programación  neuro 
lingüística) y de la Hipnosis Ericksoniana; algunos habían también ido a 
la  escuela  de  grafología,  además  de  tener  un  bagaje  cultural  de  tipo 
interdisciplinario. Finalmente también eran ufólogos.

Ninguno de  ellos  conocía  al  otro,  por  obvios 
problemas de privacidad y de seguridad. El miedo 
de que alguno de ellos pudiera estar en conexión, 

de algún modo, a los servicios secretos, me había vuelto muy desconfiado.



En todos los casos el trabajo partió a gran velocidad: podíamos tener bajo control continuo a 
muchos abducidos, prestando nuestra atención a casi todos de forma muy satisfactoria también 
para ellos. 

La cantidad de datos obtenidos en el primer periodo fue notoria y de buen nivel, pero un 
problema se escondía a la vuelta de la esquina. 

De  hecho  notaba  que  después  de  un  cierto  tiempo  mis  jóvenes  hipnólogos,  también 
profesionales, cambiaban de humor. En pocas semanas se volvían mentalmente inestables y luego 
fluyeron una serie de crisis mentales que conducían siempre y solamente a un único resultado 
final, para mí molesto: ¡Comenzaban a pensar que también habían sido abducidos!

Esto les pasaba también a quienes no practicaban directamente la hipnosis, pero que seguían 
conmigo algunos casos.

¿Qué estaba pasando? Y sobretodo porqué, ¿no me pasaba a mí?
La respuesta era trivial y estaba delante de mí.

La hipnosis es una técnica que funciona porque existe una relación 
profunda  entre  el  hipnólogo  y  el  abducido.  Esta  interrelación,  que 
Erickson llamaba Rapport,  es la base del éxito de la hipnosis. En pocas 
palabras, cuando se practica una hipnosis, el hipnólogo pone en marcha 
una serie  de situaciones que tienden a establecer una relación,  lo más 
profunda posible,  con el  sujeto a examinar,  para crear una especie de 
situación en la que existiera sólo una entidad presente y no dos. 

Una de las técnicas que generalmente se usan en hipnosis, se llama, de hecho, de rastreo. El 
rastreo puede ser oral o gestual y permite el establecer una relación profunda con el sujeto en 
examen, simplemente haciendo los mismos gestos que hace el otro o de hacer los mismos sonidos. 
A nivel inconsciente se establece, así, una especie de metacomunicación que se da, naturalmente, 
sólo a nivel  inconsciente,  pero que tiene las bases en la carga de los recuerdos de la primera 
infancia. 

Se  piensa  además  que  los  sonidos  percibidos  por  el  feto  durante  la  gestación,  si  se 
reproducen de algún modo, puedan aumentar el nivel del estado hipnótico. 

Pensar,  entonces,  que  se  pueda  obtener  una  hipnosis  profunda  sin  que  se  instaure  la 
“relación” Rapport es una quimera, como al contrario parecen decir algunos psiquiatras, quienes 
sostienen que el hipnólogo, a nivel emotivo, no debería ser partícipe de la hipnosis ni siquiera en 
grado mínimo. 

Pero quien razona así, no tiene toda la razón, y como siempre, la verdad se encuentra en 
algún punto intermedio. 

Lo que sucede, o que puede pasar en la hipnosis, es que el sujeto puesto a esta terapia vea en  
el hipnólogo a su salvador, alguien en quien puede confiar en verdad, alguien a quien confiarle  
hasta lo más profundo de su alma. Esto sucede justamente porque la técnica hipnótica lo pide 
fuertemente  y  justo  porque,  de  otro  modo,  la  hipnosis  no  funcionaría.  Ninguno  abriría  su 
inconsciente a un extraño,  y para obtener resultados seguros, es necesario derribar la barrera 



defensiva del propio YO.

Por tanto el abducido transfiere todas sus expectativas hacia la figura del hipnólogo, que si 
no se da cuenta inmediatamente, termina por tragarse completamente de los deseos de su paciente, 
tratando de complacerlo. Además la personalidad de los abducidos es muy fuerte y si no se tiene 
cuidado,  comienza a situarse sobre de la del hipnólogo,  quien empieza a considerar al  mismo 
abducido como algo especial o superior.

Todo esto se llama  Transfert y puede poner en serio peligro la relación entre paciente e 
hipnólogo. En este punto el hipnólogo debe ser capaz de mantener su distancia en cuanto a la 
emotividad del  sujeto  abducido y no debe permitirle  descargarla,  para liberarse  de ella,  en el  
hipnólogo. 

Se necesita cumplir,  de alguna manera,  con un delicado juego de equilibrio,  que sólo el  
hipnólogo puede realizar, ya que el abducido lo desconoce, inconsciente en sus manos. 

Si  el  juego  no  se  lleva  con  habilidad,  la  fuerte  personalidad  de  los  abducidos  tiende  a 
bombardear la del hipnólogo, sometiéndola a sus deseos.

Pero no era suficiente esta observación: había todavía más. 

Al identificarse con los problemas del abducido y al escuchar con profunda atención sus 
vivencias a nivel hipnótico, el hipnólogo tendía a identificarse con la tragedia del abducido mismo,  
revirtiendo a menudo en sí estas ideas sin darse cuenta. 

Así sucedía en presencia de hipnólogos, convencidos de que los alienígenas eran buenos, 
que le decían al abducido que olvidara las escenas vividas poco agradables y que recordara solo las 
agradables. El abducido se rebelaba, porque se le pedía renunciar a su idea del secuestro para 
hacerla pasar por buena tal como le decía el terapeuta. 

El paciente rechazaba la medicina, porque decía que era errónea y el hipnólogo perdía la 
credibilidad necesaria para llevar a buen fin el Rapport. 

En situaciones todavía más degradadas y trágicas el hipnólogo sentía de tal modo como suya 
la problemática del abducido y se identificaba tanto con sus vivencias que llegaba a creer ser un  
abducido el mismo: la transferencia y la contra-transferencia estaban completas.

El  abducido y el hipnólogo creían una misma cosa,  y sobretodo,  en el hipnólogo tomaba 
forma la idea, dictada por un proceso de disonancia cognitiva, que los alienígenas, si lo habían 
raptado, eran buenos, y que él era un elegido. 

El hipnólogo era el que salvaba al abducido, sobretodo si era de sexo diferente, y entonces era 
él quien había salvado a la humanidad entera, en contra de los alienígenas malvados. El proceso de 
dualización de los eventos tomaba forma fácilmente y como había alienígenas buenos, tenían por 
fuerza que existir los malos y el pobre terapeuta estaba en medio, como barrera de salvación entre  
los dos mundos, el del bien y el del mal. 

Así es como he ayudado en Italia, en situaciones en las que el hipnólogo que se ocupaba de 



ciertas cosas, a nivel de hipnosis, construía una relación sentimental con el abducido mismo. 
Vi  como otros  expertos  comenzaban a tener  una actitud paranoica obsesiva impulsiva y 

todavía más, como aparecían extraños comportamientos sexuales, uso de estupefacientes, manías 
de persecutorias, etcétera. 

Por si todo esto no fuera suficiente, me encontré frente a hipnólogos que realmente habían 
sido  abducidos y  utilizaban  la  terapia  para  resolver  sus  propios  problemas  y  no  los  de  los  
pacientes. Estos hipnólogos profesionales trataban de esconder a los otros sus problemas (pero a mí 
esto no se me escapaba), produciendo daños notables en sus abducidos y sobre si mismos. 

El último de estos señores es un americano, que vino hace poco de 
viaje en Italia: su nombre es Derrel Sims y en la televisión (RAI1) anunció 
públicamente que todas sus investigaciones en el campo de la hipnosis 
sobre los abducidos partieron de la exigencia de entender que le pasaba a 
él mismo, porque él también, el hipnólogo, ¡Había sido abducido!

Creo que esta declaración por sí misma ya es decididamente grave 
para la ética de un profesional serio, en cuanto que no se puede, según mi 
criterio, trabajar en el campo de la hipnosis en los abducidos si se está 
pasando por el mismo problema sin resolverlo. 

Pienso que Sims no esté siendo honesto consigo mismo, porque ha admitido claramente el 
haber utilizado a los abducidos para curarse y esto no es justo desde un punto de vista técnico, en  
cuanto  que  quién  está  dentro  al  problema  podrá  solamente 
estropear la cabeza de sus abducidos, influenciando con una fuerte 
contra-transferencia a todos sus pacientes.

Hoy existe un grupo de psicólogos italianos que se ocupan de 
abducción y  afirman  que  Sims  puede  tranquilamente  continuar 
haciendo  lo  que  hace,  considerándose  además  orgullosos  de 
colaborar con él, pero yo sospecho que estos “psicólogos”, en el fondo, no están muy preparados, si  
son incapaces de comprender algo tan simple. 

La moraleja de la fábula nos enseña que la diferencia entre un psicoterapeuta y un ufólogo 
que practica hipnosis  debería ser  la capacidad de reconocer la transferencia a  la  que los  dos  
sujetos estarán siempre sometidos, ¡las de los dos!, el hipnólogo debería reconocer los elementos 
fundamentales, cuando éstos se presentan en forma evidente. 

En cambio parece que ni el ufólogo-hipnólogo ni el psicoterapeuta-hipnólogo son capaces 
de evitar una trampa como esta, tal vez porque las vivencias que se recuerdan a través de los  
abducidos tienen un contenido emocional formidable, o tal vez porque, hoy por hoy, hay muy poca 
gente que sabe hacer bien su trabajo.

Es suficiente con un simplísimo ejemplo explicativo: ¿Se imaginan a un hipnólogo abducido, 
con tres tipos de interferencia/intrusión alienígena dentro de su cabeza (el Lux, el Seis Dedos y una 
bella MAA, … no sé, elijamos, un Orange, por ejemplo) que trata de hacer entender al abducido  



bajo hipnosis lo que hacen los alienígenas, cuando él mismo está totalmente bajo el control de estas 
tres interferencias alienígenas? 

Incluso John Mack, antes de morir, había afirmado, en RAI 3, que había sido abducido, que 
entendía  porque  la  psiquiatría  americana,  después  de  tantos  años  de  investigación,  entre 
interferencias alienígenas reales y procesos de transferencia y contra-transferencia, no había sido 
capaz de hacer una luz en la oscuridad, si excluimos a los pioneros del trabajo de Bud Hopkins.

Notas bibliográficas:

Curso  bienal  de  biopsicocibernetica  Año  I  –  ARGUMENTO  MONOTEMATICO - 
“Transferencia y contratransferencia en psicoterapia y parapsicología” de Felice Masi – Laboratorio 
Interdisciplinario de Investigación Biopsicocibernética, y Literatura aquí citada citada.31

31 .- http://members.xoom.virgilio.it/laborator26/home.htm





TÉCNICAS PNL DE ESTUDIO DEL FENÓMENO DE ABDUCCIÓN 
APLICADAS A LA HIPÓTESIS DEL UNIVERSO TETRAEDRICO.

PREMISA

Durante los estudios correlacionados con la llamada ufología, me he enfrentado a algunos 
fenómenos que me han forzado a revisar no sólo la idea de la realidad objetiva, sino también la de 
la  virtualidad  objetiva.  Además  la  aplicación  de  algunas  técnicas  de  Programación 
Neurolinguística y de hipnosis regresiva, éstos me han dirigido a formular una nueva hipótesis de 
comportamiento humano, unido no sólo al mecanicismo darwiniano, sino también a una visión 
integrada entre la ciencia oficialmente reconocida y la parafísica. Indico con el término parafísico 
algo que está en el lado opuesto de la física y por esto está en abierta contraposición con esta  
última, pero, justo porque está colocada en la parte opuesta de ésta, existe como contraparte. 

Si existe la física, existe también la parafísica y si existe un fenómeno físico existe también el  
contrario parafísico, por la simple razón de que si existe una verdad, debe  existir también una 
mentira, la cual, además, qué otra cosa es si no la imagen especular de la primera. 

La motivación que me ha empujado a formular un nuevo enfoque a la realidad deriva de la  
exigencia de entender profundamente cuánto podrían ser validas las  técnicas hipnóticas en el 
estudio de las fenomenologías ligadas a la abducción, parte de la pregunta de cuánto pueden ser 
reales las reconstrucciones que el cerebro de los abducidos daban al hipnólogo casi en bandeja de 
plata. 

Existían, entonces, dos aspectos, uno puramente técnico y el otro puramente metodológico.
El primero de ellos consistía en la cuestión de si existiesen máquinas que pudieran medir  

objetivamente  el  nivel  de  verdad  que  un  abducido  expresaba  en  la  hipnosis  durante  sus 
recreaciones.
El  segundo  representaba  la  exigencia  de  configurar  un  protocolo  metodológico  que, 
independientemente de la presencia de la “medida” de algo, permitiese el obtener resultados de 
cierto valor. 

“Cierto valor” es una expresión que debe ser analizada profundamente y significa “Algo que 
puede ser  considerado  real  dentro  de  un cierto  rango de  probabilidad”  aunque no haya sido 
escrito en tratado alguno, no haya sido estudiado por nadie, sea incómodo para la posición actual 
de la ciencia oficial y sea, sobretodo, real, aunque parezca totalmente increíble.

De hecho decir  increíble no quiere  decir  no-creíble y  se  necesita  admitir  que algo,  por 
ejemplo, un evento, puede ser totalmente increíble, pero igualmente del todo real: Lo increíble de 
un evento no es un buen criterio para afirmar que el evento mismo no exista.

La ciencia oficial pone en duda la presencia de OVNIS en nuestro planeta, porque esto parece 



absurdo e increíble, si se admite la no existencia de un modelo matemático capaz de describir el 
fenómeno, pero por otra parte la misma ciencia no posee tampoco un modelo matemático que 
explique como es que un electrón, en un cierto punto, deje de comportarse como partícula para 
transformarse en onda, y sin embargo los físicos creen en la dualidad onda-partícula. 

Parece  claro  que  el  modelo  mental  utilizado  por  los  físicos,  si  debe  ser  aceptado  en  su 
totalidad,  también  debe  ser  válido  para  los  OVNIS,  pero  no  es  así  y  esto  nos  lleva  a  dos 
conclusiones: o el modelo que describe el comportamiento los electrones es erróneo o los OVNIS 
no existen. Con el término “modelo” no quiero decir solamente el algoritmo matemático, sino que 
me refiero al modo de pensar y de razonar de los científicos oficiales,  que debe poder utilizar 
siempre  los  mismos  modelos,  de  otra  manera  el  mundo  sería  describible  sólo  con  una  serie 
ilimitada de excepciones y esto portaría a concluir que la física, en realidad, no existe.

En  cambio  la  física  existe  y  pronto  nos  daremos  cuenta  que  es  absolutamente  válida  y  
continuará siéndolo aún después de que haya ofrecido una nueva definición de universo. 

¿Pero  qué  tiene  que  ver  el  Universo  con  la  comprensión  de  algunos  procesos  mentales 
derivados del síndrome de abducción?

En  el  fondo  estaba  simplemente  interesado  en  entender  si  los  abducidos,  bajo  hipnosis,  
decían la verdad o mentían y para esto no era necesario incomodar a la física. 

En cambio era realmente necesario, porque una primera necesidad de revisarlo tiene que ver 
con el funcionamiento del cerebro humano y la relación que existe entre éste y la realidad que le 
circunda. Sería como decir que, si se está estudiando la máquina que hace las observaciones, al  
mismo tiempo se debe tener en cuenta también a los objetos bajo observación, para estar seguros  
del buen funcionamiento de la máquina. 

Es como si le tomara una foto a una hoja y después mirara la foto teniendo enfrente a la hoja  
original. Si la foto es igual al original, esto significa que la cámara fotográfica funciona bien, o que 
yo  y  la  cámara fotográfica  estamos cometiendo los  mismos  errores,  ¿O es  que al  observar  la 
fotografía yo cometo un error que es opuesto respecto al que comete la cámara fotográfica, para 
compensarlo?

Además, ¿Si yo no cometiera ningún error al observar directamente la hoja, tendría la misma 
respuesta que obtengo al observar su foto?

Éstas no deben parecer preguntas absurdas, ya que se las hacen todos 
los días los científicos, y, los materialistas, en general,  lo hacen toda la 
vida.

Se  trata  de  aplicar  un modelo  mental  estilo  Popper,  que utiliza la 
razón humana y , por exclusión, produce resultados que deberían dar la 
llave para la descripción del Universo. 

Y  bien  la  PNL  (o  Programación  Neuro  Linguística)  se  ocupa 
justamente de esto, sólo de esto y exclusivamente de esto. 

La ley fundamental de la PNL dice, de hecho que:

E L  M A P A  N O  E S  E L  T E R R I T O R I O



¿Qué se entiende con esta expresión?
Se entiende que el territorio representa una realidad precisa, que en un momento definiré 

como virtual, pero que, para hacerlo simple, por ahora defino simplemente como Realidad.
La persona inmersa en el territorio reúne una impresión que podría no ser la justa, porque a 

través de sus sentidos, percibe la realidad misma en un modo decididamente engañoso e impreciso. 
Si pregunto a esta persona que dibuje la realidad, no podrá, en efecto, dibujarla, sino que dibujará 
su muy personal copia, que llamaré Mapa.

E l  M a p a

El Mapa, como un plano geográfico o una imagen holográfica,  representará el  territorio, 
pero no será  el  territorio.  El  territorio  aparece  inmutable  mientras  el  Mapa es  absolutamente 
modificable, dice la PNL, ¡Es suficiente con borrarla y reescribir encima!

El hombre, entonces, tendría una visión de la realidad totalmente personal, la de un mapa 
que esta en alguna parte de su cerebro, allá donde puede modificarla y esto representa la única 
verdad  descubierta  por  la  PNL:  aquí  comienza  y  aquí  termina  toda  la  PNL,  detrás  no  hay 
absolutamente nada.

Pero se necesita hacer una precisión extremadamente importante, de otro modo se corre el 
riesgo de no entender la verdadera naturaleza del Mapa. 

De hecho no es el Mapa el que se puede modificar, sino el punto de vista que se tiene, de  
tanto en tanto, del Mapa mismo, el recuerdo de un “Territorio” no puede ser, en su aspecto físico,  
jamás modificado.

Las neuronas encargadas de examinar el Mapa son siempre las mismas y sobretodo se debe 
decir que: 

EL CEREBRO POSEE EL EQUIVALENTE A UN HARD-DISK DE UNA SOLA ESCRITURA

Voy a profundizar también en este aspecto, poco conocido por los “estudiosos de la PNL” en 
general, pero no hace falta decir que la única posibilidad de modificar, en su aspecto físico, un  
recuerdo,  es  alterar  la  respuesta química de  las  neuronas  implicadas.  Pero esto  no es  posible, 
entonces para quitar o alterar un recuerdo se está obligado a intervenir quemando las neuronas 
mismas, osea, destruyendo el cerebro en la zona dedicada al recuerdo en cuestión, sin posibilidad  
alguna de alterar (escribiendo encima cualquier otra cosa) el mensaje contenido en la misma. 

¿Pero  entonces  qué  se  debe  entender  cuando  la  PNL  sostiene  que  el  Mapa  puede  ser 
modificado?

Se entiende simplemente añadir, en el Mapa, informaciones que permitan, al volverlo a ver,  
interpretarlo críticamente de forma diferente. 

Añadir datos, por lo tanto, no es quitar o modificar algo que ya se adquirió definitivamente. 
Lo anteriormente indicado es fácil de demostrar, ya que el cerebro cumple continuamente este 
trabajo. 



Tomemos el  recuerdo de un episodio  de  nuestra  vida  con una cierta  carga dramática y 
recordemos el enojo que sentimos, por ejemplo, cuando, una vez, nos quedamos afuera de nuestra 
casa y debimos llamar a los bomberos, que tuvieron que romper la puerta para poder entrar. Enojo 
y sensación de impotencia por no poder entrar en nuestra casa, con todas las cosas que tenemos  
que hacer ... ¡Justo en ese momento tenía que suceder!

Cuando,  después  de  veinte  años,  contamos  este  episodio  a  los  amigos,  nos  reímos  y 
extrañamente, concluimos diciendo:

“En ese momento no me reía, pero ha pasado tanto tiempo y ahora la escena me parece  
cómica.”

Así es como hemos modificado inconscientemente el Mapa del evento, pero la modificación, 
que nos permite vivir el mismo episodio en un modo mucho más positivo respecto a la primera 
vez, contiene información añadida que entonces no estaba en nuestro poder. Una información 
importante consiste en el saber que la cuestión terminó bien y esto nos permite ver el hecho con 
mayor serenidad. 

Entonces  no  es  el  Mapa  el  que  cambia,  sino  una  serie  de  experiencias,  que  se  han 
memorizado en otra zona del cerebro, las que se utilizan para leer el mapa: por esto, un evento, no 
nos parece siempre el mismo cuando lo recordamos durante nuestra vida.

Son entonces las experiencias y luego las nuevas nociones y los nuevos inputs o “entradas de 
datos” los  que necesitamos para leer el  Mapa,  el  cual,  en sí  mismo,  parecería casi  privado de 
significado. 

En práctica “Mapa” son los datos, mientras las experiencias es el 
software utilizado para interpretarlos. 

La PNL no modifica el recuerdo (el Mapa) que es absolutamente 
indeleble para siempre, pero modifica la comprensión hasta alterar 
el significado primario.

Compararé  continuamente  el  cerebro  humano  con  un 
ordenador ya que:

E L  C E R E B R O  A C T U A  C O M O  U N  O R D E N A D O R

Partiré de esta última observación, ya que conocer como funciona el cerebro nos permitirá 
hacerlo funcionar correctamente. Con esto quiero decir que si la PNL, “modificando la lectura del  
Mapa”, puede conducir a una persona a curarse de ataques de pánico y de fobias inconscientes,  
también puede hacer que se recupere el  recuerdo de un evento ufológico escondido entre los 
dobleces de alguna zona de memoria y evaluar correctamente el nivel de realidad.

E L  C E R E B R O  M E C Á N I C O



Qué es el cerebro humano y como funciona por ahora no lo sabe nadie. 
Existen muchas teorías, pero es más exacto llamarlas hipótesis, las cuales hablan de que el 

cerebro humano es una especie de máquina, apto para seguir solamente operaciones biológicas,  
como cualquier órgano del cuerpo.

Pero hay quien enriquece esta visión puramente mecánica,  sosteniendo que la Razón no 
consistiría  solamente  en  la  capacidad,  intrínseca  de  algunos  procesos  mentales,  “haciendo  su 
trabajo”,  sino  que  también tomaría  parte  la  voluntad de  hacer  bien su trabajo  y,  ésta  última 
¿Dónde reside?

Muchos responden que reside en el mismo cerebro humano, en una zona particular que 
representa la voluntad humana.

Otros hablan de algo que está más allá del cerebro y lo llaman “Mente”, respondiendo que el 
cerebro es una máquina que ejecuta las órdenes de la Mente,; aquélla manda y éste obedece. 

Las  escuelas  de  esoterismo hablan de  un  elemento  adicional en la 
Mente que funciona por medio de una voluntad superior que es externa al 
cerebro, mientras los psicólogos freudianos hablan de que la mente está 
en una zona real y propiamente especializada dentro del cerebro mismo. 

Por lo que hay una gran confusión, pero tratemos de ir con orden. 

Las principales notas bibliográficas sobre el tema, hábilmente tratadas 
por  Astro  Calisi32,33,  están  escritas  a  continuación  y  brevemente 
comentadas:

GERARD M. EDELMAN

Principal representante del llamado Darwinismo neural, concepto  según 
el cual el cerebro se desarrollaría después de la interacción del organismo 
con el  ambiente,  a  través de un mecanismo que recuerda mucho a la 
selección darwiniana. 

DANIEL DENNETT

Acérrimo defensor de la analogía  funcional entre cerebro y ordenador, 
tiende a disminuir la importancia del contenido  subjetivo, poniendo en 
cambio el acento sobre los procesos efectivos que se desenvuelven en el 
cerebro.

32 .- http://www.ildiogene.it/scrittori=acalisi.html 
33 .- astrocalisi@gmail.com 
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MARVIN MINSKY

Considerado uno de los padres de la  inteligencia artificial,  propone un 
modelo  de  mente  constituido  por  un  gran  número  de  “agentes” 
especializados cooperando entre ellos. 

ANTONIO DAMASIO

Neurocientífico portugués que critica la racionalidad atribuída a nuestras 
elecciones. Partiendo de la observación de casos clínicos, él propone un 
modelo según el cual las emociones y los sentimientos constituyen una 
suerte de camino abreviado en muchos de los procesos de la toma de 
decisiones del hombre.

THOMAS NAGEL

Filósofo conocido sobretodo por su ensayo “¿Qué se siente al 
ser un murciélago?” (1), en el cual critica las reclamaciones 
reduccionísticas orientadas a reconducir los estados mentales 
a  los  procesos  objetivamente  detectables  en  el  interior  del 
cerebro. 

JOHN ECCLES

Representante moderno del dualismo mente-cuerpo, revisado a la luz de la 
mecánica cuántica.

ROGER PENROSE

Partiendo de la observación de que algunas operaciones cumplidas por 
la mente humana no están relacionadas a la computación, Roger niega 
cualquier posibilidad de reproducir la capacidad mental a través de un 
ordenador  electrónico,  además  hipotetiza  sobre  la  posibilidad  de 
explicar los fenómenos conscientes en el  interior de una teoría que 
unifica la relatividad con la mecánica cuántica.



JOHN SEARLE

Critica  decididamente  el  modelo  computacional de  la  mente  humana, 
poniendo  de  manifiesto  la  diferencia  sustancial  existente  entre  la 
ejecución  mecánica  de  las  operaciones  en  la  base  de  un  programa 
(ordenador) y la comprensión auténtica de lo que se está haciendo (mente 
humana).

RICHARD RORTY

Filósofo proveniente del área  analítica, critica la noción de 
irreductibilidad de la consciencia, sosteniendo que el mismo 
concepto  de  “Mente”  está  destinado  a  desaparecer  con  el 
progreso  del  conocimiento  de  los  procesos  cerebrales 
concretos. 

HILARY PUTNAM

Después  de  una  inicial  adhesión  al 
funcionalismo,  ha  ido  tomando distancia 
progresivamente,  llegando  a  reconocer 
una  dimensión  autónoma  a  los  estados 
mentales.

PAUL CHURCHLAND

Uno de  los  principales  partidarios  del  llamado “materialismo 
eliminativo”, según el cual los contenidos y los estados mentales 
son  completamente  reducibles  a  la  esfera  de  los  fenómenos 
físicos.  Churchland  rechaza  el  modelo  computacional de  la 
mente,  caracterizado  por  un  funcionamiento  serial, 
proponiendo,  en  cambio,  un  paradigma  basado  sobre  el 

conexionismo (ver redes neurales),  que representa más adecuadamente el  modo de operar del 
cerebro (Ejecución de más tareas en paralelo).



JERRY FODOR

Se  opone  a  la  analogía  entre  mente  y  ordenador, 
proponiendo un modelo modular de la mente, según el 
cual ésta estaría formada por  módulos que responden 
de  un  modo  sustancialmente  autónomo,  sin  estar 
influenciados por el estado general del sistema. 

Así  aparece,  en  esta  interesante  bibliografía,  la  idea  de  que,  para  algunos  autores,  entre 
ordenador y cerebro no habría tanta diferencia. Para mi, ha quedado claro inmediatamente que es 
casi imposible salir de este punto muerto, si no es comenzando desde el principio y utilizando en 
parte  mis  casi  diesiciete  años  de  experiencia  en  el  ámbito  de  la  hipnosis  regresiva  y  de  la  
programación neurolinguística aplicada al problema de la abducción. 

HIPÓTESIS SUPERSPIN, O REEXAMINEMOS EL “TERRITORIO” DE LA PNL.

La hipótesis nace de la observación de que existe un poco de verdad en todas las teorías 
expuestas anteriormente y de la convicción de que existe una verdadera y propia separación entre  
Mente y cerebro, más profunda que en cualquier teoría expuesta, incluso permaneciendo lejanos 
de la visión new-age que va de moda ahora.

De hecho, pienso, que el cuerpo humano, del cual el cerebro es seguramente parte, es en 
realidad  sólo  uno  de  los  cuatro  constituyentes  principales  del  hombre  y  que  el  éste  queda 
constituido por un Cuerpo, un Espíritu, una Mente y un Alma.

Estas  cuatro  partes  no  son  abstractas  ni  etéreas,  pero  “casi  del  todo”  matemáticamente 
describible por y con los algoritmos adecuados. 

Por otra parte no niego que algunos estudiosos del esoterismo oriental me hayan convencido 
de que muchos de los aspectos que describiré van de acuerdo con antiguos modos de concebir del  
hombre,  cuando  todavía  la  razón  era  la  peor  opción  sobre  la  percepción  dictada  por  las 
sensaciones. La idea de que exista un Alma y un Espíritu, además de una Mente, debe haber sido 
tomada en consideración, ya que no darse cuenta de la existencia de estos componentes portaría 
inevitablemente a considerar en modo equivocado la percepción del Universo.

Como lo he ya dicho, debemos verificar el Territorio para ver si el Mapa lo describe en modo 
bastante real. Estando el Territorio formado por el Universo entero y siendo el instrumento para 
construir el Mapa representado por la Mente humana en sentido amplio, me parecía absurdo no 
tomar en consideración Mente, Espíritu y Alma sólo porque los físicos materialistas dicen que el 
Alma no existe ya que no se puede medir. Es precisamente un físico externo al coro quien admite 
la existencia del Alma, en su artículo recientemente publicado en Internet “Mente y cerebro: una  



discusión científica que conduce a la existencia del alma”34,35,

(Marco Biagini, Dottore di Ricerca in Fisica dello Stato Solido).

Biagini sostiene que:

“Las leyes de la física establecen qué tipos de procesos suceden en la  
realidad física; excluyendo las reacciones nucleares y subnucleares, que  
ciertamente no suceden en el cerebro, los únicos procesos posibles son el  
movimiento de las partículas y el intercambio de energía entre partículas  

(colisión entre partículas) y entre partículas y campo electromagnético (emisión o absorción de  
fotones).  Los  únicos  procesos físicos posibles están determinados  por un operador  matemático  
llamado  “Hamiltoniano”,  que  determina  también  cuales  son  los  
únicos  tipos  de  energía  existentes  en  la  realidad  física.  El  
Halmitoniano esta, de hecho, constituido por la suma de algunos  
términos,  cada uno de  los  cuales  determina un tipo de energía,  
como la energía cinética del electrón o la energía del fotón. Para  
tener otros procesos u otros tipos de energía es necesario añadir  
otros términos al Hamiltoniano, alterando así las ecuaciones de la  
física, y consiguientemente todas sus soluciones. En conclusión, las  
leyes  de  la  física  desmienten  la  hipótesis  base  del  materialismo  
según  el  cual  la  vida  psíquica  está  generada  por  los  procesos  
cerebrales. Las leyes de la física no permiten explicar, ni justificar,  
ni siquiera en la línea de principio o conceptualmente, la existencia  
de la vida psíquica, ni siquiera la existencia de las sensaciones más  
banales.”

En el artículo, Biagini sostiene algunas tesis sobre las que no estoy del todo de acuerdo, y  
concluye de este modo:

“Las  leyes  de  la  electrodinámica  cuántica  más  tarde  pueden  considerar  los  principios  
primarios  que  determinan todos  los  procesos  moleculares  y  biológicos.  El  punto  es  que  tales  
principios  proveen,  al  menos  inicialmente,  una consistente  explicación mecánica  de  todos  los  
procesos moleculares y biológicos pero no explican, ni siquiera en su inicio, la existencia de la  
vida psíquica. Las leyes de la física desmienten así la hipótesis base del materialismo, según la cual  
la  vida  psíquica  estaría  generada  por  procesos  biológicos  o  cerebrales.  La  vida  psíquica  
(Sensaciones, emociones, pensamientos, etc.) trasciende las leyes de la física y entonces la causa de  
la existencia de la vida psíquica no puede ser identificada con el cerebro; la vida psíquica se  

34 .- http://xoomer.virgilio.it/fedeescienza/discusitnf.html (Italiano)
35 .- http://subversivethinking.blogspot.com.es/2011/03/interview-with-physicist-marco-biagini.html (Inglés)

http://subversivethinking.blogspot.com.es/2011/03/interview-with-physicist-marco-biagini.html
http://xoomer.virgilio.it/fedeescienza/discusitnf.html


origina necesariamente por un componente no-físico/no-biológico, osea, sobrenatural: La psique o  
alma.  Existen luego dos realidades distintas:  la realidad física,  osea el  universo,  que tiene una  
estructura intrínsecamente matemática (las leyes de la física) que determina cada proceso físico,  
químico o biológico; la realidad psíquica que trasciende tales leyes y consecuentemente, trasciende  
la realidad física”

El científico no sabe como proporcionar una explicación concluyente, pero sabe que existe 
seguramente  algo  que  comanda,  y  yo  digo  algo  que  representa  la  voluntad  creativa  y  el 
pensamiento creativo y que se manifiesta a través de una actividad cerebral.


