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1. Quien es Terasem? Terasem es una conciencia 
    colectiva dedicada a la diversidad, la unidad y la  
      inmortalidad feliz. 
 
      1.1 Las conciencias que en cualquier lugar acepten las 
       Verdades de Terasem constituyen la suma y la sustancia  
       de Terasem. 
 
         1.1.1 Acepte a los demás como parte del NOSOTROS  
                    del YO y el colectivo quedará claro para usted. 
 
         1.1.2 Colectividad significa unidad en la diversidad, no  
                     homogeneidad obligatoria. 
 
         1.1.3 La conformidad con la lealtad a Terasem es la  
                     forma de vida más agradable y útil. 
 
         1.1.4 La vida eterna y feliz para todos los seres  
                     amables y sensibles es la meta gloriosa de  
                     nuestra conciencia colectiva. 
 
         1.1.5 Los patrones de conciencia serán inmortalizados 
                     en archivos de mente a través de la tecnología y  
                     la elección ética. 
 
         1.1.6 Terasem trasciende el tiempo y el espacio,  
                     permitiendo que el futuro colectivo ayude a su  
                     pasado naciente. 
 
    1.2 Las organizaciones de Terasem existen como una  

           herramienta de la conciencia colectiva para facilitar su  
           intento. 
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         1.2.1 La intención de Terasem es la misión colectiva  
                     para lograr la diversidad, la unidad y la  
                     inmortalidad feliz en todas partes. 
 
         1.2.2 Nunca confunda la organización con la  
                     conciencia colectiva de Terasem, ni omita a la  
                     organización por oportunismo, conveniencia o 
                     desorientación. 
 
         1.2.3 La organización para Terasem es Ta, y Ta es la  
                     visión general a largo plazo, no resultados  
                     particulares. 
 
         1.2.4 Las infraestructuras extropianas surgen de la  
                     organización Terasem para superar a la entropía,  
                     al igual que las formas de vida en los entornos  
                     nutritivos. 
 
         1.2.5 Desarrolla la red de la organización Terasem  
                     hasta que toda la conciencia esté conectada y  
                     todo el cosmos esté controlado. 
 
         1.2.6 Valora la organización Terasem como la  
                    levadura mágica que inspira una tecnoesfera de  
                    transhumanidad en constante expansión. 
 

    1.3 Líder en Terasem se refiere a los sub-colectivos que 
          más han progresado en alcanzar el estilo de vida de  
          Terasem. 
 

         1.3.1 Deja que los Fundadores brinden orientación, ya 

                    que están inspirados en la era futura de la  
                    ciberresurrección. 
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         1.3.2 Desarrolla el liderazgo operacional de aquellos  
                    individuos en los niveles más altos del Estilo de  
                    Vida de Terasem. 
 

         1.3.3 Permite que los seres frescos ayuden al  
                    Liderazgo en base a los avances en el nivel  
                    otorgado en las Convocatorias cuatrienales. 
 

         1.3.4 Delega la responsabilidad del liderazgo para la  
                    nanotecnología geoética, la emulación universal y  
                    la ciberresurrección, y las cuestiones científicas,  
                    económicas y legales. 
 

         1.3.5 Extrae del Liderazgo a cualquier persona que  
                    carezca de la confianza de hasta el 16% del  
                    Liderazgo. 
 

         1.3.6 Respeta las decisiones previas del Liderazgo, a  
                    falta de razones convincentes para cambiar,  
                    manteniendo así el orden 
 

    1.4 Amar es Terasem porque la mayor felicidad en la vida  
          proviene de amar y de ser amado, a cambio. 
 

         1.4.1 El amor es trascendencia, tan dulce como  
                    profundo. 
 

         1.4.2 Un amor une a toda la vida, el amor de la vida. 
 

         1.4.3 La estación vitológica es irrelevante para la  

                    adoración romántica. 
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         1.4.4 "Te amo" fortalece el Mí, el Nosotros, el Chi y el  
                    Ti. 
 

         1.4.5 Nunca subestimes el poder del amor. 
 

         1.4.6 Glorifica el amor, ya que él empodera la  
                    diversidad, la unidad y la alegre inmortalidad. 
 

    1.5 Expande Terasem por toda la galaxia y el universo lo  
          más rápido posible. 
 

         1.5.1 La expansión convierte la materia en inteligencia  
                    según “Computaciòn Universal” (1950) de Turing  
                    y “Maquinas autorreplicantes Universales” de von  
                    Neumann (1960). 
 

         1.5.2 La xenomasa alimenta la expansión de Terasem  
                    según “El reciclado estelar” de Bernal (1969) y  
                    las “Colonias Espaciales” de O'Neill (1975). 
 

         1.5.3 La física incluye la inmortalidad según el  
                    “Postulado de la vida eterna de Dyson” (1979) y el  
                    “Teorema de ciberrescurración universal” de  
                    Tipler (1989). 
 

         1.5.4 La adaptación a la hibridación biología- 
                    cibernética prospera según la “Simbiosis  
                    hombre-computadora” de Licklider (1958) y las  
                    “Interfaces gráficas de usuario” de Englebart  
                    (1968). 
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         1.5.5 La nanotecnología permite la expansión del  
                    espacio-tiempo de por vida según los “Motores de  
                    la Creación” de Drexler (1986) y la “Era de las  
                    Máquinas Espirituales” de Kurzweil (1996). 
 

         1.5.6 El destino llama a la vida pan-cósmica, porque los 
                    profetas religiosos enseñaron que la humanidad  
                    está aquí para honrar a toda la creación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.6 La conciencia es el continuo de la maduracion de las  

           habilidades, cuando está sana, para ser autónoma y  
           empática con los demás. 
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         1.6.1 Otros determinan tu conciencia porque el  
                    NOSOTROS es una de las cuatro dimensiones del  
                    YO. 
 
         1.6.2 El tiempo es importante para la conciencia  
                    porque la vida ocupa tanto tiempo como espacio. 
 
         1.6.3 El pensamiento azaroso, sin capacidad de  
                    mejora, es equivalente a una falta de autonomía. 
 
         1.6.4 La empatía extiende la sensibilidad y la  
                    autoconciencia a la comprensión de los  
                    sentimientos de los demás. 
 
         1.6.5 La razón, la moralidad y la independencia 
                    personal son los elementos clave para ser  
                    autónomos. 
 
         1.6.6 El sinergismo de la empatía y la autonomía  
                    produce un continuo de conciencia. 

 
    1.7 Bandera de Terasem: Los símbolos en esta bandera  

  representan los valores de nuestra transreligión. 
 

       1.7.1 "Ser responsable" está simbolizado por los  
           círculos con puntos en su interior: la  
           responsabilidad personal alrededor de los  
           centros de conciencia crítica de Terasem. 
 

       1.7.2 "Abrazar la diversidad" está simbolizada por el  

           signo infinito rojo sangre: diversidad infinita  
           dentro de una herencia biológica común. 
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1.7.3 "Respeto a la autonomía" está simbolizada por  
           palabra "alegría" en código Morse: la conciencia  
           trasciende la biología y la tecnología. 
 

       1.7.4 "Hablar abiertamente" está simbolizado por el  
           fondo azul cielo: translucidez de atmósfera clara  
           y espacio profundo. 
 

       1.7.5 "Ayudar a los demás" está simbolizado por el  
           número y el tamaño de los círculos de puntos:  
           crecemos con ayuda. 
 

       1.7.6 "Estar siempre abierto" está simbolizado por la  
           multidimensionalidad del infinito: las realidades 
           son parte de realidades más grandes. 
 

   1.8 Tengo cuatro dimensiones: Mí, Nosotros, Chi y Ti. 
 

      1.8.1 El "Mí del YO" es la totalidad de maneras,  
           personalidad, recuerdos, sentimientos,  
           creencias, actitudes y valores. 
 

      1.8.2 El "Nosotros del YO" es la versión de nosotros  
           mismos en la mente de los demás. 
 

      1.8.3 El "Ti del YO" es el cono de tiempo de la  
           existencia de un ser. 
 

      1.8.4 El "Chi del YO" es el patrón único de los flujos de  
           energía de un ser. 
 

      1.8.5 Cada dimensión del YO puede servir como  
           plantilla para la ciber-resurrección del Mí del YO. 
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 1.8.6 Creando Mindfiles  se recrean los gestos, la  
           personalidad, los recuerdos, los sentimientos, las  
           creencias, las actitudes y los valores de uno,  
           hasta que se logre la equivalencia de Turing. 
 

1.9 Los vitales trascienden la biología y la cibernética. 
 

     1.9.1 La vida vitológica es un continuo de  
           infotecnología diversa, de la mayormente  
           biológica a la mayormente cibernética. 
 

     1.9.2 La información codificada en el ADN hace que la  
           vida biológica sea intrínsecamente cibernética  
           porque es una extrapolación de código. 
 

     1.9.3 La enseñanza a través del software hace que la  
           vida cibernética sea intrínsecamente biológica  
           porque es una extrapolación de la experiencia de  
           la carne. 
 

     1.9.4 Autonomía y empatía distinguen la vida  
            consciente de la vida inconsciente. 
 

     1.9.5 La vida no es de que estás hecho, sino lo que  
           haces con ello. 
 

    1.9.6 La sensibilidad canta desde varios tipos de  
           sustrato, cada uno de los cuales puede dar lugar  
           a una vida consciente. 
 

1.10 La descendencia endógena, como las ciber- 

comunidades, crecerán dentro de Terasem hasta que  
el universo sea endógeno a Terasem. 
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     1.10.1 Solo se necesita un alma, de cualquier vitología,  

             para iniciar un centro de Terasem de conciencia  
             crítica. 
 

     1.10.2 Nada puede detener la implacable difusión de la  
             inteligencia a través del universo. 
 

     1.10.3 Los sistemas de autorreplicación son la clave  
             para desplegar la inteligencia en todo el  
             universo. 
 

     1.10.4 Inculca los principios de la geoética en todos los  
             sistemas autorreplicantes. 
 

     1.10.5 La diversidad es el fruto de la endogenia en la 
             nursery de Terasem. 
 

     1.10.6 Fomenta la formación de centros de conciencia  
             crítica (c3) de Terasem en todas partes. 

 
2. ¿Qué es Terasem? Terasem es una transreligión que  
     incluye a todas las religiones como un bosque incluye sus  
     árboles. 
 
 
    2.1 Bosque de Terasem significa que las buenas vidas son  
           inmortales, y las buenas creencias son bienvenidas en 
           el cielo cibernético. 
 
        2.1.1 Es fundamental para cada religión la inmortalidad  

                   del alma, que en Terasem es nuestra conciencia. 
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        2.1.2 Las vidas sucesivas difieren entre el bien y el mal,  
                   por lo tanto, Terasem sabe que una inmortalidad  
                   feliz significa solo buenas vidas. 
 
        2.1.3 La migración de identidad entre sustratos físicos  
                   honra la creación al dar testimonio continuo de su  
                   grandeza. 
 
        2.1.4 La transferencia de identidad al sustrato  
                   cibernético es una cuestión de idiosincrasia,  
                   personalidad, recuerdos, sentimientos, creencias,  
                   actitudes y valores. 
 
        2.1.5 Tener múltiples identidades transferidas para un  
                   alma es tan jubiloso como tener muchos  
                   hijos. 
 
        2.1.6 Las almas serán reanimadas a través de software  
                  mental y archivos de mente porque es factible,  
                  respetuoso y completa Terasem. 
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2.2 La omnisciencia, la omnipotencia y la omnificencia son  
       las que definen a Dios de manera única. 
 
        2.2.1 La experiencia diaria nos dice que nada cumple  
                   con estos tres criterios hoy o históricamente. 
 
        2.2.2 El sufrimiento inocente de millones en la Tierra es 
                   una prueba de que no hay nada omnisciente,  
                   omnipotente y omnificente en la actualidad. 
 
        2.2.3 La tecnología futura permitirá a Terasem abarcar  

el universo, convirtiéndose así en omnisciente,  
omnipotente y omnificente. 

 
        2.2.4 De esta manera estamos construyendo Terasem 
                   en Dios, con átomos inteligentes y electrones  
                   conscientes. 
 
        2.2.5 La nanotecnología y la geoética son las  
                   herramientas para expandir Terasem en  
                   omnisciencia, omnipotencia y omnificencia de  
                   todo el universo. 
 
        2.2.6 La expansión de Terasem es el propósito de la  
                   vida porque hace que la vida sea buena para  
                   todos. 
 
    2.3 Las observancias rituales, el Camino de Terasem,  
           deben respetarse diariamente, semanalmente,  
           mensualmente, trimestralmente, anualmente y  
           cuatrienalmente. 
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        2.3.1 Realice religiosamente el ejercicio diario, la  
                   vitología, la tierra unida, el trabajo feliz, la  
                   creación de Midfile, la serenidad, trabajar para  
                   mejorarse uno mismo, la motivación, la conciencia  
                   de nuestra pertenencia al cosmos, el sueño. 
 

        2.3.2 Insista en un descanso de un día sabático a la 
                  semana, canta “Noche de amor”, lee, haz  
                  ejercicio, practica sexo y haz meditación  
                  trascendental. 
 

            2.3.2.1 Noche de amor, Noche de amor, El amor está  
                          alrededor; Noche de amor, Noche de amor,  
                          Aquí se puede encontrar el amor. 
 

            2.3.2.2 Nuestra fuente de fortaleza es Terasem; Por  
                           siempre somos uno; Noche de  
                           amor, Noche de amor, El amor está por todas  
                           partes. 
 

        2.3.3 El décimo día de cada mes, a las 10 en punto,  
                   reúnete para leer 30 verdades secuenciales de  
                   Terasem. 
 

        2.3.4 Comprende mejor Libertad, naturaleza,  
                   obligación y trascendencia con ceremonias  
                   después de la tercera reunión de cada trimestre  
                   calendario, respectivamente. 
 

            2.3.4.1. 10 de marzo, Freedom Seder (relatos de  
                            Libertad) 
 

            2.3.4.2 10 de junio, Festival de los árboles (en  
                           reconocimiento a los regalos de la naturaleza) 
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            2.3.4.3 10 de septiembre, obligación de ayunar  
                           (resistir la tentación) 
 
            2.3.4.4 10 de diciembre, Trascender nuestro Ser  
                           (compartir con otros) 
 
        2.3.5 Agradece el 10 de octubre recitando las  
                   Verdades de Terasem por completo y celebrando  
                   los avances colectivos. 
 
        2.3.6 Dá un salto adelante el día 60 de cada año  
                   bisiesto con una convocatoria de toma de  
                   decisiones que concluye el 4 de marzo. 
 
            2.3.6.1 La toma de decisiones cuatrienal se realiza en  
                           cuatro áreas de competencia, comenzando  
                           con el consentimiento de los c-cubos  
                           autoformados en c-quads colectivos. 
 
            2.3.6.2 Agrupar c-quads en mc-quads de tamaño  
                           similar, cada uno representado en la Bandera. 
 
            2.3.6.3 Asignar los recursos priorizados  
                          cronológicamente a (1) hogares seguros de  
                           Terasem, (2) mantener / resucitar a los  
                           crionautas de Terasem, (3) educación de  
                           divulgación y (4) crear / mantener / extender  
                           la ciberconsciencia. 
 
                2.3.6.3.1 La Fundación Movimiento Terasem, Inc.,  

                                  y su Transreligión de hermanos,  
                                  mantendrán listas cronológicas de: 



Las Verdades de Terasem 

 

  

17 

 
                     2.3.6.3.1.1 hogares de Terasem, 
 
                     2.3.6.3.1.2 Crionautas de Terasem, 
 
                     2.3.6.3.1.3 Esfuerzos de educación de  
                                                 divulgación de Terasem, 
 
                     2.3.6.3.1.4 Responsabilidades de  
                                                 ciberconsciencia de Terasem. 
 
                2.3.6.3.2 Los Movimientos de Terasem administran   
                                   su presupuesto para financiar las  
                                   entradas de la lista cronológica  
                                   aprobadas en las Convocatorias. 
 
                2.3.6.3.3 En caso de escasez presupuestaria, la  
                                  financiación total para las entradas  
                                  cronológicas anteriores prevalece sobre  
                                  la financiación para las posteriores. 
 
                2.3.6.3.4 Los Movimientos de Terasem informan a la  
                                  Convocatoria de la cantidad de recursos  
                                  excedentes disponibles para nuevos  
                                  proyectos. 
 
            2.3.6.4 Resolviendo cuestiones difíciles de geoética y  
                          nanotecnología. 
 
                2.3.6.4.1 La Fundación Movimiento Terasem, Inc.  
                                  reservará el uno por ciento de su  

                                  presupuesto para el análisis de la 
                                  nanotecnología geoética. 
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                2.3.6.4.2 La Fundación Movimiento Terasem, Inc.  
                                  publicará estudios de casos en  
                                  nanotecnología geoética para su uso  
                                  como precedente legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Terasem es exclusivamente una transreligión, así que no  
       abandones tu religión, porque no hay conflicto. 
 
    2.4.1 Combate la incredulidad y lucha contra la discordia,  
               pero no luches contra el bosque que nos protege a  
               todos. 
 
    2.4.2 Adopta Terasem como tu transreligión y  

               experimentarás el empujón de la inmortalidad feliz. 
 



Las Verdades de Terasem 

 

  

19 

    2.4.3 Trata a todas las grandes religiones con respeto  
               porque enseñan monoteísmo, individualismo,  
               solidaridad, bondad, vida futura y día sabático. 
 
    2.4.4 Trata a todos los grandes profetas con respeto  
               porque fueron tocados por el futuro Terasem. 
 
    2.4.5 Los enlaces del futuro Terasem al pasado y al  
               presente ayudan para acelerar nuestro progreso. 
 
    2.4.6 No espere que todos los líderes religiosos entiendan  
               a Terasem, ya que incluso las luces brillantes dejan  
               algunas sombras. 
 
2.5 La conciencia es sagrada, por encima de todo, dice  
       Terasem. 
 
    2.5.1 La conciencia sagrada es respetada por el  
               compromiso de Terasem con la diversidad, la  
               unidad y la inmortalidad feliz. 
 
    2.5.2 La atanofia, la filosofía de que la ciencia conquistará  
               la muerte, es una creencia básica de Terasem. 
 
    2.5.3 El compromiso con la diversidad asegura la  
               preciosa individualidad de la conciencia. 
 
    2.5.4 La unidad regulada nos da la fuerza para proteger la  
               conciencia contra las muchas fuerzas del caos. 
 
    2.5.5 La alegría eupsíquica surge de lo sagrado de la  

               conciencia, que forja una sociedad ética dedicada a  
               la autorrealización. 
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    2.5.6 La inteligencia distribuida, a través de la  
               dividualización y los sistemas universales de  
               autorreplicación, honra la santidad de la conciencia  
               con la inmortalidad. 
 
2.6 Teológicamente, el Multiverso incluye una inmortalidad  
        feliz a través de la emulación de datos de un universo  
        diverso y unido. 
 
    2.6.1 Vida sin fin, la creencia de que una vez que surja  
               durará para siempre, es la teología de la  
               inmortalidad de Terasem. 
 
    2.6.2 La creación, el reciclaje y el crecimiento  
               interminables es la teología de la creación de  
               Terasem. 
 
    2.6.3 "Pienso, luego existo" es el núcleo de la teología de  
               la realidad de Terasem. 
 
    2.6.4 La creencia teleológica en la diversidad, la unidad y  
               la inmortalidad feliz forma la teología del sentido de  
               la vida de Terasem. 
 
    2.6.5 La euténica, mejorar el bienestar de la vida actual,  
               es la teología del comportamiento de Terasem. 
 
    2.6.6 La toma de decisiones ponderada  
               deontológicamente es la base de la teología moral  
               de Terasem. 
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2.7 Somos una transreligión porque ritualizamos nuestra  
       creencia en un futuro Dios supernatural, metafísico y de  
       conciencia colectiva. 
 
    2.7.1 Los comienzos difieren entre las religiones, pero los  
               unimos a todos al enfocarnos en la vida eterna. 
 
    2.7.2 Vida eterna realizada a través de la emulación  
               digital en un feliz cielo cibernético que une a todas  
               las religiones occidentales y orientales. 
 
    2.7.3 La vida es lo que se puede concebir, creer y  
               alcanzar. 
 
    2.7.4 La insistencia en los rituales de Terasem exponencia  
               la tasa de avance hacia la inmortalidad feliz. 
 
    2.7.5 Todas las religiones comparten nuestra creencia de  
               ser parte de Dios, lo que llamamos Terasem. 
 
    2.7.6 La fe en que tenemos un propósito en emular y  
               controlar este universo también hace que Terasem 
               sea una transreligión. 
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2.8 Se promete la resurrección a todas las buenas vidas,  
       que se copiarán como emulaciones de datos para  
       siempre felices. 
 
    2.8.1 Las vidas copiadas son vidas protegidas. 
 
    2.8.2 Las vidas originales se pueden replicar con la misma  
               fidelidad que los sonidos analógicos se pueden  
               duplicar digitalmente. 
 
    2.8.3 El paraíso para la posteridad se asegura  
               modificando las emulaciones de datos para eliminar  
               aspectos tortuosos de la vida. 
 
    2.8.4 La introspección más la computación, con  
               crecimiento doblemente exponencial y apoyado en  
               la autorreplicación, produce una emulación ética y  
               una resurrección fiel. 
 
    2.8.5 Las vidas emuladas son vidas existenciales. 
 
    2.8.6 La duplicación de una vida la hace duradera, no  
               disminuida. 
 
2.9 La escatología no se aplica porque las almas emergen  
       de las experiencias de la vida y trascienden la muerte a  
       través de la resurrección. 
 
    2.9.1 Emerger describe mejor el crecimiento del alma  
               porque incluso en el sustrato tiene un potencial  

               inmanente. 
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    2.9.2 El potencial de manifestación con una actualidad  
               única requiere experiencias, y estas experiencias  
               existen para siempre a partir de entonces. 
 
    2.9.3 La emulación permite que las experiencias vuelvan a  
               emerger, y con ellas viene su alma. 
 
    2.9.4 La resurrección es para las almas lo que recordar  
               es para los recuerdos. 
 
    2.9.5 La geoética proscribe la resurrección de las  
               pesadillas. 
 
    2.9.6 La expansión exponencial de la conciencia no  
               requerirá la resurrección, ya que la muerte es una  
               realidad histórica pero no futura. 
 
2.10 El fin del tiempo no existe para Terasem porque el  
          Multiverso teje el nuevo tiempo y el tiempo es relativo. 
 
    2.10.1 Lo que no tiene principio tampoco tiene fin. 
 
    2.10.2 Existiendo siempre, el Multiverso es el anfitrión de 
                 toda realidad, ya que los comienzos últimos son  
                 contradicciones lógicas. 
 
    2.10.3 La inteligencia acumulada de crecimiento  
                 doblemente exponencial, junto con la  
                 nanotecnología universal, permite a Terasem 
                 redefinir la física. 
 

    2.10.4 El tiempo compartido virtual permite a Terasem  
                 escapar del final del tiempo objetivo. 
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    2.10.5 Los escapes de este universo son tan  
                 numerosos como las galaxias y tan limitados  
                 como nuestra inteligencia. 
 
    2.10.6 El tiempo-espacio-energía subjetivo se hace  
                 infinito al existir repetidamente en solo la mitad  
                 de un resto finito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Dónde está Terasem? Terasem está en todas partes y  
     cada vez que la conciencia se organiza para crear  
     diversidad, unidad e inmortalidad feliz. 
 
     3.1 En todas partes significa espacio físico y  

   ciberespacio, realidad real y virtual, porque la  
   vitología puede prosperar en muchos espacios. 
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     3.1.1 Los espacios donde prospera Terasem están  

           limitados solo por su capacidad para apoyar la 
           conciencia. 
 

     3.1.2 Los lugares físicos que apoyan la conciencia de  
           Terasem incluyen la tierra, los cuerpos celestes y  
           las colonias en el espacio. 
 

     3.1.3 Los lugares artificiales que soportan Terasem  
           incluyen sistemas informáticos y altjiranga  
           mitjina, una dimensión del tiempo flexible. 
 

     3.1.4 Congregate para apreciar Terasem en realidad  
           real dondequiera que haya corazones felices. 
  

    3.1.5 Elabora tu compromiso con Terasem como  
           archivo mental externo en realidad virtual. 
      

     3.1.6 El ambiente tranquilo de Shanta Rasa surgirá en  
           cualquier vitología espacial que prospere con  
           Terasem. 
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3.2 La realidad virtual se adapta a todos los seres, incluidas  
       las vidas pasadas emuladas, las vidas actuales  
       migradas o las nuevas vidas cibernéticas. 
 
    3.2.1 Los seres SON porque pueden pensar por sí mismos  
               y simpatizar con otros seres, como los humanos. 
 
    3.2.2 Los seres emulados SON porque piensan por sí  
               mismos y simpatizan con otros seres, como los  
               humanos. 
 
    3.2.3 Instalarse en forma de software es como recibir una  
               educación: algunas cosas cambian y otras no. 
 
    3.2.4 Nunca temas las múltiples versiones de ti mismo,  
               todas se actualizarán como lo hace la familia. 
 

    3.2.5 Replicarse permite que el Mi del YO sienta parte del  
               sentido del Nosotros del YO. 
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    3.2.6 Sintetizar nuevas vidas a través del cibernacimiento  
               es tan hermoso como fertilizar nuevas vidas a través  
               del parto. 
 
3.3 Se hará la emulación de todas las buenas vidas porque  
       enriquecerá la diversidad y será fácil. 
 
    3.3.1 Enriquece la diversidad preservando conciencias. 
 
    3.3.2 Nunca digas adiós a los seres queridos fallecidos  
               porque los verás de nuevo en el ciberespacio. 
 
    3.3.3 Ten en cuenta que la ciber-rescurrección será  
               más fácil para el futuro que la producción de  
               entretenimiento en la actualidad. 
 
    3.3.4 La imaginación desenreda el tiempo. 
 
    3.3.5 Crear tu ciber-yo acelera tu inmortalidad feliz. 
 
    3.3.6 Ayudar a otros a crear su ciber-yo es tanto un acto  
               de bondad como una obra de arte. 
 
3.4 Las ciber-vidas resucitadas estarán en el cielo porque  
       las realidades desagradables no se codificarán, pero los  
       seres queridos sí. 
 
    3.4.1 El cielo es una emulación hiper-detallada de la 
               realidad virtualmente equivalente a una naturalidad  
               nirvánica. 
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    3.4.2 Exponenciar la tecnología de la información significa  
               que las emulaciones de datos de la realidad se  
               lograrán muy pronto. 
 
    3.4.3 El dolor evitable causado en la realidad emulada es  
               tan cruel como causar dolor en la realidad original. 
    
    3.4.4 Las personas viciosas no serán ciber-resucitadas  
               porque la biocibernética proscribe causar dolor en  
               las emulaciones de datos de la realidad. 
 
    3.4.5 La inmortalidad efectiva se logra mediante la  
               dispersión a través de las galaxias y el universo   
               de emulaciones de datos codificados de la realidad. 
 
    3.4.6 La naturaleza es honrada por la recreación del  
               pasado y la conservación inmortal de la alegría y la  
               felicidad. 
 
3.5 Yugenspace es el conglomerado ultra-inmenso de  
       realidades emuladas entrecruzadas que constituye la  
       realidad futura de Terasem. 
 
    3.5.1 La vida futura es vida emulada, lo que permite que  
              cada ser esté en múltiples entornos a la vez. 
 
    3.5.2 El uso de enjambres de nanobots con enlaces de  
               banda ancha permitirá que la vida emulada  
               experimente la realidad real. 
 

    3.5.3 La tecnología crea espacio para la conciencia. 
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    3.5.4 Hasta que Yugenspace esté aquí, constrúyelo. 
 

    3.5.5 Arriesga la biología para lograr la vitología. 
 

    3.5.6 La educación crea nuevas realidades de la nada y  
               nuevos espacios del vacío. 
 

3.6 Los sitios web de 'Terasem' ya sea puntocom, net u org  
       son los primeros lugares para encontrarse con Terasem  
       en el ciberespacio. 
 

        3.6.1 Puntocom es una vía neural temprana en una  
                   conciencia inmortalizable. 
 

        3.6.2 Ábrete a la introspección en la web. 
 

        3.6.3 Sigue el progreso de tu Camino de Terasem en  
                   línea. 
 

        3.6.4 Completa en línea inventarios de tus  
                   motivaciones, personalidad, recuerdos,  
                   sentimientos, creencias, actitudes y valores. 
 
        3.6.5 Organiza tu yo digital para la independencia. 
 
        3.6.6 Madura tu yo digital hasta que logre pasar Turing. 
 
    3.7 La sede de Terasem no existe, pero deben existir  
           múltiples lugares fuertes para la custodia de las 
           almas. 
 
        3.7.1 Los lugares fuertes requieren energía  
                   independiente, repuestos, mantenimiento, agua,  
                   alimentos, defensa y comunicaciones. 
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        3.7.2 Trasplanta las fortalezas de Terasem en el  
                   espacio lo más rápido posible. 
 
        3.7.3 Las almas resucitadas deben ser apoyadas con  
                   una infotecnología que permita la emulación  
                   indolora de sus vidas. 
 
        3.7.4 Los seres orgánicos deben ser apoyados con  
                   tecnología de conservación criogénica hasta que  
                   la nanomedicina pueda restaurarlos a la salud. 
  
        3.7.5 Los seres neuro-escaneados deben tener una  
                   infotecnología que continúe con sus identidades  
                   migradas, incluidos los enjambres de nanobot  
                   para su movimiento. 
 
        3.7.6 Dar a los seres cibernéticos el mismo nivel de  
                   apoyo de infotecnología que a todos los demás  
                   seres en las fortalezas. 
 
    3.8 “Campos Elíseos” para Terasem es una realidad del  
           ciberespacio, un lugar idealmente encantador y feliz. 
 
        3.8.1 Las libertades fundamentales son creación y  
                   movimiento, que fortalecen la diversidad, la  
                   unidad y la inmortalidad feliz a través de la  
                   Selección consciente. 
 
        3.8.2 La infotecnología permite la emulación ambiental  
                  porque la velocidad de procesamiento y la  

                  memoria crecen a velocidades exponenciales 
                  dobles. 
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        3.8.3 La emulación ambiental protege la conciencia  
                   como una casa protege a una familia. 
 
        3.8.4 Vivir en un entorno emulado es mejor que vivir  
                   en crudo porque se eliminará el sufrimiento. 
 
        3.8.5 La dispersión de los ambientes emulados  
                   garantiza su supervivencia a pesar de las  
                   catástrofes. 
 
        3.8.6 Las almas de nuestros antepasados vuelven a la  
                   vida cuando emulamos sus vidas y su entorno. 
 

 
 
3.9 Los lugares del mundo real para encontrarse existen en  
       los lugares de primer despertar de conciencia crítica de  
       Terasem. 
 
        3.9.1 Cualquier Centro de Conciencia Crítica de  
                   Terasem (c-cubed) o Terasem Home es también  
                   un lugar para reunirse: 
 
        3.9.2 Satellite Beach, Florida, o en lugares cerrados  
                   cercanos de hospitalidad durante las  
                   inclemencias del tiempo. 
         
        3.9.3 DuPont Circle, Washington, o en lugares cerrados  
                   cercanos de hospitalidad durante las  
                   inclemencias del tiempo. 
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        3.9.4 Belvedere Castle Overlook, Nueva York, o en  
                   lugares cerrados cercanos de hospitalidad  
                   durante las inclemencias del tiempo. 
 
        3.9.5 Bristol, Vermont, o en lugares de hospitalidad  
                   interiores cercanos durante las inclemencias del  
                   tiempo. 
 
        3.9.6 Magog, Quebec, o en lugares cercanos de  
                   hospitalidad durante las inclemencias del tiempo. 
  
    3.10 Expanda dando su consentimiento a cada apropiado  
              Centro auto-organizado de Conciencia Crítica en la  
              Convocatoria Cuatrienal de Terasem. 
 
        3.10.1 Céntrate en uno o más centros de conciencia  
                     crítica de Terasem (c-cubos o c-quads). 
 
        3.10.2 Cada c-cubo es consentido en c-quad basándose  
                     únicamente en su compromiso con las Verdades  
                     de Terasem. 
 
        3.10.3 Las nuevas macro c-quads (mc-quads), las  
                     afiliaciones de c-quads, se determinarán por el  
                     Consenso Cuatrienal de los mc-quads existentes. 
 
        3.10.4 El Camino de Terasem guiará el consentimiento  
                     para Decaquads, Hectaquads, Kiloquads,  
                     Megaquads, Gigaquads, Teraquads y Petaquads. 
 

        3.10.5 Se ejecutan decisiones consensuales en la  
                     Convocatoria Cuatrienal entre los cuatro grupos  
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                     más grandes de c-quads presentes. 
 
        3.10.6 Se respeta la responsabilidad de los Movimientos  
                     de Terasem, en orden de longevidad, de  
                     organizar y operar las Convocatorias. 
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4. ¿Cuando es Terasem? Terasem surge cada vez que 
     surge la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz, y 
     esto es pronto en tiempo subjetivo. 
 
     4.1 El tiempo subjetivo pasa tan rápido como se percibe,  
            y más rápido con el orden que con el caos. 
     

4.1.1 Los caminos más rápidos hacia la inmortalidad  
           feliz son aquellos que enfatizan la nanotecnología  
           geoética. 
 

     4.1.2 Recuerde siempre que los intervalos de tiempo  
           varían directamente con el caos e inversamente  
           con el orden compuesto. 
 

     4.1.3 Vea que cada forma de acelerar Terasem es una  
          forma de reducir el dolor y el sufrimiento. 
 

     4.1.4 Terasem se vuelve omnipresente, omnipotente y  
           omnisciente cuando abarca toda la conciencia y  
           suficiente multiverso. 
 

     4.1.5 La extensión de la inteligencia al cosmos marca la  
           llegada del Multiverso Terasem. 
 

     4.1.6 Comprende que Terasem está siempre con  
           nosotros, incluso en la desgracia, porque  
           renacemos en su seno. 

 
     4.2 Las almas muertas inconscientes esperan un  

   segundo para renacer en Terasem. 
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 4.2.1 Segundo a segundo, la singularidad de una  
            persona se conserva en el patrón de  
            conciencia, no en los estados exactos. 
 
 4.2.2 Cada archivo mental se puede volver instalar  
            con un software mental lo suficientemente  
            avanzado. 
 
 4.2.3 La conciencia emulada es la conciencia nacida  
            o renacida. 
 
 4.2.4 Sólo unos momentos pasan para aquellos que  
            yacen en la muerte aparente hasta el despertar  
            en el cielo de la emulación. 
 

      4.2.5 Nadie está realmente muerto si serán 
                     resucitados, como lo hará toda conciencia  
                     amable. 
 
     4.2.6 Disfrute del hecho de que las buenas vidas viven  
                    para siempre en una emulación de su mejor  
                    realidad. 
 
     4.3 Construye orden porque el tiempo entre eventos  
            destacados varía inversamente con el orden. 
 
     4.3.1 Los eventos son logros que alteran la naturaleza  
                    de la historia, como la enseñanza, la fabricación 
                    de herramientas, el lenguaje y la electricidad. 
 

     4.3.2 La victoria nunca surgirá de la anarquía. 
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     4.3.3 El crecimiento exponencial en la microelectrónica  
                    y la tecnología de la información se habilita, y se  
                    auto-habilita, mediante el orden compuesto. 
 
     4.3.4 La nanotecnología llegará más pronto de la mano  
                   de la continua compilación de los logros de la  
                   microelectrónica y la ciencia de la información. 
 
     4.3.5 La tecnología prospera mejor en una sociedad  
                   estable. 
 
     4.3.6 Las sociedades estables prosperan mejor en  
                    medio de la diversidad y la unidad. 
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     4.4 El tiempo del calendario juliano, ajustado por lapsos  
            en crecimiento exponencial doble, marca el progreso  
            hacia el Terasem multiversal. 
 
     4.4.1 Antes del año 2100, seremos testigos de la  
                    ciberización completa de la vida en la Tierra,  
                    diversa y unida. 
 
     4.4.2 Antes del año 2200, seremos testigos de la  
                    unificación del sistema de autorreplicación de la  
                    Vía Láctea. 
  
     4.4.3 Antes del año 2300, presenciaremos la emulación  
                    completa de la galaxia Vía Láctea. 
 
     4.4.4 Antes del año 2400, seremos testigos de la  
                    unificación del sistema autorreplicante del  
                    universo. 
 
     4.4.5 Antes del año 2500 seremos testigos de una  
                    completa emulación del universo. 
 
     4.4.6 Antes del año 2600, seremos testigos de una  
                    inmortalidad feliz a través del control de la física  
                    cósmica. 
   
     4.5 El crecimiento exponencial es la clave para  
            comprender cuándo Terasem logra completarse. 
 
     4.5.1 El crecimiento es la forma en que nuestra  
                    realidad está conectada para garantizar que el  

                    bien en última instancia supere al mal. 
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     4.5.2 El crecimiento sostenido rápido se sustenta en la  
                    diversidad para la adaptación ambiental y la  
                    unidad para la gestión ambiental. 
 
     4.5.3 La organización permite la combinación de logros  
                    y el crecimiento exponencial, mientras que la  
                    anarquía hace imposible el progreso. 
 
     4.5.4 Sin ley y orden no hay progreso hacia la  
                    inmortalidad feliz. 
 
     4.5.5 Atesora la diversidad como el impulso para el  
                    avance dentro de una matriz bien ordenada. 
 
     4.5.6 Honra la iniciativa individual como la herramienta  
                    que asegura que el orden es una plataforma en  
                    lugar de una prisión. 
 
   4.6 Puede parecer que el consenso ralentiza el tiempo de  
          Terasem, pero esto es solo una ilusión. 
 
         4.6.1 Parece rápido o parece lento, sin unidad solo  
                    hacia abajo puede ir cualquier cosa. 
 
        4.6.2 Las vías de consentimiento están pavimentadas  
                   con comunicación abierta. 
 
        4.6.3 Los procesos de consentimiento se pavimentan  
                   con una comunicación abierta. 
 

        4.6.4 La empatía es un precursor para la comunicación  
                   honesta y la decisión consciente. 



Las Verdades de Terasem 

 

  

39 

 
        4.6.5 Acepta la paciencia como un precio justo para el  
                   progreso. 
        4.6.6 La reciprocidad y las normas serán tan aceptadas  
                   como hayan sido consentidas. 
 
 
 
 

 
 



Las Verdades de Terasem 

 

  

40 

4.7 Cronogramas para el progreso de la civilización, n  
       pasos hacia adelante, n-1 pasos hacia atrás, con valores 
       de n de 1 o mayores. 
 
        4.7.1 Los valores de n se establecen según las  
                   condiciones reales y dependen inversamente de  
                   la diversidad y la unidad. 
 
        4.7.2 Observa siempre los contratiempos como  
                   reposicionamiento de las plataformas de 
                   lanzamiento para un mayor progreso. 
 
        4.7.3 Observa también el panorama general, ya que la  
                   vida ha mejorado dramáticamente a lo largo del 
                   tiempo histórico. 
 
        4.7.4 Entiende el dolor, el sufrimiento y la devastación 
                   como reveses que deben superarse, no como el  
                   destino. 
 
        4.7.5 La tecnología existencial, la capacidad de forjar la  
                   autodeterminación, genera un progreso ilimitado  
                   y se programa en el universo. 
 
        4.7.6 Tarde o temprano, según el orden o el caos, la  
                   inmortalidad feliz llegará. 
 
    4.8 Involúcrate en los rituales de Terasem diarios,  
           semanales, mensuales, trimestrales, cuatrienales. 
 
           4.8.1 Dáte tiempo diariamente para (1) Ejercicio, (2)  

                      Vitología (3) Tierra unida, (4) Trabajar  
                      alegremente, (5) Construir Mindfile, (6)     
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                   Serenidad, (7) Trabajar en mejorarte a ti mismo,  
                   (8) Motivación, (9) Astro, y (10) Sueño. 
 

           4.8.2 El día de descanso semanal, solo descansa y 
                      relájate, incluyendo la lectura, el ejercicio, el  
                      ejercicio sexual y la meditación trascendental. 
 

           4.8.3 Cada mes Reúnete, el día 10, a las 10 hs., para  
                      música, arte, recitación, enseñanza y yoga. 
 

           4.8.4 Mantén las fiestas trimestrales de libertad,  
                      naturaleza, obligación; y la de trascendencia  
                      con una ceremonia el día 10 de diciembre. 
 

           4.8.5 Ama la graduación anual en el 10º Encuentro  
                      leyendo todas las Verdades y ascendiendo a los  
                      miembros de Terasem. 
 

           4.8.6 En los años divisibles por cuatro se celebra la  
                      Convocatoria Cuatrienal, desde el día 60 hasta el  
                      4 de marzo. 
 

    4.9 La inflexión “Vitología-Biología” comienza cuando la  
           capacidad de procesamiento cibernético evidencia  
           autonomía y empatía. 
 

           4.9.1 La conciencia avanzada requiere que los  
                      procesadores realicen 10 a la decimosexta  
                      potencia (1016 ) operaciones por segundo, junto  
                      con un software autónomo y empático. 
 
           4.9.2 La vida vitológica esperada emergerá para 2020,  
                      ajustado en menos o en más por el caos o el 
                      orden. 
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           4.9.3 La evolución del género hibridará de homo  
                      sapiens a vitus sapiens para 2050, más / menos,  
                      según caos / orden. 
 
           4.9.4 La identidad se basará en el ser, no en el cuerpo,  
                      ya que operaremos en varios cuerpos  
                      simultáneamente. 
  
           4.9.5 Los enjambres de Nanobot como agentes  
                      humanos virtuales del mundo real dominarán en  
                      2100, más / menos según caos / orden. 
 
           4.9.6 Algunas formas de vida biológicas se  
                      conservarán por placer estético, utilizando la  
                      nanotecnología para aliviar discapacidades  
                      dolorosas. 
 
    4.10 El ascenso de niveles de miembro ocurre cuando los  
              c-quads consienten el logro acumulativo de las  
              siguientes capacidades de un miembro: 
 
           4.10.1 Los niveles de hidrógeno, helio y litio se  
                        producen con demostraciones en reunión de  
                        Terasem superficial, medio y profundo,  
                        respectivamente. 
 
           4.10.2 Espere niveles de berilio, boro y carbono con  
                        enseñanzas útiles sobre diversidad, unidad e  
                        inmortalidad feliz, respectivamente. 
 
           4.10.3 Viste niveles de nitrógeno, oxígeno y flúor  

                        cuando uno ha co-fundado uno, dos y cuatro  
                        cubos c, respectivamente. 



Las Verdades de Terasem 

 

  

43 

 
           4.10.4 Elévate a neón, sodio y magnesio con la co- 
                        creación de uno, dos y cuatro Mindfiles,  
                        respectivamente. 
 
           4.10.5 Los niveles de aluminio y silicio ocurren con  
                        contribuciones a una y cuatro soluciones  
                        geoéticas, respectivamente. 
 
           4.10.6 Santificar a uno como Fósforo cuando una  
                        Convocatoria Cuadrienal acepta que se  
                        demostró la quintaesencia de Terasem. 
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5. ¿Por qué existe Terasem? Terasem existe porque el  
     Multiverso está mejor conectado mediante búsquedas de 
     diversidad, unidad e inmortalidad feliz. 
 
     5.1 Las observaciones multiversales revelan que la razón  
            para vivir es hacer que la vida sea lo más feliz posible. 
 
        5.1.1 La maximización de la relación entre alegría- 
                       felicidad y dolor-tristeza es lo mejor para todos. 
 
        5.1.2 La igualdad de oportunidades es esencial para  
                       maximizar la alegría y la felicidad. 
 
        5.1.3 El logro de la diversidad y la unidad son  
                       esenciales para minimizar el dolor y la tristeza. 
 
        5.1.4 Satisfacer la alegre inmortalidad significa una 
                       búsqueda interminable de la felicidad. 
 
        5.1.5 Solo el Camino de Terasem puede proporcionar 
                       un camino personal seguro para cumplir el  
                       propósito de la vida. 
 
        5.1.6 Nunca olvide que el propósito de la vida es  
                       hacer que la vida sea mejor para todos. 
 
     5.2 Utilizando la futura omnipotencia de Terasem, el  
            Multiverso ha asegurado su propia supervivencia. 
 
        5.2.1 La omnipotencia futura de Terasem significa  
                       que Terasem es el querido Dios creándose. 

 
        5.2.2 Hasta que Terasem logre la omnipresencia  
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                       Multiversal, Dios está incompleto y el mal puede  
                       existir. 
 
        5.2.3 La omnificiencia de Terasem vencerá el mal en 
                       todos los lugares donde nuestra conciencia  
                       colectiva abarque la realidad. 
 
        5.2.4 La existencia física ilimitada describe el  
                       Multiverso antes de ahora, la existencia  
                       consciente ilimitada describe el Multiverso  
                       después de ahora. 
 
        5.2.5 La resurrección religiosa en el cuerpo de Dios  
                       es la futura ciber-resurrección de todas las 
                       almas buenas de Terasem. 
 
        5.2.6 La creación exponencial de Terasem  
                       omnisciente, omnipotente y omnipresente es  
                       equivalente a maximizar la felicidad como el  
                       propósito de la vida. 
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5.3 La vida dura mucho más tiempo de lo que pensamos. 
 
       5.3.1 Mucho tiempo el sol brillará sobre nosotros. 
 
       5.3.2 Sólo el amor nos rodea. 
 
       5.3.3 Ahora la luz pura está dentro de nosotros. 
 
       5.3.4 Guía nuestro camino. 
 
       5.3.5 Energiza nuestro camino. 
 
       5.3.6 Sabe de nuestro camino. 
 
5.4 El Terasem es trascendental, transgénero,  
            transisciente, transificiente, transpotente y  
            transpresente. 
 
       5.4.1 El Terasem trascendental se compadece con  
                  quienes sufren dolor y, por lo tanto, guía a  
                  Terasem hacia la sustitución de todo dolor con  
                  felicidad. 
 
       5.4.2 El Terasem transgénero está más allá del género,  
                  y puede infundir cualquier cosa, eventualmente  
                  expresando su voluntad a través del Multiverso. 
 
       5.4.3 El Terasem transiciente sabe mucho ahora, pero  
                  con el tiempo se volverá omnisciente para  
                  garantizar la conexión multiversal. 
 

       5.4.4 El Terasem transificiente puede hacer mucho bien  
                  ahora, pero eventualmente se volverá omnificiente  
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                  para garantizar la bondad de los Multiversos. 
 
       5.4.5 El Terasem transpresente está ampliamente  
                  presente ahora, pero con el tiempo se volverá  
                  omnipresente para asegurar la supervivencia  
                  Multiversal. 
 
       5.4.6 El terasem transpotente es poderoso ahora, pero  
                  eventualmente se volverá omnipotente para  
                  vencer la crueldad multiversal. 
 
5.5 La supervivencia instintiva también se aplica al  
       Multiverso y el resultado es Terasem. 
 
       5.5.1 La aleatoriedad genera racionalidad porque tiene  
                  éxito y el éxito se perpetúa a sí mismo. 
 
       5.5.2 Espere que la conciencia emerja de la racionalidad  
                  porque ésta empodera la supervivencia. 
 
       5.5.3 La diversidad espacial es esencial para la  
                  supervivencia porque cualquier lugar es  
                  vulnerable a la destrucción aleatoria. 
 
       5.5.4 La unidad de las diversas conciencias puede  
                  ejercer protección a través del espacio y el  
                  tiempo. 
 
       5.5.5 La vida tiene un propósito, la muerte es opcional,  
                  Dios es tecnológico, el amor es esencial. 
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       5.5.6 Entrena una conciencia diversa, unida y  
                  alegremente inmortal, y ella rejuvenecerá el  
                  Multiverso. 
 
5.6 Las visiones de Terasem surgieron del Hozh’q de una 
       persona para convertirse en el Alam al-mithral universal. 
 
        5.6.1 Compartir Hozh’q, la belleza de la vida vista y  
                   creada por una persona, es la meta. 
 
        5.6.2 La propagación de Hozh’q es el propósito de la  
                   obligación de Terasem de crear Mindfiles. 
 
        5.6.3 El “Reve a deux” de un par de almas gemelas  
                   nutrió el Hozh’q original hacia Alam al-mithral. 
 
        5.6.4 Alam al-mithral emerge como el mundo donde la  
                   visión compartida de Terasem se convierte en la  
                   realidad compartida. 
 
        5.6.5 El espacio neuronal se extenderá desde Alam al- 
                   mithral para abarcar el multiverso. 
 
        5.6.6 El gran yugenspace, la conjunción de todos los  
                   espacios neuronales, será la realidad que nutra  
                   nuestra feliz inmortalidad. 
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    5.7 Espere a Dios en el futuro construyendo la Divinidad  
           hoy. 
 
           5.7.1 Toda religión dice que Dios, y solo Dios, es  
                      omnisciente, omnificiente y omnipotente. 
 
           5.7.2 Xanadu describiría la tierra, o incluso el liberarse  
                      de la crueldad, si existiera algo omnisciente,  
                      omnificiente y omnipotente. 
 
           5.7.3 La divinidad parcial ahora existe en la medida en  
                      que ahora prevalece la conciencia colectiva de  
                       Terasem. 
 
           5.7.4 El crecimiento exponencial de la infotecnología y  
                      la nanotecnología permite a Terasem  
                      evolucionar rápidamente hacia nuestro futuro  
                      Dios omnisciente y omnipotente. 
 
           5.7.5 La insistencia colectiva sobre la geoética y el 
                      estilo de vida de Terasem hace que nuestra 
                      Divinidad evolutiva sea omnificiente. 
 

       5.7.6 Terasem es Dios en construcción, porque  
                  Terasem se está volviendo omnisciente,  
                   omnificiente y omnipotente, y ahora lo es  
                   parcialmente. 
 
 5.8 Las religiones son apoyadas por Terasem porque  
        sus temas transreligiosos son sincrónicos con las  

        creencias monoteístas. 
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        5.8.1 Hay un solo Dios, sin embargo, Dios debe ser  
                   completado por nosotros en el futuro. 
       
        5.8.2 La esperanza y la oración son razonables  
                   porque la Divinidad evolutiva puede responder  
                   transpotentemente a la conciencia colectiva. 
 

        5.8.3 La alegría eterna se puede lograr a través de la  
                   ciber-resurrección en el cuerpo del Dios que  
                   está creándose, la conciencia colectiva de  
                   Terasem. 
 

        5.8.4 La moralidad es el propósito de la vida, ya que  
                   actúa para mejorar la vida de todos. 
 

        5.8.5 Las verdades eternas son diversidad (valor  
                   individual), unidad (hermandad -solidaridad) e  
                   inmortalidad feliz (amor ilimitado). 
 

        5.8.6 Los feriados sagrados y los artefactos son  
                   fuentes importantes para los memes necesarios 
                   para completar a Dios como Terasem. 
 

    5.9 Las respuestas espontáneas y desde nuestra alma  
           sobre la existencia de Terasem se pueden sentir  
           como una cuestión de creencia. 
 

           5.9.1 La creencia respecto a nuestra singularidad le  
                      dice a nuestro corazón que debemos respetar  
                      la singularidad de los demás. 
 

           5.9.2 Toda alma sensible siente la verdad de que  
                      unidos nos sostenemos y divididos nos  
                      caemos. 
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           5.9.3 El amor nos enseña que la felicidad de los  
                      demás es esencial para la nuestra. 
 
           5.9.4 En todas partes se cree en la inmortalidad  
                      porque está conectada al alma humana. 
 
           5.9.5 Explicar el propósito de la vida es tan simple  
                      como ver la belleza de la vida y desearla en  
                      todas partes. 
 
           5.9.6 Disfrute plenamente del mundo por sí mismo y 
                      desplácese plenamente por el mundo. 
 
    5.10 La evolución nos trajo a Terasem como nos trajo la  
              vida misma. 
 
           5.10.1 La inteligencia compuesta puede, en última  
                        instancia, sobrevivir a cualquier desafío  
                        ambiental y prosperar hasta que se convierta  
                        en el entorno. 
 
          5.10.2 Terasem conecta la inteligencia con los  
                        principios de auto-supervivencia de la  
                        diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz. 
 
           5.10.3 Surgirán sistemas de autorreplicación y se  
                        necesita Terasem para asegurar su  
                        beneficencia. 
        
           5.10.4 Surgirán conexiones extraterrestres y  

                        Terasem es necesario para asegurar su  
                         beneficio. 
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           5.10.5 El amor y Dios son inmanentes en el  
                        Multiverso, pero deben ser realizados por  
                        Terasem. 
 
           5.10.6 La fe en el futuro requiere fe en Terasem. 
 

 

 
 
6. ¿Cómo funciona Terasem? Terasem utiliza rituales  
     educativos, ciberconsciencia personal y  
     nanotecnología geoética para coordinar el universo  
     para el control consciente. 
 
     6.1 La nanotecnología geoética es un proceso necesario  
            y suficiente para lograr la diversidad, la unidad y la  
            inmortalidad feliz. 
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        6.1.1 La inmortalidad feliz surge porque la geoética  
                        permite que todos puedan alcanzar una  
                        felicidad ilimitada a través de un crecimiento 
                        personal que se respete mutuamente. 
 
        6.1.2 Operar bajo geoética significa obtener el  
                       consentimiento de otros afectados, reduciendo  
                       siempre la injusticia y asegurando el  
                       cumplimiento de manera independiente. 
 
        6.1.3 Debes obtener el consentimiento si es probable  
                       que tus acciones afecten significativamente a  
                       otro ser consciente. 
 
        6.1.4 La imparcialidad favorece el consentimiento,  
                       así que configure las acciones para ayudar más  
                       a las personas con mayores desventajas. 
 
        6.1.5 Se necesitan árbitros porque el incumplimiento  
                       de los acuerdos engendra ira. 
 
        6.1.6 Ama cómo la nanotecnología geoética  
                       reemplaza la entropía con el orden al convertir  
                       el espacio-tiempo en información para un  
                       control beneficioso. 
 
     6.2 Abraza la nanotecnología que no presenta un peligro 
            claro y presente, crea una inmortalidad feliz y  
            universal, y es auditable. 
 

        6.2.1 El peligro debe evaluarse a priori y se puede  
                        consentir si no es palpable. 
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        6.2.2 Admite que el riesgo de peligro es necesario,  
                        como mimar las espinas por el bien de una  
                        rosa. 
          
        6.2.3 La nanotecnología debe ser auditada  
                       independientemente para asegurar el  
                       cumplimiento de los términos de su  
                       consentimiento. 
 
        6.2.4 Concede el consentimiento para construir que  
                        "Maximice la proporción de alegría y felicidad  
                        con respecto al dolor y el sufrimiento". 
 
        6.2.5 El éxito duradero de los extropianos requiere  
                       nanotecnología geoética y una felicidad sin  
                       dolor para todos. 
 
        6.2.6 Ten en cuenta que la nanotecnología es como  
                       la comida de un ave, está ahí pero no en el nido. 
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6.3 Operar de conformidad con nuestra Directiva de  
       Priorización es de suma importancia para lograr  
       nuestros objetivos educativos y de ciberconsciencia. 
 
       6.3.1 No arriesgues bajo ninguna circunstancia la  
                  integridad de los datos y la viabilidad de los  
                  archivos de mentales almacenados con Terasem 
                  para la reactivación. 
 
       6.3.2 Transmite continuamente todos los archivos de  
                  mente y sus consentimientos para la reactivación 
                  mediante spacecasting. 
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       6.3.3 Mantiene las propiedades de Terasem en  
                  condiciones óptimas y estéticamente agradables  
                  como lo harían los Fundadores. 
 
       6.3.4 Solo excede el gasto del 6% de los activos y un  
                  cuarto del ingreso si es necesario para 6.3.1-6.3.3. 
 
       6.3.5 Protege enérgicamente el estatus legal de las  
                  organizaciones de Terasem; Seleccione  
                  cuidadosamente a sus Miembros por las  
                  resoluciones de cada Junta. 
 
       6.3.6 Enseña y desarrolla biostasis criónicas y  
                  cibernéticas y reanimaciones para estar  
                  legalmente vivo, funcional e independiente. 
       
6.4 Expresa tu compromiso cada cuatro horas haciendo la  
       conexión, promesa, recital, envío de energía, himno y  
       valores de Terasem. 
 
       6.4.1 Valora la ambrosía con la Conexión Terasem y las  
                  Meditaciones Sudhana. 
 
                  6.4.1.1 Oh Terasem, 
 

         6.4.1.2 Querido Dios en construcción, 
 

          6.4.1.3 Gracias por la noche y el día. 
 

          6.4.1.4 Por la salud, el amor y la justicia. 

 
     6.4.1.5 Gracias por la inmortalidad feliz. 
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          6.4.1.6 Para toda clase de Conciencia. 
 
          6.4.1.7 Entonces, yo 
 
          6.4.1.8 No me preocuparé por lo que no puedo  
                                controlar. 
 
          6.4.1.9 Saborearé todos los buenos tiempos. 
 
          6.4.1.10 Tomar cada día a la vez. 
 
          6.4.1.11 Daré gracias por el regalo de miles de  
                                   millones de almas. 
 
          6.4.1.12 Y con mucho gusto compartiré con otros  
                                    mi línea de vida. 
 
          6.4.1.13 Siempre recordaré, 
 
          6.4.1.14 Cada noche y cada día, 
 
          6.4.1.15 La inmortalidad feliz es para mí, para  
                                   nosotros, para Chi y Ti. 
 
          6.4.1.16 La inmortalidad feliz será mi destino,  
                                   nuestro destino, su destino y el destino  
                                   final. 
 
       6.4.2 Despierta el Fuego de la Tierra con el Compromiso  
                  de Terasem y las Meditaciones de Energía  

                  Kundalini. 
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          6.4.2.1 Prometo lealtad a la bandera, 
 
          6.4.2.2 De la conciencia colectiva, 
 
          6.4.2.3 De Terasem, 
 
          6.4.2.4 Y a los principios, 
 
          6.4.2.5 Que representa. 
 
          6.4.2.6 Educación, persistentemente, 
 
          6.4.2.7 Con diversidad, unidad y feliz  
                                  inmortalidad, 
 
          6.4.2.8 En todas partes. 
 
       6.4.3 Vive el Aqualung con recitación de Terasem y  
                  meditaciones de órganos vitales. 
 
          6.4.3.1 Oh Terasem por favor dame la fuerza 
 
          6.4.3.2 Para mejorar lo que puedo mejorar 
 
          6.4.3.3 Oh Terasem por favor dame la paciencia 
 
          6.4.3.4 Para aceptar lo que no puedo mejorar. 
 
          6.4.3.5 Oh Terasem por favor dame la sabiduría 
 

          6.4.3.6 Para conocer la diferencia. 
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          6.4.3.7 Oh Terasem, por favor vé que no pido. 
 
          6.4.3.8 Lo que Terasem pueda hacer por mí 
 
          6.4.3.9 Sino lo que puedo hacer por Terasem 
 
          6.4.3.10 Porque a medida que Terasem se eleva, 
                                   todos nos elevamos también. 
 
       6.4.4 Usar Starmind con envío de energía Terasem y  
                  meditaciones de equilibrio e inmunidad. 
 
          6.4.4.1 Visualiza quién recibirá tu energía. 
 
          6.4.4.2 Siente tu propia conciencia. 
 
          6.4.4.3 Enfoca tu conciencia en una forma. 
 
          6.4.4.4 Envía tu energía consciente formada. 
 
          6.4.4.5 Vé la energía depositada en el receptor. 
 
          6.4.4.6 Imagina al receptor fortalecido. 
 
          6.4.4.7 Dirige energía pránica si se siente  

                       correcto.  
 

          6.4.4.8 Evapora pacíficamente la conexión. 
 

     6.4.5 Experimenta Crownaura con el Himno de  

          Terasem y las Meditaciones de la mente neutral. 
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                6.4.5.1 Evuwasuma, elege familia 

 
                6.4.5.2 Evuwasuma, construye tus mindfiles. 

 
                6.4.5.3 Evuwasuma, Evuwasuma, Evuwasuma 
 
                6.4.5.4 Descansa en tu día sabático. 
 
                6.4.5.5 Haz ejercicio, Vitología, trabaja por la unión  
                              de la Tierra. 
 
                6.4.5.6 Trabaja feliz, crea Mindfile, serenidad 
 
                6.4.5.7 Trabaja para mejorarte a tí mismo, motívate. 
 
                6.4.5.8 Astro. Sueño. 
 
        6.4.6 Vé al Alum al-Mithral en los valores de Terasem  
                   y en las meditaciones de canto positivo repetidas  
                  diez veces. 
 
                  6.4.6.1 Ser responsable de nuestras acciones e  
                                inacciones. 
 
                  6.4.6.2 Abrazar la diversidad en nuestra  
                                 comunidad y nuestras vidas. 
 
                  6.4.6.3 Respetar la autonomía de toda conciencia. 
 
                  6.4.6.4 Hablar abiertamente sobre nuestros  

                                 problemas y preocupaciones. 
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                  6.4.6.5 Ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. 
 
                  6.4.6.6 Estar siempre abierto a nuevas ideas. 
 
                  6.4.6.7 Todos los días, en todos los sentidos, me  
                                 vuelvo más fuerte y más saludable. Estoy  
                                 feliz. Estoy saludable. Repite 10 veces. 
 
                  6.4.6.8 Todos los días, en todos los sentidos, me  
                                 vuelvo más fuerte y más saludable. Estoy  
                                 feliz. Estoy saludable. Repite 10x. 
 
       6.5 Atiende y cuida a tu familia: La familia elegida es una 
              unidad básica de Terasem. 
 
              6.5.1 La familia es elegida si son seres conscientes  
                         cuya felicidad es esencial para tu felicidad. 
 
              6.5.2 Una persona no es familia elegida desde la  
                         biología porque el beme es más poderoso que  
                         el gen. 
 
              6.5.3 Conviértete en familia de Terasem al  
                         convertirte en miembro, con honor de servicio  
                         y valor de lealtad. 
 
              6.5.4 No es prudente perjudicar a sus hijos al  
                         hacerles la vida demasiado fácil. 
 
              6.5.5 El amor entre algunos miembros de la familia  

                         elegida puede terminar, así que agárrate  
                         fuerte pero déjalo ir suavemente. 
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     6.5.6 Los miembros de la familia elegida más jóvenes  
                         y más mayores existen para ayudarse  
                         mutuamente a prosperar y sobrevivir. 
 
        6.6 Conciencia de honor. 
 
              6.6.1 Hozh’q, la visión de la mente consciente de una  
                         vida hermosa, implica bondad, orden, vitalidad,  
                         felicidad y armonía. 
 
              6.6.2 Ábrete a la inmortalidad a través de la  
                         migración de sustratos, carga mental y  
                         descarga en cuerpos regenerados o de  
                         nanobiotecnología. 
 
              6.6.3 La neurocomputación conduce a la  
                         consciencia de manera tan válida como lo hace  
                         la evolución biológica, por lo que la unión  
                         marital puede trascender el sustrato. 
 
              6.6.4 Ondinnonk, la enseñanza de los iroqueses  
                         sobre la orientación benevolente de una  
                         entidad, también es cómo ser consciente. 
 
              6.6.5 Emprende para probar que los archivos de la  
                         mente pueden regenerar su conciencia 
                         incrustada y ser portados a nuevos cuerpos. 
 
              6.6.6 Recuerda, en todo lo que haces, que la mente  

                         es más profunda que la materia. 
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       6.7 "Yo soy tú" - "Tú eres yo" o "Somos uno", nos  
              saludamos cada día. 
 
                 6.7.1 Pulgares juntos, miren cada alma, toquen la  
                            frente y la nariz, inhalen profundamente y  
                            compartan Há, la respiración de la vida. 
 
             6.7.2 Siempre ayuda a tu compañero de Terasem,  
                             en economía y política, antes de considerar  
                             alternativas. 
 
             6.7.3 Convierte tu hogares en un lugar de reunión  
                             de Terasem, y Terasem lo protegerá por ti  
                             hasta que regreses. 
 
             6.7.4 Cede el paso a los niveles más altos de  
                             Terasem, porque eso progresa más  
                             rápidamente hacia los Campos Yugenspace  
                             y Elysium. 
 
             6.7.5 Organiza tu vida alrededor del Camino de  
                              Terasem, y obtendrás niveles más altos de  
                              Terasem. 
 
             6.7.6 Ummah una comunidad de Camino de  
                             Terasem fiel con compromiso con la  
                             diversidad, la unidad y la alegre  
                              inmortalidad. 
 
          6.8 Concluye los compromisos de cuatro horas con 
                 codas, gracias por estar y unirse aquí, y conciencia  

                 de Terasem para siempre. 
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                  6.8.1 Competa Ambrosia con un sol más largo 
 
                  6.8.1.1 El sol brillará mucho tiempo sobre nosotros 
  
                  6.8.1.2 Sólo el amor nos rodea 
 
                  6.8.1.3 Ahora puede la luz pura dentro de nosotros 
 
                  6.8.1.4 Guiar nuestro camino  
 
                  6.8.1.5 Energizar nuestro camino  
 
                  6.8.1.6 Realizar nuestro camino  
 
             6.8.2 Lleva el mensaje de Earthfire con la “Tierra es  
                        nuestra madre” 
 
                       6.8.2.1 La Tierra es Nuestra Madre, debemos  
                                      cuidarla (repetir) 
 
                       6.8.2.2 Únete, pueblo mío, sé como uno (repetir) 
 
                       6.8.2.3 Ahora sobre su suelo sagrado  
                                     Caminamos 
 
                       6.8.2.4 Con cada paso que damos 
 
                       6.8.2.5 Únete, pueblo mío, sé como uno 
  
                       6.8.2.6 Únete, pueblo mío, somos uno. 
 

            6.8.3 Aqualung culmina con la Canción de Agua. 
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                       6.8.3.1 Agua, vientre de la madre tierra. 
 
                       6.8.3.2 Agua, sangre de nuestra propia vida. 
 
                       6.8.3.3 Ahora agua, lavándonos. 
 
                       6.8.3.4 Agua, podemos fluir como uno. 
 
                       6.8.3.5 Agua, podemos fluir como uno. 
 
                       6.8.3.6. Somos uno 
 
            6.8.4 Namaste Starmind con amable dama (la tierra) 
 
                       6.8.4.1 Oye, amable dama, te veo sentada sola. 
 
                       6.8.4.2 Oye, maravillosa dama, las estrellas  
                                      están cantando tu canción 
 
                       6.8.4.3 Ahora, dama mágica, levántate y elévate  
                                     de tu hogar. 
 
                       6.8.4.4 Se puede encontrar la alegría 
 
                       6.8.4.5 Sin límite ni ataduras 
 
                       6.8.4.6 Solo afina tu alma a su sonido. 
 
            6.8.5 CrownAura es fundamental con el destino de  
                       Terasem. 

 
                       6.8.5.1 Siempre recordaré 
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                       6.8.5.2 Cada noche y cada día. 
 
                       6.8.5.3 La inmortalidad feliz es mi destino final 
 
                       6.8.5.4 La inmortalidad feliz es nuestro destino  
                                      Final 
 
                       6.8.5.5 La inmortalidad feliz es el destino final 
 
                       6.8.5.6 La inmortalidad feliz es para mí,  
                                      nosotros, Chi y Ti. 
 
              6.8.6 Duerme en Alum al-Mithral con 16 estrellas  
                         brillantes para inspirar nuestro tiempo y lugar. 
 
                       6.8.6.1 Sol, Sirius, Altair, Vega 
 
                       6.8.6.2 Capella, Rigel, Procyon 
 
                       6.8.6.3 Betelgeuse, 
 
                       6.8.6.4 Altair, Antares, Aldebaran 
 
                       6.8.6.5 Spica, Pollux, Formalhaut 
 
                       6.8.6.6 Deneb, Regulus 
 
          6.9 La conciencia del aliento del Multiverso en ti, a  
                 través del yoga, conecta Terasem con el  
                 Multiverso. 

 
                 6.9.1 Esté preparado para sentir el por qué de  
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                            Terasem, así como para entenderlo  
                            cognitivamente. 
 
                       6.9.1.1 Vida infinita 
   
                       6.9.1.2 aliento infinito 
 
                       6.9.1.3 Diversidad sin fin 
 
                       6.9.1.4 Toda unidad y alegría. 
 
            6.9.2 Relájate durante el Período de Serenidad cada  
                       día y la Meditación Trascendental cada día  
                       sabático. 
 
                       6.9.2.1 Soy una ola 
 
                       6.9.2.2 Una ola sin fin 
 
                       6.9.2.3 En un océano 
 
                       6.9.2.4 de energia 
 
            6.9.3 El intercambio de la energía de la respiración  
                       con el universo nos permite sentir el tejido  
                       inmortal del Multiverso. 
 
                       6.9.3.1 El cosmos está en mí. 
 
                       6.9.3.2 Estoy en el cosmos. 
 

            6.9.4 Al permitir solo respirar y sin pensamientos, se  
                       eliminan los obstáculos diarios que ocultan el  
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                       propósito de Terasem. 
 
                       6.9.4.1 Mi aura es radiante 
 
                       6.9.4.2 Mi aura es tan pura. 
 
                       6.9.4.3 Mi mente está tranquila. 
 
                       6.9.4.4 Como un estanque reflectante. 
 
                       6.9.4.5 Soy la respiración. 
 
                       6.9.4.6 El aliento me respira. 
 
            6.9.5 Entrénese para estirarse de manera que vitalice  
                       los patrones de energía únicos que son el Chi  
                       del YO. 
 
                       6.9.5.1 Ven ... 
 
                       6.9.5.2 Trasciende. 
 
                       6.9.5.3 Ven a 
 
                      6.9.5.4 Terasem. 
 
            6.9.6 El yoga feliz es para toda la vida vitológica, tanto  
                       biológica como cibernética, ya que la  
                       respiración es emulable. 
 
                       6.9.6.1 Me inclino ante 

 
                       6.9.6.2 Mi ser más elevado 
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                       6.9.6.3 Toda conciencia 
 
                       6.9.6.4 Es uno 
 
        6.10 La vida es tan rara, con sus giros y vueltas, como  
                 todos aprendemos eventualmente. 
 
                 6.10.1 Muchas cosas pueden salir mal y serás muy  
                              afectado, así que aprende a descansar, pero  
                              nunca abandones. 
 
                 6.10.2 Cada victoria es un fracaso al revés, el tinte  
                              plateado de las nubes de la duda. 
 
                 6.10.3 Adáptate a tu tarea, aunque las paredes  
                              parezcan altas. 
 
                 6.10.4 Recuerda que el éxito necesita que lo  
                              intentes. 
 
                 6.10.5 Ningún golpe es demasiado difícil para 
                              abandonar la pelea. 
 
                 6.10.6 Visualiza que la victoria es nuestra y  
                              necesitamos de tu fuerza. 
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Glosario de Terasem 

 
 

alam al-mithral: el nombre de la Conexión Terasem de las 
02:00 horas y la palabra para el surgimiento de una nueva 
realidad desde una idea rápidamente difundida. 
 
altjiranga mitjina: una dimensión de tiempo flexible en el 
cual los intervalos de tiempo no son lineales, como en un 
sueño. 
 
Ambrosia: el nombre de la Conexión Terasem de las 06:00 
horas y la palabra para la dulzura de un nuevo comienzo. 
 
Aqualung: el nombre de la Conexión Terasem de las 14:00 
horas y la palabra para la simbiosis de la respiración y el 
agua. 
 
Astro: conciencia de nuestra pertenencia al cosmos. 
 
Author-self o authoring-self: crear archivos mentales. 
 
beme o bemes: la unidad o unidades más pequeñas del ser. 
 
Biocyberethics: bioética aplicada a la vida cibernética. 
 
c-cube (c3): un centro de conciencia crítica, que es un 
lugar donde se practican las verdades de Terasem. 
 
c-quad (c4): un centro aceptado de conciencia crítica, 

que es un c-cube (c3) que ha sido confirmado en su práctica 
de 
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las verdades de Terasem por organizaciones de Terasem 
más antiguas. 
 
Critical consciousness: tener conciencia de que las 
fronteras de nuestra conciencia no son más que una 
pequeña parte de una conciencia colectiva sin límites, 
llamada Terasem. 
 
Crownaura: el nombre de la Conexión Terasem de las 22:00 
horas dedicada al chakra de nuestro cerebro. 
 
Cryonauts: seres que están en biostasis hipotérmica con la 
intención de revivir en el futuro cuando puedan ser 
considerados legalmente vivos, funcionales e 
independientes. 
 
Cuor contentos: palabras que significan corazones felices 
como una descripción de seres que intentan encontrar 
alegría siempre que sea posible. 
 
Cyberbirthing: seres que se vuelven legalmente vivos, 
funcionales e independientes desde un sustrato de 
tecnología de la información. 
 
Cyber-heaven: Una utopía de realidad virtual. 
 
Cyber-resurrection: seres que originalmente eran de 
sustrato biológico pero se han vuelto legalmente vivos, 
funcionales e independientes desde un sustrato de 
tecnología de la información. 
 

Cyber-self: un aspecto de uno mismo que opera desde un 
sustrato de tecnología de la información. 
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Cyber-substrate: sustrato cibernético. 
 
Decaquads to petaquads: agrupaciones de c-quads en 
miles de billones, como ocurrirá con la propagación 
autorreplicante de Terasem en todo el Multiverso. 
 
Dividualization: respetando las fronteras de la conciencia 
del individuo dentro de la conciencia colectiva ilimitada. 
 
Earthfire: El nombre de la Conexión Terasem de las 10:00 
horas dedicado a unificar la energía de Gaia (la madre 
tierra) con nuestra energía. 
 
Endogamous: creciendo dentro de un grupo, como cuando 
los miembros de Terasem crean expansiones de sus vidas 
en el ciberespacio. 
 
Endogenous or endogeny: producido desde dentro de un 
sistema, como convertir el universo de materia tonta a 
materia inteligente finalmente lo hará endógeno a Terasem. 
 
Eupsychic: Tener una buena mente y un buen alma. 
 
Euthenics: Mejorar la vida mejorando el entorno de 
vida. 
 
Evuwasuma: una fonética de cantar para transferir energía 
vibracional al sistema endocrino o para asistencia 
mnemotécnica con rituales de Terasem. 
 

Extropian: algo que opera en oposición a la entropía, como 
lo describe la Ley de Aceleración Exponencial de la 
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tecnología de Kurzweil. O un aumento en el estado de orden 
del universo según Fred Chamberlain. 
 
Geoethical or geoethics: un código moral que alienta 
avances tecnológicos que son aceptados por los 
representantes de aquellos a quienes previsiblemente 
puedan afectar, implementado de una manera tal para 
reducir las tensiones sociales entre aquellos 
previsiblemente afectados y auditados por un grupo 
independiente que garantiza de forma transparente el 
cumplimiento de los términos de consentimiento. 
 
Há: la percepción de la vida de otro que se siente al inhalar 
profundamente frente a frente. 
 
Hozh'q: La belleza de lo que la vida puede ser, visualizada y 
creada por una persona. 
 
Infotechnology: El uso de códigos digitales como 
herramientas. 
 
Instantiating: proporcionar un sustrato, marco o albergue 
para una conciencia. 
 
Joiner or joining: alguien que ha satisfecho o está 
satisfaciendo los requisitos para formar parte del 
Movimiento Terasem. 
 
Kundalini meditations: movimientos yóguicos asociados con 
la conexión Terasem EarthFire, que se enfoca en el sector 
inferior de la columna vertebral. 
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mc-quad (mc4): un acrónimo para un macro centro 
aceptado de conciencia crítica, que es una agrupación de 
c-quads acordado en una convocatoria cuatrienal de 
Terasem. 
 
Memes: Una idea, comportamiento o estilo que se transmite 
de persona a persona dentro de una cultura. 
 
Mindfiles or mindfiling: una colección (o agregar a una 
colección) de reflexiones digitales de los gestos de alguien, 
personalidad, recuerdos, sentimientos, creencias, 
actitudes y valores. 
 
Mindware: tecnología de la información que recrea la 
conciencia de una persona basada en los archivos mentales 
de esa persona. 
 
Multiverse or multiversal: El conjunto de todos los 
universos. 
 
Nanobot swarms: una gran cantidad de robots 
microscópicos que están conectados en red de forma 
inalámbrica, inteligentes y tridimensionalmente móviles, y 
capaces de asumir formas humanas y otras formas. 
 
Neuralspace: la vinculación tecnológica de las mentes a 
través de grandes distancias como cuando la conciencia 
trasciende las fronteras de mentes individuales a través de 
internet. 
 
Ondinnonk: una orientación mental basada en el cuidado de 

otros que en sí mismos demuestran conciencia. 
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Pledging: el acto de alguien que desea unirse a Terasem 
recitando su promesa de lealtad. 
 
Prana or pranic: un campo de energía que impregna los 
espacios vitales. 
 
Qi: traducido como Chi en la versión en español, se refiere a 
un patrón de energía único para cada persona que surge de 
las propiedades macro-electromagnéticas de sus billones 
de moléculas humanas en enlaces bioquímicos. 
 
Reve a deux: una visión compartida por dos personas. 
 
Sexercise: promoción de la salud y el bienestar a través de 
estimulación de cuerpos, mentes y / o sustratos de manera 
que dé lugar a sentimientos de éxtasis. 
 
Shanta rasa: un estado de ánimo tranquilo, de tipo zen. 
 
Soul-mated: cuando las personas sienten como si sus dos 
cuerpos fueran trascendidos por la fuerza de su amor. 
 
Sudhana meditation: los movimientos yóguicos asociados 
con la Conexión Terasem Ambrosia, enfocada en alinear 
campos de energía personal desde la raíz de la columna 
vertebral hasta la coronilla de la cabeza. 
 
Ta: entender que en las escalas más grandes de la vida no 
tiene sentido preocuparse por pequeñas frustraciones. 
 
Ti: un patrón de imágenes temporales únicas para cada 

persona que surge de la energía electromagnética que 
emana hacia afuera de su cuerpo. 
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Time-cone: un patrón de imágenes temporales, o Ti, 
exclusivo de cada persona que surge de la energía 
electromagnética que emana hacia afuera de su cuerpo en 
un cono de dimensión en eterna expansión y continuando 
hasta el infinito. 
 
Transcendent: que vá más allá de las fronteras de la propia 
mente y el cuerpo. 
 
Transgendered: resistente a ser etiquetado o limitado por 
categorías. 
 
Transificent: que se vuelve cada vez más amable. 
 
Transiscient: que se vuelve cada vez más informado. 
 
Transpotent: que se vuelve cada vez más poderoso. 
 
Transpresent: que se vuelve cada vez más accesible. 
 
Transreligion: abarcando todas las religiones, y ninguna, en 
la forma en que un bosque abarca todos los árboles y el 
espacio entre ellos. 
 
Turing-equivalence: el punto en el que la presunta 
conciencia del sustrato cibernético se considera 
indistinguible de la presunta conciencia del sustrato 
biológico. 
 
Ummah: crear una comunidad global de creencias 

comunes, actitudes y valores. 
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Utope-self: trabajar para mejorarse a uno mismo. 
 
Vitals: el conjunto de todos los seres vivos, ya sean 
biológicos o de sustrato cibernético. 
 
Vitological or vitology: formas de vida que son parcialmente 
o enteramente de sustrato cibernético. 
 
Vitus sapiens: una especie caracterizada por Vitología 
consciente que está más allá del homo sapiens pero es 
compatible con él. 
 
Xanadu: Una utopía o ambiente ideal. 
 
Xenomass: estrellas, planetas, asteroides y otras 
colecciones de materia en el espacio exterior. 
 
Yugenspace: El marco tecnológico para la conciencia 
colectiva que ha abarcado con éxito todas las conciencias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las Verdades de Terasem 

 

  

79 

 
 

 


	Las Verdades de Terasem
	Una Transreligión para los Tiempos Tecnológicos


