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Nota del autor 

 

Los personajes y espacios relacionados en esta obra son 

de carácter ficcional, sin embargo, algunos de ellos 

corresponden en buena medida a hechos históricos y 

circunstanciales relacionados con el tema en cuestión.   

 

  



                                

 

  



 

           Cuando los hombres co-

menzaron a multiplicarse sobre la 

tierra y les nacieron hijas. Los hijos 

de Dios, vieron que las hijas de los 

hombres eran hermosas, y tomaron 

por esposas las que más le gusta-

ron, el señor dijo: Mi espíritu no 

permanecerá por siempre en el 

hombre porque es de carne. Sus 

días serán  ciento veinte años. En 

aquel entonces, había gigantes en 

latierra, y (también después) de que 

llegaron los hijos de dios a las hijas 

de los hombres, y les engendraron 

hijos. Génesis.  (Capitulo6) 
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Sinopsis 

 

En esta época en la cual salen a la 

luz muchos testimonios de avista-

miento de objetos no identificados. 

No está por demás publicar esta 

breve historia, la cual enriquecí ba-

sándome en muchas de esas fantás-

ticas historias.  

Varios de estos sucesos, han sido 

descritos o contados por gentes 

sencillas, las cuales interpretaron 

según su criterio y apreciación, di-

chos avistamientos y contactos en 

algunos de los casos. Algunos de 

ellos fueron estudiados como casos 

de abducción, en los cuales la su-



                                

puesta víctima aparecía un tiempo 

después de haber sido raptada en 

un sitio diferente del que había sido 

secuestrada.   

Teniendo en cuenta estos episo-

dios, no vi razón alguna para que 

este episodio en particular, fuese 

producto de la imaginación de 

quien lo narraba, puesto que no  

encontré en ello intereses particula-

res de ninguna índole. Ni tampoco 

supe que  estuviesen buscando al-

gún tipo de notoriedad con su rela-

to.  

Este hecho trascribe la forma en 

cómo estos seres  valiéndose de su 

tecnología e inteligencia avanzada, 


