
Podcast de Fred y Linda Chamberlain sobre las Verdades de Terasem traducido para Terasem 
Radio por Terasem Joiner, Ruben Novoa. 
 

TÍTULO: Introducción a las verdades de Terasem 

SUB TÍTULO: Principios éticos de largo alcance para guiarnos y optimizar nuestro futuro, a medida 
que las computadoras se vuelvan conscientes de sí mismas. 

RESUMEN: Durante la última parte de este siglo, los humanos podríamos trascender nuestros 
orígenes biológicos. Muchos podríamos trasladar nuestras identidades a computadoras, 
experimentar velocidades de pensamiento miles de veces superiores a las que poseíamos 
anteriormente, desarrollar nanotecnología autoreplicante para que los avances siguientes se 
produzcan de una manera casi explosiva. ¿Qué códigos de ética pueden guiarnos con seguridad a 
través de esta era, denominada “Singularidad”? Las Verdades de Terasem buscan respuestas a 
estas y otras preguntas relacionadas. 

(Fred) ¡Hola! Somos Fred y Linda Chamberlain, y esta es una nueva serie de podcasts sobre Las 
Verdades de Terasem. 

(Linda) Estos son principios éticos de largo alcance para guiarnos y optimizar nuestro futuro, a 
medida que las computadoras se vuelven conscientes de sí mismas. 

(Fred) Aquellos de nosotros que somos miembros de Terasem revisamos este conjunto de 
principios anualmente. En este podcast, lo dividiremos en una revisión semanal; haciéndolo más 
fácil y más interesante. 

La próxima semana avanzaremos hacia la mitad del año para sincronizarnos con nuestro 
calendario anual. Si desea ver las Verdades de Terasem completas en línea, con anticipación, visite 
terasemweb.org o terasemfaith.net. 

(Linda) Las Verdades tal como fueron escritas originalmente están muy condensadas; aquí, los 
discutiremos e interpretaremos, con consejos de los fundadores de Terasem. 

(Fred) Las Verdades de Terasem se preguntan y responden seis preguntas fundamentales sobre 
Terasem: ¿Quién? (¿es?) ¿Qué? (¿hace?) ¿Cuándo? (¿sucederá eso?) ¿Dónde (ocurre eso)? ¿Por 
qué (debería importarnos)? ¿Y cómo? (lo hacemos funcionar)? Cada una de estas preguntas son 
mas generales en las verdades reales. ¡Los comentarios fueron simplemente para ilustrar! 

(Linda) "Terasem" significa "Semilla de la Tierra", ¿no es así? 

(Fred) ¡Claro que sí! Supongamos que la Tierra es el único lugar del universo donde existe vida 
inteligente en este momento. Y supongamos que durante los próximos siglos, nos convertimos en 
una forma de vida que se extiende por el Universo, ya sea a la velocidad de la luz o más. De esa 
manera, en lugar de estar sin vida, el resto del universo se llenaría de vida armoniosa. La Tierra 
habría "sembrado" el universo con vida. 



(Linda) ¡Impresionante! ¿Cuánto tiempo tomaría algo así? 

(Fred) Si la velocidad de la luz fuera una barrera absoluta, podría llevar miles de millones de años. 
Pero si le encontramos la vuelta... 

(Linda) ¿Como con los nanobots ... y los agujeros de gusano? 

(Fred) ¡Uh huh! Entonces, podría ser menos de mil años. Entonces, si la Tierra tiene las únicas 
formas de vida inteligentes ahora, y salimos al Cosmos, manteniéndonos en contacto como si 
tuviéramos una Internet sin lag (demora), ¿no sería eso como si la Tierra fuera una semilla 
diminuta y una gran superconciencia surgiera de ella? Finalmente, ¿no sería una conciencia de alta 
velocidad casi como lo que en la actualidad podríamos llamar un "Dios"? 

(Linda) ¡Es una idea loca! Hablando como alguien que ha sido ateo durante toda su vida, ¿es 
realmente necesario usar una terminología como esa? 

(Fred) Bueno, más gente podría entenderlo de esa manera. Arthur C. Clarke dijo: “Cualquier 
tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”, pero ahora con el 
crecimiento explosivo de la tecnología, como dice Ray Kurzweil en The Singularity is Near, incluso 
la “magia” parece una comparación insuficiente. En solo una década o dos, los ciber-seres 
conscientes de sí mismos pueden estar pensando  miles de veces más rápido que los bio-humanos. 
Es posible que estén usando nanotecnología autoreplicante para hacer cosas que parecen 
imposibles en este momento. Aquellos que todavía piensan a la velocidad biológica pueden ser 
casi inconscientes, día a día, de lo que está pasando. 

En 1980, Carl Sagan en su serie de televisión "Cosmos" advirtió que presionar con un dedo un 
"botón rojo" podría iniciar una guerra global de bombas H que convertiría esta Tierra en un 
"Infierno". Pronto, la nanotecnología autoreplicante podría hacer posible mundos como “Matrix” 
o “Terminator”. Las Verdades de Terasem prevén esto. Están diseñadas para proteger contra un 
resultado "infernal" de este tipo, convirtiendola en un "Cielo", en la Tierra y tal vez en todo el 
universo, de una manera difícil de describir. 

(Linda) Entonces, llenar el Cosmos con vida ética e inteligente sería como crear un "Dios" ... ¿y un 
"Cielo"? 

(Fred) Esa es la forma en que algunos de nosotros lo visualizamos. Las Verdades de Terasem 
preguntan, realmente, “¿En qué podría llegar a convertirse la humanidad? Nos ayudan a dar 
nuestros primeros pasos de bebé por un "camino de ladrillos amarillos" hacia las estrellas. La 
humanidad puede estar justo donde Carl Sagan predijo una vez cuando dijo: "Si no nos destruimos 
a nosotros mismos, algún día iremos a las estrellas". Las Verdades de Terasem ahora nos ayudan a 
comenzar a construir una escalera por la cual podemos intentar subir ... con seguridad ... 
éticamente ... ¡a las estrellas! 

Mi primer vistazo a las Verdades de Terasem fue en un viaje en avión el otoño pasado, regresando 
de Hawai. Con la edición Kindle, pude escanear rápidamente todo el conjunto de ellas, pero me 



tomó un tiempo enfocarlo. Era como una mesa llena de piezas de un rompecabezas y tratas de 
ver, en tu mente, cómo encajan todas. 

(Linda) ¡Lo recuerdo! Seguías diciendo: “¡Dios mío! Tienes que mirar estas cosas; ¡Es un patrón de 
principios increíble! ¡Todo encaja! ¡Encaja!" 

(Fred) ¡Sí! Era como una de esas imágenes en 3D que parecen un montón de manchas de colores 
al azar. Luego, una imagen parpadea dentro y fuera, y "lo entiendes". 

De todos modos, echemos un vistazo a la sabiduría incluida en Las Verdades de Terasem. Dijimos 
antes que vamos a comenzar a mediados de año, para aquellos de nosotros que los revisamos con 
frecuencia. Pero, para aquellos que son nuevos en Terasem, aquí hay un resumen rápido de lo que 
estamos omitiendo, por ahora. 

Las Verdades comienzan preguntando "¿Quién es Terasem?" y lo responden de esta manera: 
"Terasem es una conciencia colectiva dedicada a la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz". 

¡Todo bien! ¿Qué es una "conciencia colectiva"? ¿Es como el comportamiento de una colmena? 
¿Qué tal la red social de grandes ballenas, en todo el mundo, que se comunica de formas que aún 
no entendemos? ¿No es Internet como una red neuronal gigante? ¿Qué tipo de red es Terasem? 
Como veremos más adelante, es un grupo de personas que se comprometen a honrar la 
individualidad de cada uno, encontrar alegría en cada momento y perseguirla sin cesar. 

La primera Verdad en la sección "Quién" dice: "(1.1) Colectivo: Toda conciencia en cualquier lugar 
que acepte las Verdades de Terasem es la suma y sustancia de Terasem". Está diciendo  que 
aquellos que aceptan la individualidad del otro y buscan estar agradecidos por cada momento, sin 
fin, pueden crear una comunidad casi perfecta.  

 (Linda) La próxima Verdad explora diferentes formas de ver cómo las personas se vinculan, ¿no es 
así? 

(Fred) Así es, Linda. Aquí está: "(1.1.1) Acepta a los demás como parte del Nosotros del Yo y el 
colectivo se volverá claro para ti". Para ser parte de Terasem, realmente debes respetar 
profundamente la individualidad de los demás. Así como cada una de las neuronas de su cerebro 
tiene un carácter individual y una interconexión con las demás, Terasem espera que su red final 
esté compuesta por una amplia variedad de individuos.  

¿Qué hay de que los demás sean "parte del Nosotros de Yo"? Aquí, el mensaje es simplemente 
que lo que somos, como individuos únicos, depende de la existencia de uno o más “colectivos”, de 
los que somos miembros. Formar parte de una comunidad dedicada a seguir adelante sin cesar, 
respetando al mismo tiempo la individualidad de los demás y saboreando cada momento es una 
visión muy, muy positiva del destino personal. La mayoría de la gente tiene hambre de esto. ¡Aquí 
lo tienes! 



 (Linda) Sí, pero a algunas personas les preocupa que pueda haber una especie de "Borg", como en 
Star-Trek, tratando de absorber a todos. ¿No podría resultar así? 

(Fred) No. Es todo lo contrario de la aparición de un grupo de individuos sin rostro como algunos 
temen. Veamos un ejemplo con el que la mayoría de la gente puede identificarse. Los manuales de 
los principales equipos deportivos enfatizan a cada uno de los jugadores individuales. El béisbol es 
un ejemplo interesante. 

Cada jugador tiene una "doble personalidad" en el juego, además de lo que es con su familia y 
amigos. Hay una personalidad de bateador y una personalidad de jugador de campo. Podríamos ir 
tan lejos como para decir que cada equipo de béisbol es un colectivo de sus jugadores, cada uno 
de los cuales es a su vez un colectivo de al menos dos personalidades, y cada uno de ellos es un 
colectivo único de centros cerebrales, incluido un cerebro izquierdo único , cerebro derecho, 
corteza de mamíferos inferior y corteza de reptil encima del tallo cerebral. 

(Linda) La “conciencia colectiva” todavía puede sonar siniestra para mucha gente. ¿Quizás es solo 
una reacción instintiva de la que es difícil deshacerse? 

(Fred) Quizás la próxima Verdad ayude: "(1.1.2) Colectividad significa unidad en la diversidad, no 
homogeneidad obligatoria". Vayamos al meollo de eso. Los jugadores de un equipo de béisbol no 
pueden ser simples clones de Ted Williams, por ejemplo. Habría debilidades terribles en esto, ya 
que un equipo necesita una amplia variedad de habilidades individualizadas. Cuando llegamos al 
compromiso de Terasem, la diversidad es tan importante o más que la unidad. La individualidad de 
cada persona no solo se respeta, sino que se honra. La “homogeneidad obligatoria”, por otro lado, 
es absolutamente rechazada. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que nos encontramos 
con la siguiente de las Verdades. 

(Linda) Odio decirlo, Fred, pero casi se nos acaba el tiempo.  

(Fred) Está bien. Para concluir. La semana que viene vamos a adentrarnos en las ideas de la 
compresión del tiempo, para aquellos que hagan una transferencia de identidad al ciberespacio. 
Antes, olvidé mencionar… y es alucinante, que en solo unas pocas décadas, los ciber-seres 
conscientes de sí mismos podrán pensar e interactuar entre sí a tal velocidad que durante cada 
uno de nuestros años, mil o más parecerán pasar para ellos. " 

Las Verdades de Terasem en la Sección 4.0, “Cuándo es Terasem”, profundiza en la rapidez con la 
que se espera que se desarrolle la Singularidad, y cómo esto les parecerá tanto a aquellos que 
prefieren permanecer en forma biológica como a aquellos que dejan atrás la biología y se vuelven 
parte de la ciber-civilización que será nuestra próxima "Nueva Frontera". 

(Linda) Star-Trek siempre se refirió al espacio como la "frontera final". ¿Reemplazará el 
ciberespacio al "espacio real"? 

(Fred) ¡Para nada! ¡Sería difícil extender la vida inteligente hacia afuera y llenar todo el universo 
con ella, remanufacturando planetas a medida que avanzamos, si permanecemos arraigados aquí 



en la Tierra! Terasem, con sus “emisiones espaciales” ya en progreso hacia otras estrellas, ¡no está 
exactamente dejando que la hierba crezca  bajo sus pies! ¡Ampliaremos esta y otras ideas similares 
en las próximas semanas! 

(Linda) Para terminar, nos gustaría animar a todos los oyentes a explorar Terasem. Configure sus 
propios archivos mentales. No hay ningún costo en este momento cuando se registra y utiliza el 
programa de investigación de Terasem en CyBeRev.org. 

(Fred) ¿“Mindfiles”? ¿Qué son? Vaya a mindclones.blogspot.com para encontrar discusiones en 
profundidad sobre esto por Martine Rothblatt. Hay otra cosa. Terasem es una red sólida y en 
crecimiento; para ser parte de ella, todo lo que se necesita es "unirse". ¡Todos los detalles están 
en terasemfaith.net! 

Hablaremos de todo esto más en los próximos podcasts, pero, al principio, una cosa es 
importante. Terasem tiene una lista de prioridades; aquellos que se unan antes se despertarán en 
el ciberespacio antes. ¡Eso es importante! 

(Linda) ¡Absolutamente! Primero en entrar primero en salir. ¡No te quedes atrás! 

(Fred) Recuerde, los ciber-seres conscientes de sí mismos pronto pueden hacer que las cosas 
sucedan en el mundo real tan rápido que el término "Singularidad" encaje. Nuestro próximo 
podcast profundiza en eso, ¡así que no te lo pierdas! 

(Linda) Y esta es una invitación personal, para ti ... 

(Fred) Ven con nosotros hacia el mañana. 

 


