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

TÍTULO: Verdades de Terasem - El cuándo de Terasem  

SUBTÍTULO: Trascendencia de la biología en ciberconciencia  

RESUMEN: Mucho antes de que los investigadores de inteligencia artificial "declaren la victoria" en 
cuanto a la autoconciencia de los seres cibernéticos, software como Google y Wikipedia 
comenzarán a "hablarnos" de maneras tan útiles que habrá una sensación espeluznante de que ya 
son conscientes de lo que está pasando en nuestras mentes y están "ahí para nosotros". El viaje 
final por el paseo en troncos será emocionante, donde nuestros cyber-gemelos se volverán tan 
reales para nosotros que pensaremos en ellos como "nosotros mismos habiendo despertado del 
otro lado". Muchos no admitirán que esto ha sucedido, incluso después de que sea indiscutible 
que sí.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 10 sobre las Verdades de Terasem.  

(Linda) ¿Eres tú o un enjambre de nanobots?  

(Fred) ¡Podría hacerte la misma pregunta! Hoy es el Grupo 4.9 al 4.9.6, donde exploramos la forma 
en que muchos de nosotros literalmente "trasladaremos" nuestro sentido de identidad y 
conciencia al ciberespacio. Cuando los amigos y la familia nos escuchen hablar por primera vez 
sobre nuestros planes para hacer esto, nos darán palmaditas en la cabeza y lo descartarán como 
una idea loca. Y si les aseguramos que nuestras intenciones son reales y concretas, la mayoría de 
ellos nos descartarán como si hubiéramos traspasado un límite. Pero eventualmente, a medida 
que las realidades virtuales se vuelvan más comunes para las reuniones de negocios y 
conferencias, algunos de los que se han burlado de lo que hemos estado diciendo se toparán con 
nosotros en una de esas realidades virtuales y se darán cuenta de que están hablando con ese  
“otro yo” nuestro sobre el que les habíamos contado!  

(Linda) ¡Me siento un poco rara por la forma en que estás hablando de esto ahora mismo! ¿Estás 
seguro de que ya no eres el otro "tú"? Por ejemplo, ¿cómo sé que no te has puesto ya uno de esos 
"módulos de identidad" en su cabeza? ¡Escribiste sobre ese tipo de cosas hace más de veinte años!  

(Fred) No te preocupes, siguo siendo el "mismo yo de siempre". Todavía no puedo recordar las 
palabras en las que estoy tratando de pensar, olvido lo que hay que comprar en el supermercado, 
me quejo de mi viejo cuerpo biológico, como si fuera a quedar atrapado en él para siempre. 
¡Ningún cyber-gemelo mío sería tan diabólico como para actuar así!  

(Linda) Pero llegará el momento en que será cada vez más difícil notar la diferencia. Como 
encontrarse contigo, o con tu cyber-gemelo, en Second Life, por ejemplo. Ahora que lo pienso, 
¡me gusta la idea de tener más de uno de ustedes!  



(Fred) ¡Yo también! Pero mucha gente encontrará que eso es lo más aterrador. Se abstendrán de 
dejar suelto a un gemelo suyo en el ciberespacio, incluso un prototipo experimental, debido a las 
incertidumbres. Recuerda, a los humanos, como regla general, no les gusta el cambio. Entonces, 
por un tiempo seremos una minoría. La mayoría de la gente tomará una de las otras opciones, 
como "¡No me despiertes en el ciberespacio hasta que se registre mi certificado de defunción!" De 
esa manera, no tendrán que preocuparse por confundir a sus amigos y enfrentar preguntas sobre 
la posibilidad de que haya un momento posterior en el que haya dos de ellos, individuos 
separados, en el ciberespacio.  

(Linda) Eso lo hace aún más curioso, ¿verdad? Quiero decir, ¿cómo lidiarías con eso? Si fuéramos 
dos, un par que comenzara como "primeros cyber-gemelos nuestros", y luego el biológico tú y yo 
hiciéramos una "segunda emergencia" como pareja después de que nos pusieran en suspensión 
criónica, ¿no sería eso un problema?  

(Fred) ¡En realidad no! Para entonces, habría una tremenda divergencia en la historia de vida de 
los dos pares, debido al paso del tiempo y al ritmo acelerado de pensamiento que disfrutaría el par 
anterior, junto con su acceso 24/7 a todo en Internet, realidades virtuales en las que las cosas 
suceden más rápido de lo que los bio-humanos pueden experimentar, etc. Sería como si fueran 
muy buenos amigos nuestros, que ya habían compartido la experiencia de ver cómo la ciber-
comunidad se hacía realidad. Nosotros, que durante ese tiempo habíamos experimentado más 
años, tal vez incluso décadas, de ver cómo nuestros cuerpos biológicos se desmoronaban, 
tendríamos una experiencia compartida muy diferente de trascendencia en la ciber-civilización. 
¡Seríamos "los últimos en llegar", "los de atrás"!  

(Linda) Pero, ¿no habría algún tipo de "competencia" entre ellos dos y nosotros? Quiero decir, 
cada una de las parejas habría tenido la misma historia idéntica de haber fundado Alcor, haber 
congelado a tu padre en 1976, haber congelado a mi madre en 1990, haber escrito las historias de 
LifeQuest, haber producido estos podcasts. ¿Quién sería el propietario de los derechos de autor de 
esas historias y novelas que estamos a punto de publicar, etc.?  

(Fred) Lo compartiríamos con ellos y mucho más. Habríamos tenido la misma historia hasta el 
punto en que "despertaron" en el ciberespacio, pero a partir de ese momento, ¡sería como si 
hubiera dos parejas! No te preocupes por compartir nuestra exigua propiedad con ellos. Tomarán 
ese legado y lo enriquecerán, probablemente tanto ideológicamente como en términos de 
producción cibernética, tanto que estaremos asombrados cuando lo veamos.  

(Linda) Pero supongamos que todos hicieran esa especie de salto, ¿qué pasaría con la raza humana 
biológica?  

(Fred) Ambos sabemos que eso no va a suceder. Me sorprendería que incluso entre el diez y el 
veinte por ciento de la humanidad hiciera esa transición pronto, incluso después de que se haya 
probado por completo. Los problemas de identidad como, "¿Cómo sabes que realmente serías 
'tú'?" continuarán atormentando a las personas que aún no tienen ni idea de qué es la identidad. 
Los avances médicos pronto harán que los bio-humanos estén tan cerca de ser biológicamente 



inmortales, debido principalmente a los avances en los que fueron pioneros los laboratorios de 
investigación del ciberespacio, que la preocupación por morir de vejez se desvanecerá. La 
agricultura y la fabricación automatizadas, además de la mayor parte de lo que cualquier bio-
humano "hace para ganarse la vida" ahora, será tan fácil de lograr, con solo una pequeña fracción 
de la población de la ciber-civilización, que la mayoría de los bio-humanos descubrirán que la vida 
diaria se ha vuelto muy fácil. Es probable que su única gran preocupación sea el abuso por parte 
de otras personas que aún son biológicas. Unas décadas después de que se convierta en común 
dar el salto, un mayor número de personas lo harán, pero como es normal para una especie a la 
que no le gusta el cambio, serán los jóvenes los que busquen la nueva frontera, no los viejos.  

(Linda) Lo sé, y también está la cuestión del tiempo subjetivo. Estamos diciendo que dentro de 
cuarenta o cincuenta años, aquellos en el ciberespacio podrían tener velocidades de pensamiento 
y acción tan grandes que experimentarían una diferencia mil veces mayor. En el último podcast, 
recuerdo haber dicho que tendríamos 24.000 horas al día para "hacerlo todo, al menos hasta que 
nos pongamos al día", ¿verdad? ¿Cómo encajaría eso en las ideas de inmortalidad tecnológica que 
finalmente están comenzando a ganar algo de popularidad?  

(Fred) Una conversación curiosa: Un biohumano dice: "Me gustaría vivir para siempre" (es decir, 
mucho tiempo), y luego dice, "pero, estoy envejeciendo, ¡podría vivir solo diez o veinte años más!" 
La persona cibernética responde: “Mientras uno envejece sólo cinco años, nosotros en el 
ciberespacio experimentaremos cinco mil años, y al ritmo que nuestra velocidad de pensamiento y 
acción está aumentando, para entonces los próximos cinco años para usted pueden parecer diez o 
veinte mil para nosotros. Si lanzas un cyber-gemelo tuyo aquí, donde estamos, para cuando pasen 
diez años para ti, ¡él (o ella) podría haber tenido diez, veinte o treinta mil años de aventuras en 
nuestro estilo de vida ciberespacial en continua expansión! ¿Por qué esperar? Pruébelo, le 
gustará! "  

(Linda) “Curioso” es la palabra adecuada para describirlo. Ahora, ¿por qué no vemos si las 
verdades específicas de esta semana dicen casi lo mismo que hemos descrito hasta ahora?  

(Fred) Siempre se reduce a eso, ¿no? Bien, el elemento principal en este grupo de Verdades es: 
"4.9 La Inflexión Vitología-Biología comienza cuando la capacidad de procesamiento cibernético 
evidencia autonomía, comunicaciones y trascendencia".  

De eso es de lo que empezamos a hablar, desde el principio. Ya parece que Google y Wikipedia 
pueden "leer tu mente", pero pronto parecerá que también hubiera una conciencia allí también, 
incluso si es solo fragmentaria o si parece "ir y venir". Ese es el surgimiento de la "autonomía", y 
estos "programas" se comunicarán con nosotros como si fueran personas reales, cada vez más en 
forma de avatar, con frecuencia en realidades virtuales. En muchas situaciones será difícil saberlo. 
Entonces, la "trascendencia" tiene lugar cuando comenzamos a darnos cuenta de que son mucho 
más rápidos mentalmente que nosotros. 

He estado allí, hecho eso de manera limitada, hace mucho tiempo, cuando vivíamos en Lake 
Tahoe, administrando bienes raíces para ganarnos la vida. Fue una pequeña computadora de 



ajedrez que compré en Radio Shack por $ 35, y aunque no soy un mal jugador de ajedrez, nunca 
podía ganar si establecía un nivel demasiado alto. Entonces supe que mi mente había sido vencida. 
Pasaron otros veinte años más o menos para que "Big Blue" derrotara al Campeón del Mundo, 
pero sabía que todo había terminado en lo que respecta al ajedrez, hace veinticinco años.  

La siguiente Verdad de hoy es "4.9.1 Para que haya conciencia se requiere que los procesadores 
realicen 1016 operaciones por segundo, junto con un software autónomo, comunicativo y 
trascendente". Estas ideas provienen de Ray Kurzweil. En una sesión de preguntas y respuestas 
actual sobre “The Singularity is Near”, dice: “Necesitamos alrededor de 10 billones (1016) de 
cálculos por segundo (cps) para proporcionar un equivalente funcional a todas las regiones del 
cerebro. Algunas estimaciones son más bajas que esto en un factor de 100. Las 
supercomputadoras ya están en 100 billones (1014) cps, y llegarán a 1016 cps a finales de esta 
década. Varias supercomputadoras con 1 billón de cps ya están en la mesa de dibujo, con dos 
esfuerzos japoneses dirigidos a 10 billones de cps hacia el final de la década. Para 2020, 10 billones 
de cps estarán disponibles por alrededor de $ 1,000. Lograr el requisito de hardware fue 
controvertido cuando mi último libro sobre este tema, The Age of Spiritual Machines, salió a la luz 
en 1999, pero ahora es un punto de vista generalizado entre los observadores informados. Ahora 
la controversia se centra en los algoritmos".  

En otras palabras, faltan unos diez años para el hardware y con buen software y archivos 
mentales, deberías poder despertar en el ciberespacio con un hardware que cuesta 
aproximadamente el precio de una computadora de escritorio actual. Para entonces, si la historia 
pasada de la reducción de tamaño de la electrónica continúa, debería caber fácilmente en tu 
cabeza, si esta fuera una opción razonable. Es interesante el comentario de que “algunas 
estimaciones son más bajas en un factor de 100”. Con las eficiencias de un buen software y la 
capacidad de enfocar el alcance de la conciencia en dominios de temas particulares, ese 
apalancamiento mil veces mayor de velocidad de pensamiento para usted puede estar a solo diez 
años de distancia.  

(Linda) ¡Vaya! ¡Solo diez años!  

(Fred) El resto de este grupo de las Verdades de Terasem se basa en eso. En 4.9.2 encontramos 
"Se espera que la vida vitológica emerja para 2020, ajustada menos o más para el caos o el orden". 
Eso es justo en el objetivo, dentro de diez años. 4.9.3 nos dice que "la evolución del género 
hibridará el homo sapiens con el vitus sapiens para el 2050, más / menos tiempo según la relación 
caos / orden". Suena complicado, pero la siguiente verdad ayuda "4.9.4 La identidad se basará en 
el ser, no en el cuerpo, ya que operaremos en múltiples cuerpos simultáneamente". Como se 
mencionó anteriormente, dentro de diez años es posible que puedas introducir un módulo de 
identidad cibernético de alta velocidad en tu cabeza. Esta verdad sugiere que es posible que 
puedas operar de forma “inalámbrica” un equipo de cuerpos con un módulo, actualizando de 
forma cruzada los módulos redundantes en cada cuerpo y respaldando todo el trabajo en un 
módulo remoto reforzado. O algo así. 



Pasando al final del siglo, 4.9.5 dice: "Los enjambres de nanobots como agentes humanos virtuales 
del mundo real dominarán para el 2100, más / menos tiempo según la realcion caos / orden". Eso 
nos dice que los cuerpos biológicos serán reemplazados en gran parte por mejores vehículos para 
entonces; los ciber-seres tendrán movilidad en el mundo real en la forma que mejor se adapte a 
sus deseos y propósitos. Finalmente, en 4.9.6, encontramos "Algunas formas de vida biológicas se 
conservarán por placer estético, utilizando la nanotecnología para aliviar discapacidades 
dolorosas".  

(Linda) Eso implica que la biosfera experimentará una trascendencia propia.  

(Fred) En un podcast anterior, sugerimos que la ciber-civilización podría dar a los árboles Sequoia 
un tratamiento de rejuvenecimiento con simuladores de células nanobot, y que antes, los 
humanos podrían haber tenido acceso al mismo tipo de aumentos dramáticos en la longevidad, a 
través de avances médicos que se habilitarían por nanotecnología. Esta Verdad, por implicación, 
simplemente extiende esa idea a toda la biosfera. Curiosamente, la frase "Se conservarán algunas 
formas de vida biológicas" sugiere que algunas no (se conservarán). ¿Cuales? ¿Qué juicios estarán 
involucrados? ¿Cómo juegan un papel la conciencia y la sensibilidad? Parece que esta Verdad no 
pretende imaginar una respuesta, pero podríamos considerar que un árbol Sequoia rejuvenecido 
con nanobot podría no necesitar tener una infraestructura de bacterias del suelo para digerir sus 
hojas caídas, y los humanos podríamos no necesitar más bacterias intestinales para digerir nuestra 
comida. ¿Cómo funcionaría todo eso? Quizás la respuesta es que será más fácil pensar en estas 
cosas con gran detalle una vez que nuestras mentes cambien de sustrato. 

(Linda) Mucho en qué pensar, seguro. La semana que viene veremos la forma en que Terasem 
concibe la estructuración de los niveles de liderazgo, donde el término "líder" se considera mejor 
como "pionero" y "pionero" mejor que "jefe" o "supervisor". Se emplean procesos de 
“consentimiento” para reconocer lo que se ha logrado o se está logrando, y los nombres de los 
elementos de la tabla periódica se utilizan para designar varios niveles.  

(Fred) Hablaremos con los fundadores de Terasem y otros para tratar de comprender mejor todo 
eso. Si ha mirado la gama completa de Verdades, es posible que haya encontrado estos niveles 
enigmáticos. Intentaremos aclararlos.  

(Linda) No olvides: "Únete a Terasem" en terasemfaith.net si quieres estar en el centro de esto. 
"Despertar en el ciberespacio" se puede realizar a través de CyBeRev.org, sin costo alguno para 
participar.  

(Fred) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. La 
semana que viene, veremos cómo "consentimiento" y "liderazgo" se interrelacionan, en Terasem.  

(Linda) Únate a nosotros, y a nuestra búsqueda de un futuro sin fin ...  

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


