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El Mundo Feliz no es utopía
Por muchos años he estudiado y teorizado sobre los
alienígenas y sobre el hombre. Ahora he entendido que
esa experiencia de investigación y experimentación
profunda me estaba llevando a recontactar con eso que
he definido simplemente como "Mundo Feliz".
El adjetivo feliz, más que corresponder a una sonrisa perenne un poco idiota estampada en la cara, se
refiere al concepto de armonía, donde cada uno es
dueño de sí mismo y es responsable de sus elecciones,
por ser el creador de las reglas de su mundo.
De hecho, cada uno de nosotros es el creador del
Universo: por lo tanto, puede crear, construir y vivir
en su Mundo Feliz, que jamás estará en contraste con
los demás mundos felices porque el hombre siempre
estará más consciente de que el otro es él mismo.
Si es cierto que la consciencia es la misma, también
es cierto que, en base al segundo principio de la termodinámica, la toma de consciencia de tener consciencia
aumenta siempre. Por lo tanto, llegaremos a un punto
en el que todos tendremos la misma adquisición de
consciencia y conviviremos juntos en un único Mundo
Feliz.
Para llegar a concebirlo es necesario modificar radicalmente algunas realidades que nos rodean: el trabajo, la escuela, la política, la religión, la vida social,
4

la investigación científica, la economía. Son aspectos
fundamentales de nuestra vida, que de algún modo
pueden ser acoplados: la escuela con la investigación
científica, el trabajo con la economía, la política con la
vida social. En cambio, la religión no encuentra ningún
otro mundo con el cual acoplarse y veremos en seguida
su razón.
Por lo tanto, el primer paso fundamental a realizar
es analizar la sociedad que nos rodea y entender qué
puede ser eliminado en el proceso de cambio, aquello
que no es útil para nuestra evolución, que no nos sirve
y nos retrasa.
Primero que todo, debemos recordar que hay dos
aspectos importantes: las reglas y el poder. Esos se basan en las llamadas “tres c”: búsqueda del Consenso,
Compasión e instinto de Culpa.
En nuestra sociedad tendemos a modificar nuestros
comportamientos para ser aceptados, es decir, buscamos el consenso del otro en varios ámbitos, en nuestro
rol de votantes, de estudiantes, de hijos y así sucesivamente, y de ese modo degradamos nuestra adquisición
de consciencia.
Si el consenso no es concedido o pensamos que hemos cometido un error, o realizado una acción equivocada, aparece el sentido de culpa.
Incluso la compasión es una trampa, porque tenemos la ilusión de la atención hacia el otro, mientras
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que la única persona que necesitaría ser rescatada somos nosotros mismos.
En el Mundo Feliz no se busca el consenso del otro
porque el otro somos nosotros, y mucho menos existen
la culpa o el error, porque cada uno hace lo que quiere
con el máximo de sus capacidades, en el momento presente, y se comporta, así como su toma de consciencia
le sugiere que sea la mejor manera.
No hay ninguna necesidad de ser compasivos, porque nos daremos pena a nosotros mismos. En el
Mundo Feliz no existe el otro para ayudarlo, no existe
el proceso de diferenciación que nos aleja y divide,
sino que existe el principio de la entropía en base a la
cual las cosas no deben separarse, sino más bien unirse
entre sí.
Para manejar tal proceso de cambio es necesario
mirar bien todo, mantenerse siempre informado sobre
lo que ocurre, sin ser esclavo de la información sino
participando de ella, sin soportarla sino haciéndola
propia, manteniendo un punto de vista crítico respecto
al mundo externo, que es el espejo de nosotros mismos. Para hacer eso, siempre es necesario verificar la
veracidad de la información mediante el uso del Triade
Color Test Dinámico Flash, o sea el procedimiento de
simulación mental que permite, a quien lo practica, adquirir la capacidad potencial de acceder a la toma de
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conciencia del propio ser y, por ende, dialogar con la
propia conciencia.
El mundo de trabajo, de la escuela, de la economía
y de la investigación científica puede ser analizado
mediante cuatro puntos fundamentales, que siempre
son los mismos y son útiles para comprender cualquier
otro tipo de estructura o sistema que forma parte de la
realidad virtual. Partamos por el trabajo.
El trabajo es una necesidad: si no se trabaja no se
gana y no se puede vivir ni sustentarse. Que sea así, lo
vuelve, en el 99 por ciento de los casos, muy desagradable. Ir a trabajar no es un acto de voluntad, estamos
obligados a hacerlo. Y ni siquiera es remunerativo.
Nos parece que trabajamos tanto pero nunca logramos
tener bastante dinero para vivir decentemente.
¿Cómo debería ser el trabajo en el Mundo Feliz?
Sería suficiente quitar el aspecto de la necesidad. De
este modo, no estaremos obligados a ir a trabajar, al
contrario, sería un acto de voluntad libre y así también
desaparecería el desagrado, porque si el trabajo no me
gusta, no lo hago.
Obviamente muchos de ustedes preguntarán:
“¿Cómo puedo ganar para vivir si no trabajo?”. Para
responder a esta pregunta se debe analizar el mundo de
la escuela.
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Siendo que la escuela es una necesidad, vamos a
esa de mala gana. El único motivo por el que nos sentimos obligados a ir es para obtener un título de estudio
que nos permita encontrar trabajo. La escuela de esta
realidad virtual no es ni interesante ni remunerativa,
porque no nos enseña a recordar quiénes somos y
cómo hemos creado este Universo. Es decir, no nos
ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos.
En el Mundo Feliz la escuela es remunerativa en
cuanto nos da alegría, y la compensación es el sentido
de bienestar al frecuentarla, porque su finalidad es
ayudarnos a recordar que somos dueños de nosotros
mismos, los creadores del Universo. La escuela representa el cómo se aprende, porque en el Mundo Feliz –
base de la estructura del Evideon, desde un punto de
vista de física cuántica – tú eres si haces a través de la
experiencia, al comprenderla y compartirla.
Si no haces no eres, no adquieres la conciencia necesaria para progresar, y esta es la verdadera escuela,
la experiencia.
Esa no debe enseñar lo que han hecho Napoleón,
los Romanos o los Americanos durante la guerra. La
verdadera enseñanza es entender para qué sirve la guerra y por qué se hace, en qué contexto se inserta y qué
conlleva. El verdadero docente es aquel que nos ayuda
a recordar quienes somos. Por lo tanto, en este mundo,
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quien va a trabajar ya no es remunerado con dinero,
más bien con la alegría de poder hacer la experiencia.
Para entender mejor que no es necesario ir a la escuela, pongamos el ejemplo del globo de goma.
Imaginemos que al frente nuestros tenemos un simple globo de goma, e imaginemos que lo miramos, lo
tocamos, lo olfateamos. Nos lo llevamos a la boca, y
al inflarlo notamos que al inicio hace resistencia, es un
poco duro, pero luego se alarga y se infla más fácilmente. Al inflarlo, primero el sonido es triste, bajo,
pero después se vuelve cada vez más agudo, cambia la
longitud de onda del sonido.
Una vez inflado lo miramos, teniéndolo cerrado
con una mano hasta que no le salga aire. Sentimos muy
bien el olor de la goma y con la mano libre tratamos
de rasparlo, arañarlo, presionarlo, tratando laboriosamente de deformarlo de modo homogéneo. Poniéndolo al lado de la oreja escuchamos el ruido amplificado del ambiente que nos rodea. Al final abrimos la
mano que lo cerraba: el globo se desinfla y el aire sale
rápidamente produciendo un ruido sordo.
Lo miramos y, después de esta experiencia, nos parece distinto: hemos aprendido lo que son la presión,
el volumen, la longitud de onda; hemos notado que los
sonidos pueden ser amplificados, hemos comprendido
la termodinámica, el equilibrio a través de la presión
forzada, que siempre lo deja en su forma ovoidal. ¡Y
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todo esto ya solo imaginándolo! ¡El globo no es necesario!
Es por eso por lo que no sirve ir a la escuela: con
una simple simulación mental hemos comprendido
muchas cosas que con el globo realmente en las manos
talvez ni siquiera se nos vendrían a la mente, porque
nos distraeríamos con el contexto general.
Otro ejemplo.
Expliquemos el efecto Casimir, un concepto de física cuántica muy complicado. Para comprenderlo nosotros mismos debemos convertirnos en el efecto Casimir: por lo tanto, cada uno de nosotros es un fotón,
una pequeña pelota que contiene la información de una
unidad de luz. Estamos dentro de una caja: miramos
las dos paredes y comenzamos a rebotar de una a otra.
El choque es muy elástico.
El efecto Casimir se obtiene apretando las dos paredes: por lo tanto, comenzamos a rebotar cada vez
más rápido, a vibrar espasmódicamente hasta ya no tener más espacio, tanto que al final terminamos fuera
de la caja. Somos el fotón que sale de la caja. Y esto
es el efecto Casimir. Lo hemos imaginado y experimentado a través de nosotros mismos, entonces ahora
somos capaces de contarlo de modo más claro y comprensible que otros estudiosos e investigadores de física.
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De hecho, la experiencia no está ligada a un libro
que se debe leer y estudiar, sino a la toma de conciencia personal que le pide a la conciencia que le muestre
algo para experimentar. Entonces esta es la escuela del
Mundo Feliz: el problema está relacionado al ser aquello que se quiere porque solamente haciendo se descubre quién y qué cosa uno es.
Pasemos al mundo de la economía.
Se dice que este mundo es necesario porque hace
“cuadrar las cuentas”. Pero la verdad es que la economía, como es entendida e interpretada hoy, resulta muy
desagradable y no remunerativa, más allá de que es
inútil y, a menudo, incluso perjudicial.
Veamos juntos los motivos.
En nuestra civilización existen dos modelos de economía: occidental y oriental. En el primero tenemos la
meritocracia, mientras en el segundo la casta, el grupo.
Ambos se basan en que si no se consume no eres útil
para la sociedad.
En el modelo oriental, para pasar de una casta a otra
se requiere mucho esfuerzo y no es seguro que logre
en el intento, porque el sistema es cerrado, las castas
tienen reglas precisas y férreas.
En el modelo occidental, para ejercer una carrera
generalmente se debe trabajar mucho, pero si se logra
avanzar de algún modo, es en base a la meritocracia.
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Con este sistema nos convencemos de que debemos
ser retribuidos cada vez más porque el trabajo ha sido
monetizado y no hay otro modo de intercambio. Sin
embargo, la verdad es que si el trabajo nos hace felices
incluso estamos dispuestos a trabajar gratis. De hecho,
en el Mundo Feliz el binomio sueldo-trabajo no existe
ya no tiene sentido.
Jung compara estos dos modelos con lo femenino y
lo masculino: el modelo occidental, femenino, es solitario como el ovulo, mientras que el oriental, masculino, muestra el grupo de espermatozoides que comparten el adn. Ambos se basan en la separación, en la
competición y la división, a causa de la estructura piramidal (jefe y trabajadores, dirigentes y sometidos).
En consecuencia, disminuye la entropía, la toma de
conciencia no progresa y el sistema está destinado
inexorablemente a fallar.
Para evitar todo esto se debe unificar a las personas
en vez de dividirlas, porque si en el mundo egoico occidental la competición lleva a considerar a una persona más buena que la otra, en el Mundo Feliz yo soy
el otro y el llegar a la meta pertenece a todos, es global.
Es por esto por lo que en el Mundo Feliz se puede
no ir a trabajar: irá solo quien tenga ganas de ir, quien
lo disfrute. Si reflexionamos por un momento sobre lo
que ocurre en un lugar de trabajo, nos podemos dar
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cuenta de eso fácilmente: en un equipo de cinco personas puede pasar que solo una de esas esté contenta de
trabajar, mientras que las demás no tienen ganas y trabajan mal, ralentizando al final el avance general.
En el Mundo Feliz estas personas pueden quedarse
en casa y no trabajar, pero recibirán el mismo salario
que aquel que trabaja porque no hay división, no hay
separación entre yo y el otro. Además, si algunos todavía no han comprendido ciertos valores, necesitan
tiempo para poder entenderlos y el trabajo podría ser
una distracción: deben poderse dedicar al recorrido de
toma de conciencia. La evolución de uno es para el beneficio de todos.
El Mundo Feliz no será mañana, se necesita tiempo
para llegar allí y, por lo tanto, habrá una etapa intermedia donde se elegirá si quedarse en casa o ir a trabajar: esta libertad al final permitirá trabajar más conscientemente, sin ser obligados. Se trabajará con un espíritu diferente. Cada uno creará su propio trabajo,
siendo uno mismo el creador del Universo.
La economía de esta realidad virtual actual se basa,
al contrario, en el trabajo y en la producción de un bien
monetizable. Pero la palabra economía no tiene nada
que ver con esto. La economía es el logos del ego, o
sea la comprensión de lugar en el que te encuentras,
del sistema en el que vives. Es decir, consiste en darle
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un nombre al lugar en el que te encuentras, en estudiar
con cuidado y atención el lugar en el que estás. No
tiene nada que ver con el dinero.
Entonces es por eso que, para llegar a la economía
del Mundo Feliz, hay que pasar mediante la llamada
moneda electrónica: de hecho, en la fase intermedia,
cada tendrá un papel, utilizado para tener dinero suficiente para vivir. Eso hasta que ese ya no sea necesario.
Cada uno de nosotros tendrá esta “tarjeta”, accederá a una cuenta común y podrá sacar el dinero necesario. Constituir una cuenta de ese tipo no será complicado, bastará con tomar dinero, por ejemplo, de la
mafia o de otras organizaciones criminales, aprender a
gastarlo mejor, a manejarlo conscientemente, hasta
que ese ya no sirva. Por lo tanto, solo habrá un banco,
una sola casa común en la que todos sacaremos dinero,
desde el trabajador hasta el Primer Ministro.
En el momento en que decae el binomio trabajo/dinero, las personas nuevamente comenzarán a tener ganas de trabajar, para hacer algo, para adquirir conciencia de sí, y poco a poco se desligarán del dinero y al
final de la “tarjeta”.
De hecho, el problema del dinero, estando relacionado al intercambio está destinado a caer en el momento en que reconozco que el otro soy yo y que entonces no hay nada más que intercambiar. El dinero ha
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sido creado por los ricos para tener cada vez más de
este, para suplantar el intercambio libre y capitalizar
los favores.
En el Mundo Feliz, si le hago un favor a una persona no espero que esa me lo devuelva, lo hará algún
otro, y esta circulación llevará al abandono total del
dinero. Si yo soy el otro, solo puedo estar contento de
devolver, de los modos y con los tiempos y la modalidad que me agraden más.
Preguntas sobre el Mundo Feliz
Profesor, usted habla de la compasión de modo
negativo, como si fuera un problema, un comportamiento a eliminar. Sin embargo, esa está ligada a
temas como la defensa de la familia, del territorio,
de la especie. El instinto de un hombre, si ve sufrir
a sus semejantes, es ayudarlos, mediar sus recursos
para ofrecérselos al otro, de modo que se elimine el
dolor. ¿Realmente se puede elegir ser de cierto
modo, o hay comportamientos que forman parte de
un instinto innato?
Antes de llegar a la adquisición de consciencia de
nosotros mismos y al Mundo Feliz, dijimos que habrá
una fase intermedia, en la que tendremos consciencia
de la unificación, de la "no división" con el otro, pero
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en la que todavía no habrá una adquisición de consciencia idéntica, una convergencia total entre las diferentes consciencias. El punto final llevará a un valor
máximo para todos, que será igual a cero, en el que la
entropía será máxima. En el momento en que me doy
cuenta de que la compasión, más que ser una atención
hacia el otro, en realidad, siempre es un interés hacia
mi dolor, que veo reflejado en el otro, entonces ya no
puedo adoptar este comportamiento. A nivel teórico
podría parecer simple, sin embargo, hemos sido muy
bien programados como fieles servidores del poder,
que para decodificar lo que aparenta ser un instinto innato - cuando en realidad es un condicionamiento
denso - debemos hacer un gran esfuerzo y poner atención. Pero el Mundo Feliz no es una utopía, no es una
bella teoría irrealizable: ya existe, y nosotros solo debemos activarlo.
Cuando nos liberamos de algunas cosas inútiles,
se forma un espacio vacío que puede ser reemplazado con algo nuevo, desconocido. Cada vez que se
crea un vacío, ocurre una depresión que consiente
al otro para que entre. La idea de un Mundo Feliz
me recuerda las bases de la Ley de Atracción, según
la cual para obtener lo que quiero no debo pensar
en cómo obtenerlo, de lo contrario, no lo lograré. Si
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no piensas que la idea, el pensamiento, el sueño es
imposible y realizable, entonces se realiza.
En el mundo evideónico la dualidad no existe. Entonces el concepto de vacío y lleno llevan al mismo
resultado. Estamos aquí para hacer la experiencia de la
división, de la dualidad, para luego comprender que no
nos sirve, que no la necesitamos. En otras palabras, en
el instante en que llenas el vacío con nuevas experiencias comprendes que también podrías no hacerlas y entonces regresa el vacío, pero en ese punto ya no estás
interesado en llenarlo.
Han hecho un experimento con ratones en el que
han creado un hábitat mejor, o al menos ellos pensaban que era mejor, con cantidades infinitas de
alimentos y todas las posibles comodidades. Los ratones, después de una convivencia paritaria inicial,
comenzaron a separarse en castas, comportamiento inusual para estos animales. Los ratones
"lindos" fueron hacia arriba (los científicos lo llamaban el privé). En el infierno, abajo, se consumaba cualquier monstruosidad. Hasta que toda la
colonia se extinguió. ¿Tenemos intrínsecamente
una necesidad de contraste?
En toda esta historia el anhelo que falta es la adquisición de consciencia. El ratón no supo construir su
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mundo ideal por sí mismo. Si lo hubiese hecho, si hubiese llegado poco a poco a su Mundo Feliz, su adquisición de consciencia habría evolucionado. Pero en
este caso los científicos han construido lo que ellos
consideran un mundo feliz para ratones, sin embargo,
sin tener certeza de ello. En esta historia, el ratón es
como el abducido que quiere ser liberado de los alienígenas. Pero se puede liberar de ellos solamente con
su voluntad, con conciencia y toma de conciencia, sin
apelar a un intermediario, a alguien sobre quien descargar su propia responsabilidad.
Partiendo de la idea de Mundo Feliz, ¿cómo
criar a nuestros hijos hoy en día con el fin de lograrlo?
Primero que todo, sería bueno poder dejarles a
nuestros hijos un planeta en mejores condiciones. El
85 por ciento de la contaminación está ligado al uso de
disolventes en las reacciones de química orgánica de
las grandes plantas. Por eso sería importante trabajar
en la química verde, de modo que se disminuya la cantidad de disolvente que es utilizado en la industria. Se
debe pensar en el futuro, pero permaneciendo en el
presente, sobre todo desde el momento en que nos hacemos conscientes de ciertos daños que son cometidos
y de la posibilidad de hacerlo de otra manera.
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Los niños tienen capacidades enormes que la escuela bloquea tendencialmente. A menudo son insertados en la dualidad, entre los “buenos” y los
“malos” y se les enseña que deben obedecer las reglas, porque no son capaces de valerse por sí solos.
Cuando me dirijo a un niño, yo lo considero un
ánima adulta, con una consciencia grande, y entonces
le explico todo lo que sé, seguro que me va a entender
perfectamente.
Siempre hay una brecha entre las personas que
tienen la posibilidad – en términos de tiempo, dinero y cultura – de encontrarse para hablar de la
idea de un Mundo Feliz, y aquellos que, en cambio,
viven en lugares realmente desfavorecidos, como
África, donde lo urgente es poder sobrevivir Porque el Mundo Feliz es una dimensión consciencial
global, ¿Cómo podemos llenar este hueco?
En realidad, la idea que podemos tener de una tribu
africana es generalmente la que nos transmite la televisión, que selecciona solamente situaciones desfavorecidas de personas desnutridas, comiendo moscas y
con las panzas hinchadas. Sin embargo, la realidad es
que también existe otra África, así como existen otra
Papúa u otro Brasil – que no es Brasilia ni Sao Paulo,
donde hay barrios pobres terribles – donde encontramos tribus que ya viven de manera muy cercana a la
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idea de Mundo Feliz. A decir verdad, somos nosotros
los que debemos volver a su nivel de adquisición de
conciencia. La imagen que nos trasmite la televisión
no es el mundo infeliz de los africanos, sino ese infeliz
que los europeos y los americanos han construido en
África, en el que, de la nada, han sido creadas necesidades que estos pueblos - justamente – no han sabido
integrar, racionalizar, llevar adelante, porque son extrañas a su naturaleza. Ciertamente, respecto a nuestra
civilización, parecen muy atrasados a nivel tecnológico, pero en realidad perciben su mundo de modo mucho más armónico y anímico que de lo que conocemos
del nuestro. El indígena conoce exactamente las plantas, cuáles son buenas, cuáles son malas, todo su contexto, su uso, ¡mientras que nosotros no conocemos ni
siquiera a nuestro vecino! La verdad es que, creyendo
que los ayudamos, hemos ralentizado su proceso de
toma de conciencia. Y esto ya no es un problema porque, habiendo tomado conciencia de eso, cambiamos
inmediatamente nuestro modo de actuar. La entropía
aumenta siempre y el sueño termina bien, es cierto.
Pero ya que estamos aquí hagámoslo terminar bien de
inmediato.

20

Usted ha usado la palabra “sueño”. ¿El sueño es
dual? ¿Y qué tan real es?
Jung sostiene que no hay ninguna diferencia entre
el sueño que se tiene a ojos abiertos y la realidad virtual que nos rodea: esos tienen el mismo peso de verdad.
Raymond Gosling afirma que el cerebro es un lector de hologramas, y que la zona designada a crear
imágenes y sueños es al mismo tiempo la que identifica el universo externo, el Universo es externo solo de
modo virtual.
De algún modo, estamos equipados de una tarjeta,
como un computador, que interpreta los datos provenientes del pseudo-exterior y del pseudo-interior del
mismo modo, para confirmar que no existe una virtualidad exterior real y una virtualidad de sueño interior
falsa.
Pero si el sueño es una creación nuestra, ¡entonces
también lo es nuestro exterior! Jung decía justamente
esto: no existe ninguna diferencia. Durante la noche,
el hemisferio izquierdo tiende a dormir, mientras que
el derecho no duerme nunca y la parte anímica, que es
atemporal, de noche, en el sueño, expresa su necesidad
de hablar. Nuestra civilización es sustancialmente machista: el lóbulo izquierdo quiere mandar, nuestra parte
masculina – en hombres y en mujeres – quiere hacer
de jefe. Esto es un imprinting ligado al alienígena, al
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ángel del plano superior que tiene miedo de descender
y, por lo tanto, ha creado a su imagen y semejanza, es
decir, a nivel masculino, el plano inferior. La integración ocurre cuando Ánima y Espíritu se unen en el
TCT.
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