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Hacia una civilización xolar

Nota Editorial

Hacia una Civilización Xolar es un libro que fue publicado hace 
unos años, en 1992, auto editado por el propio autor, Luis Fernando 
Mostajo Maertens.  

Yo lo adquirí en un congreso sobre vida extraterrestre celebrado 
en Madrid en el año 2012, adonde acudió Luis Fernando Mostajo 
para dar una conferencia y, lejos de ser un libro donde se relate 
una serie de acontecimientos acaecidos alrededor del tema del 
contactismo va mucho más allá al mostrar una imagen de los seres 
con los que interactuó, provenientes de Venus, por encima de los 
tan denostados estereotipos a que nos tienen acostumbrados los 
productores de Hollywood, tan llenos de agresividad y faltos de 
valores trascendentales.

A raíz de su lectura decidí que ya era hora de darle un buen 
empujón para hacer más público su contenido y ser capaz de que 
llegue a más personas su mensaje y que no quede en el olvido. 
También porque fue un libro que no llegó a Europa, al mantenerse su 
distribución y venta a nivel local, en Bolivia.  Por tanto, esta editorial 
se siente muy honrada a la hora de ponerlo nuevamente en marcha 
para que sea apreciado en su justa medida por las personas amantes 
del tema de la vida inteligente en otros orbes planetarios; y no solo 
por el testimonio que se da de su existencia, como sería el mostrar que 
sí que hay vida en Venus y muy evolucionada espiritualmente, por 
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cierto, sino por las enseñanzas que se vierten en la serie de contactos 
que el autor mantuvo con diversas personas de ese mundo vecino 
que vela por nuestra evolución tal como si fuéramos sus hermanos 
menores, como a veces lo hacen saber.

Es el deseo de esta editorial que esta publicación sirva para 
difundir, un poco más, la idea de que no estamos solos en el 
universo, que lejos de eso, vivimos inmersos en un gran conjunto de 
sistemas de vida de lo más variado y que ya es hora de abrir la mente 
a otras posibilidades de vida humana inteligente en otros planetas, 
que simplemente están esperando nuestra señal inequívoca de que 
ya estamos preparados para acogerles, para escucharles y para su 
amistad.

MANUEL ORTEGA
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Hacia una civilización xolar

Primer contacto programado

08 de diciembre de 1977 - Hora: 20:00

Somos artífices de nuestro propio destino. No esperes que 
las cosas sucedan, haz que las cosas sucedan

L.F. Mostajo Maertens

Habíamos llegado a Chuschuco, lugar prefijado para el contacto; 
un pequeño valle en medio de las dunas del desierto peruano, 
cincuenta kilómetros fuera de Tacna,  ciudad donde residí varios años 
por las actividades diplomáticas que mi madre, Lourdes Maertens o 
Pochita, como le llamamos de cariño, venía ejerciendo para Bolivia. 
De no ser que ella misma era parte de esta inédita invitación, hoy 
quizás sería impensable escribir esta crónica, pues entonces apenas 
sí cumplía los trece años de edad. 

El grupo que en total sumábamos diecisiete, entre amigos y 
familiares, se encontraba presente, en su mayoría, producto de  
experiencias de comunicación que llegaron a cada uno de manera 
particular, señalando esta fecha y lugar. Algunos habían sido 
contactados a través de enlaces telepáticos y otros, como en mi caso, 
inicialmente a través de los sueños, muchos de ellos recurrentes 
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Primer contacto programado

desde muy niño: hasta donde recuerdo, desde los ocho años en que 
comenzara a interactuar con la presencia de seres extraterrestres y 
así mismo inexplicables avistamientos.

Los amigos más cercanos a mi círculo familiar, Mimma y Julio 
Bolo, Zvonko, padre de Mimma y Elard Fernández, junto a mi 
madre, se encontraban comentando su primera experiencia, aquella 
que les condujo a finales del 76 a otra zona: El Alto de la Alianza, 
un lugar mucho más cercano a la ciudad donde habían establecido 
un primer contacto y avistamiento, todo coordinado telepáticamente 
por Aeb, quien se presentó como segundo comandante del comando 
Apu, planeta ubicado en la constelación de Alpha Centauro, distante 
a 4.3 años luz de la Tierra.

En mi interior sabía cómo eran, pues ya los había visto en el 
plano onírico a través de sueños lúcidos. Había conocido  y estado 
con Aeb y esto me deparaba una sensación de tranquilidad, como de 
especial alegría, algo que podía percibir, se encontraba generalizado 
en todo el grupo.

Chuschuco es una zona de aguas termales y de grandes 
concentraciones de minerales, convirtiéndolo en un lugar de mucho 
magnetismo, energía telúrica que aprovechan los seres que nos visitan 
para propiciar experiencias de encuentro o contactos programados 
como el que viviríamos.

Sin mayor pausa, y ya fuera de las movilidades, comenzamos 
el ascenso a la duna que nos parecía la más alta, a fin de dominar 
el horizonte que se presentaba con el cielo particularmente azul y 
despejado encima y alrededor nuestro. El cálido aire del desierto 
no facilitaba la travesía y apenas ráfagas de viento suave y sutil 
refrescaban el rostro, mientras que los pies, paso a paso, luchaban 
por alcanzar la cima en medio de la arena. 
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Podía estar consciente de cómo una especial sensación de paz y 
tranquilidad se iba apoderando del grupo, y aunque en más de uno 
se escuchaban comentarios con cierto escepticismo, era evidente que 
todos tenían el mismo deseo de que algo ocurriese. 

Poco a poco nos acercamos a la cima donde la vista se extasiaba 
en la inmensidad del hermoso panorama coronado por el Sol que, 
disponiéndose al ocaso, permitía ver el cambio de tonalidades 
en el cielo que, lentamente, se iba fundiendo en un azul oscuro, 
permitiéndonos observar la presencia de las primeras estrellas.

Al paso de las horas, entre amenas pláticas y té, un fuerte 
resplandor llamó la atención de todo el grupo. Justo enfrente y 
detrás de las dunas, de manera repentina, se encendió una intensa luz 
amarilla, tomándonos por sorpresa. Nos pusimos inmediatamente de 
pie, cotejando los relojes, supimos que la hora del contacto había 
llegado. ¡Eran las ocho de la noche!

Sin mayor preámbulo, en medio de la intensa luz,  apareció un 
objeto de forma lenticular, es decir, angosto en sus extremos, de color 
amarillo; el mismo fue ascendiendo hasta detenerse, suspendido en 
el aire unos treinta metros por encima de los cerros. Estaba ubicado 
a una distancia de dos mil metros, lo que nos permitía distinguir con 
claridad su fuselaje ovalado y compacto, dentro de ese color claro y 
luminoso.

“¡Ahí están! ¡Ahí están!”, comenzamos a exclamar, mientras 
señalábamos lo que era evidente ante los ojos de todos. “¡Ya estaban 
aquí, cerca nuestro!”, replicaron otros, con voz exaltada y llena de 
emoción. 

Aquella nave se encontraba en zona mucho antes de que 
hubiésemos llegado, esperando el momento preciso de la hora 
prefijada del contacto, ascendiendo lenta y suavemente, hasta 
detenerse por un breve lapso de tiempo. Casi sin pausa, comenzó 
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Primer contacto programado

a intensificar la luminosidad de su fuselaje, como si se tratase de 
un foco, aclarando todo su alrededor como si fuese de día, lo que 
dio inicio a su desplazamiento suave y lento por encima de las 
dunas, mientras jugaba prendiendo y apagando sus potentes luces. 
Poco a poco fue distanciándose hasta convertirse en un punto para, 
simplemente, desaparecer en el horizonte. ¡Todo había transcurrido 
en menos de un minuto!

Estábamos muy emocionados, los comentarios sobre lo evidente 
seguían fluyendo en voz alta, como queriendo convencernos aún 
más sobre lo que acababa de acontecer. El ánimo del grupo llegó 
a su clímax cuando de manera repentina, en el hermoso cielo azul 
oscuro y estrellado, en diagonal a nuestro punto de referencia, una 
segunda nave encendió su fuselaje.

Esta se encontraba no solo más cerca que la primera, sino que 
era particularmente diferente en forma y color: emitía una intensa 
luminiscencia naranja en torno a su estructura cilíndrica, como si se 
tratase de un tubo fluorescente. Ante nuestro asombro, se mantuvo 
suspendida, estática, sin emitir ningún sonido. ¡La imagen era 
simplemente espectacular!

El cielo estrellado con la presencia de aquel objeto  estacionado 
en el espacio, casi encima de nosotros, creó un marco de quietud 
especial. A diferencia del primer avistamiento en que nos 
encontramos muy emocionados, en esta oportunidad, quizás por la 
belleza de cuanto ocurría, la mayoría del grupo se fue tranquilizando 
hasta el silencio.

Es entonces que sentí cómo, por mis hombros, recorría una 
especial energía eléctrica, produciendo un hormigueo que poco a 
poco fue infundiéndome una sensación cálida y agradable.  La misma 
se concentró en la base de la cabeza y mi entrecejo, deparándome 
una mayor sensación de paz y tranquilidad.
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“¿Sientes eso?”, me preguntó Paulo, amigo y compañero de 
colegio. “¿El calor en la espalda y la cabeza?”, repliqué. “¡Sí!”, 
exclamó Paulo. En ese momento, a la par de cuanto acontecía, en mi 
pantalla mental aparecieron varias imágenes que convergieron en la 
definición de un rostro sonriente y amoroso. 

¡Era Aeb! quien con su cabello largo y lacio, tan blanco que 
parecía platinado, se encontraba coordinando esta experiencia y 
comunicación:

*  *  *

Sí, Aeb contigo, amado Ademixar, estableciendo esta 
comunicación, junto a los guías preparados en el interior de los 
mundos confederados de la galaxia, quienes aquí presentes os 
damos la bienvenida.

No os alarméis, nada de lo que acontece sucede sin que antes 
no se haya previsto y planificado minuciosamente. Os venimos 
acompañando y monitoreando desde hace mucho hasta ahora, 
en que la hora marca el inicio de vuestro despertar. Ademixar es 
el nombre por el que te conocemos y la clave que determina este  
compromiso y misión.

Vuestro mundo se encuentra ingresando al epicentro de un nuevo 
cuadrante cósmico de cambio, esto afectará toda la vida tal como 
la conocéis. Hoy iniciamos un proceso de preparación en vuestro 
camino, lo que nos llevará a futuros y más cercanos encuentros que 
motivarán el recuerdo de quiénes sois, permitiéndoos reconocer en 
vuestro verdadero potencial, así como divino, humano.

*  *  *

El enlace telepático llegó como un detonante claro y preciso; de 
repente sabía que mi mente, a través de mi pantalla mental, estaba 



13

Primer contacto programado

dentro de aquella nave cilíndrica, encima nuestro, en frente de Aeb, 
quien junto a otros seres de similar apariencia, se encontraban en el 
centro de un salón circular, como de comando, con muchas luces, 
muy diversas, desprendiéndose de sus paredes, aparentemente 
compuestas de un material espejado y compacto.

Aeb tenía una estatura muy por encima de la mía, bordeando los 
2,50 metros, ojos rasgados y bondadosos, ligeramente claros. Tez 
como de nórdico y de expresión serena y tranquila. Traía puesto una 
especie de buzo enterizo azul oscuro, de apariencia metálica.

“¡Se están comunicando!”, aquella frase de Willy me sacó 
rápidamente de la imagen y mensaje que acababa de recibir, 
trayéndome nuevamente al interior del grupo, observando la nave 
y sintiendo una especial sensación de amor y hermandad. En ese 
instante, la nave comenzó a moverse lentamente, internándose en 
medio de las estrellas, hasta distanciarse y perderse en la inmensidad 
del firmamento. 

Con este contacto programado habíamos comenzado una 
extraordinaria experiencia que nos conduciría a conocerlos y saber 
más del sistema de vida que les rige y que les impulsó a crear colonias 
en nuestro propio Sistema Solar.

Desde entonces esta fantástica experiencia, más que cambiarme, 
me formó, quizás por la corta edad en que me inicié. Hoy, a ciencia 
cierta, puedo decir que después de cuarenta años de comunicación 
y encuentros físicos, nací específicamente para vivir este proceso de 
cambio y evolución, a través de una misión de amor y de paz, de la 
que son portadores los seres que nos visitan y asisten.

En mi caso en particular no tuve elección, simplemente las 
cosas sucedieron así, por lo que estoy muy agradecido, pues me ha 
permitido abrir no solo la mente, sino, y por sobre todo, ¡el corazón 
a todo y a todos!



14

Hacia una civilización xolar

La Confederación de Mundos 
de la Galaxia

En tu corazón habrás identificado que no hay mayor ni 
más grande poder que el del Amor, pues solo a través del 
Amor se puede concebir una nueva vida, y así como la 
vida se genera en su esencia más pura en el Amor, solo a 
través del Amor será posible propiciar el nacimiento de 

una nueva humanidad.

Maestros de la Hermandad de la Estrella

(Mensaje recibido antes de nacer)

 

Las semanas fueron pasando y con ellas las experiencias se  
incrementaron, tanto a nivel de comunicación telepática como en el 
plano de los sueños lúcidos, recibiendo a través de ellos un caudal 
fantástico de información.

Aeb, segundo comandante del comando Apu, me había 
presentado a su inmediato superior en la línea de mando, llamado 
Sordaz y, así mismo, me estableció un puente de comunicación con 
uno de los guías coordinadores de los planes y misiones en Tierra: 
Xenón, quien tenía su origen en la constelación del Can Mayor II, de 
un planeta llamado por ellos: Cerpican.

Poco a poco, con el tiempo, sería Xenón quien tomaría la 
responsabilidad de mi preparación hasta la primera experiencia 
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