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ASEGURANDO EL MISTERIO

Los seguros de vida, auto y hogar son
los tipos de pólizas más comunes que
ofrecen las entidades aseguradoras.
Sin embargo, hay toda una lista más
allá de estos tres que puedes
contratar para proteger tus bienes de
eventualidades poco comunes. 

Y es que los seguros contra
fenómenos paranormales existen y
tienen más contrataciones de las que
imaginas. Uno de estos asegurados es
Terry Meggs, dueño del pub
londinense Royal Falcon Hotel. Terry
había presenciado movimientos de
objetos inexplicables en el pub, pero
fue después de que los fenómenos
comenzara a aterrorizar y atacar a los
clientes y empleados cuando decidió
tomar medidas y contrató un seguro
contra fantasmas. "No quiero que
nadie se lastime o se vaya a mi hotel
porque están asustados de los
fantasmas", dijo. "Esto es una forma
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de proteger a mi negocio y
asegurarme de que mis clientes y
empleados estén a salvo". Contrató su
poliza con Ultraviolet por unos 500€ al
año y le cubre por valor de  1 millón de
euros.

Ultraviolet es una aseguradora con
base en Reino Unido y tiene seguros
especiales contra hechizos,
fantasmas, vampiros... Investigan con
expertos los siniestros y hace unos
años pagaron en torno a 100.000€ por
la muerte de una mujer en Estados
Unidos que murió tras caer por la
escalera de su casa. Los
investigadores  concluyeron que un
fantasma estuvo involucrado y fue la
causa que provocó la caída.

Otro de estos seguros es el seguro
contra abducciones o seguro OVNI.
Cada vez son más las personas que
adquieren este seguro que  paga si la
persona asegurada es abducida por
seres de otro planeta. Pare recibir el
pago, los asegurados han de superar
un detector de mentiras y ofrecer
documentos  audiovisuales o el
testimonio de algún testigo que pueda
corroborar lo sucedido.
Fue ofrecido por primera vez en
Florida, en Altamonte Springs, donde
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UFO Abduction Insurance Co. afirma haber pagado dos reclamaciones con
este tipo de cobertura hasta ahora.  Esta aseguradora da servicio a sus
clientes desde 1987. Su fundador y propietario, Mike St. Lawrence, se
inspiró tras leer el libro Comunión de Whitley Strieber: “cuando revisé la
póliza de mi arrendatario encontré que no cubría eventualidades de esta
clase”, comentó durante entrevista en 1999 para un canal americano.

El seguro OVNI se hizo muy conocido tras el trágico suceso de la secta
Heaven’s Gate. Su líder, Marshall Applewhite, contrató en octubre de 1996
con una compañía londinense un seguro de abducción extraterrestre en
cuyas cláusulas incluían el pago de 1 millón de dólares hasta un máximo de
50 miembros en caso de abducción, fecundación o muerte por seres
venidos de otros planetas.
A finales de marzo de 1997, los seguidores de esta secta pusieron fin de
forma colectiva a sus vidas coincidiendo con el paso del cometa Halle-
Bopp, siendo el mayor suicidio colectivo de la historia en Estados Unidos.
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Además de contra embarazos alienígenas, también existen seguros contra
embarazos divinos. Tres monjas escocesas de la ciudad de Inverness
contrataron un seguro por 100€ anuales y tenían así una póliza para recibir
1 millón de euros en caso de quedar embarazadas por el Espíritu Santo si a
cualquiera de ellas le ocurría.

Si eres de los que teme un apocalipsis zombi, no te preocupes, tienes
también un seguro para protegerte. La compañía Zombiesurance dispone
de una amplia gama de coberturas que cubren desde lesiones por
mordeduras hasta períodos de cuarentena, pasando por incapacidad total
por convertirte en zombi.

Y hasta Nessie ha tenido su propio seguro.  El famoso monstruo del lago
Ness fue el objeto central del seguro contratado por una destilería
escocesa cuando decidió organizar un concurso con un premio para quien
consiguiera pescar a la legendaria criatura. Por si acaso alguien lo
lograba, la compañía contrató una poliza que cubriría la mitad del premio
en caso de producirse la captura de Nessie. 
La poliza sólo cubría la mitad de la recompensa porque la aseguradora no
se quiso arriesgar, no fuera a ser que la leyenda  del monstruo pudiera ser
real.

Como ves, hay seguros para todo tipo de fenómenos extraños. La duda ya
es si los hacen por creer en los fenómenos o si es por no creer en ellos...
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