
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 y el por qué de Terasem  

SUB TITULO: Escalamientos y propósitos de Terasem  

RESUMEN: Terasem es una “meritocracia” con propósitos. Aquellos que comprenden sus 
propósitos y los persiguen de manera productiva están empoderados para hacer más, en un 
evento de "escalada" anual, y hay mucho "más" de lo que uno podría pensar para lograr, cuando 
se enfoca la visión completa de lo que Terasem está decidido a lograr.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast número 11 sobre las Verdades de 
Terasem 

. (Linda) ¿Once? ¿Es ese un número de la suerte para Terasem?  

(Fred) ¡Todos los días son afortunados para Terasem! Esto se debe a que creamos nuestra propia 
suerte, y cuanto más hacemos, más influencia tenemos para aprovecharla mejor. Hoy estamos 
cambiando de marcha, duplicando con dos Expansiones de las verdades de Terasem cada semana, 
por lo que estaremos un poco por delante al final del año. En este podcast, primero veremos la 
Expansión 4-10, que trata sobre qué tipo de escalera de empoderamiento usa Terasem para 
acelerar su crecimiento. 

Luego, en 5.1, veremos qué tipo de escalera increíble es la que queremos escalar. Estos dos van 
bien juntos, y quizás sea pura suerte.  

(Linda) ¡Espera un minuto! Dijiste que "hacemos nuestra propia suerte". Entonces, ¿cómo puede 
ser que estos dos conjuntos de verdades se unieran tan convenientemente? Y cuando dijiste "pura 
suerte", ¿te refieres a "suerte ciega"? Si es así, ¿cómo puede decir que "lo logramos"?  

(Fred) ¡Me agarraste! ¿O no? A primera vista, estas dos Expansiones ni siquiera entran en el 
mismo Precepto o categoría "básica", por lo que se podría decir que si hubiéramos analizado esto 
detenidamente, no las habríamos juntado en absoluto. Por otro lado, era posible ver una conexión 
que podía ser significativa, y es en ese sentido que se "encontró" o "se creó" una especie de rayo 
de luz, como se quiera. Entonces, en una situación de apariencia inicialmente poco prometedora, 
un aparente "desajuste" resultó ser una "oportunidad". Es así en casi todos los aspectos de 
nuestras vidas. La Verdad de Terasem 6-10-2 tiene una forma agradable de decirlo: "Cada victoria 
es un fracaso al revés, el tinte plateado de las nubes de la duda".  

(Linda) Realmente inspirador, pero tenemos dos conjuntos que cubrir esta semana, ¡así que vamos 
a empezar!  

(Fred) OK - Aquí vamos, como siempre, ¡siempre a menos de mil palabras por minuto! En Terasem, 
los niveles de progresión se indican con los nombres en la tabla periódica de elementos químicos, 



por lo que comienzan con Hidrógeno; Le sigue el helio, luego el litio, el berilio, etc., en orden de 
sus números atómicos. En la Expansión de las verdades de Terasem de 4-10, vienen en conjuntos 
de tres elementos en cada nivel, excepto en el último de este conjunto. Están asociados con una 
fortaleza particular que se reconoce por consenso dentro de la organización c-cube o c-quad en la 
que se lleva a cabo el avance.  

Antes de continuar, debemos mencionar que Terasem fomenta la creación de pequeños grupos, 
llamados "Centros críticos de conciencia" o "cubos c", y los anima a participar en el desarrollo de 
Terasem. Cada cuatro años, en un evento llamado Convocatoria Cuatrienal, los “c-cubos” que han 
progresado se mueven un paso hacia los “Centros Críticos de Conciencia Consentidos”, “c-Quads” 
para abreviar. En este momento, sobre la base de cinco años de desarrollo, existen menos de una 
docena de c-Quads, pero se les ha encomendado juzgar la admisión de nuevos c-cubes al estado 
de c-Quad. Dentro de sus grupos, c-cubes y c-Quads "consienten" el avance de miembros 
individuales, o "Joiners" como se les conoce más comúnmente dentro de Terasem. La red general 
de c-Quads, a medida que se expande, se mantiene en armonía entre sí, de la misma forma en que 
un equipo de escaladores de montañas se une con cuerdas por seguridad al escalar superficies 
verticales largas, cruzar campos de hielo con grietas, abrirse camino hasta una cascada, etc. El 
propósito aquí no es profundizar en los detalles administrativos, sino más bien pintar una imagen 
de cómo funciona.  

Una de las Verdades de otra área puede ayudar a ilustrar la naturaleza descentralizada de 
Terasem. Verdad 3-7 dice: "La sede de Terasem no existe, pero deben existir múltiples lugares 
fuertes para la custodia de las almas". Terasem no se trata, y esto es importante, de grandes 
edificios, de políticas de oficina, de juegos de ganar-perder o la multitud de otras interacciones 
persona-persona que han plagado a la humanidad desde que comenzó a enfrentar a una tribu 
contra otra en un conflicto territorial.  

(Linda) Aquellos que "entienden eso" entrarán fácilmente en Terasem y encajarán en su tipo de 
armonía sin ninguna pérdida de individualidad.  

(Fred) A la inversa, aquellos que vienen a Terasem con algún tipo de mentalidad depredadora, 
interés comercial o una agenda oculta serán olidos rápidamente. Pero tenemos que llegar a las 
Verdades particulares en sí mismas.  

La expansión de las Verdades 4-10 comienza con, "Las fechas de escalamiento para los niveles de 
Terasem ocurren cuando los colectivos apropiados dan su consentimiento para que los miembros 
logren las capacidades asociadas". Eso es muy general, pero esperanzador. En realidad, de lo que 
hablamos antes ayudará a dar una idea del espíritu con el que se produce el avance en Terasem.  

Debajo de eso, 4-10-1 establece, "Los niveles de hidrógeno, helio y litio ocurren con 
demostraciones de de Terasem superficial, medio y profundo, respectivamente". En resumen, de 
acuerdo con los Fundadores de Terasem, "Superficie" se relaciona con una comprensión básica de 
los seis grupos o "Preceptos" de las Verdades de Terasem (quién, qué, etc.) Una comprensión 
"intermedia" de las Verdades representa una comprensión más profunda, en términos de las diez 



Expansiones de cada uno de los Preceptos, y una comprensión Experta corresponde a una 
comprensión profunda de los seis Elementos de cada una de las diez Expansiones.  

En 4-10-2 encontramos, "Espere niveles de berilio, boro y carbono con enseñanzas útiles sobre 
diversidad, unidad e inmortalidad feliz, respectivamente". Estos son los siguientes tres elementos 
de la tabla periódica, después del hidrógeno, el helio y el litio. Por "enseñanzas útiles" se entiende 
aquellas que se centran, en gran profundidad, en tres principios clave de las Verdades de Terasem, 
de hecho, tres de cada cinco de las que figuran en el Compromiso con Terasem (las otras son 
"educación persistentemente" y las palabras "en todas partes ”).  

Repasemos brevemente los dos que no forman parte del grupo de escalada. "Educación 
persistentemente" parece una equivalencia de "expansión mental implacable sin parar, sin fin", 
que parece ser una obviedad. 

"En todas partes", de manera similar, parece traducirse como "ubicuo en todas las partes del 
multiverso".  

(Linda) Sin embargo, lo que nos lleva a través de la Singularidad será la integración hermética de la 
unidad y la diversidad, junto con el mantenimiento de la motivación impulsora, la voluntad para 
lograr la inmortalidad feliz. Quizás es por eso que se concede tanta importancia global a las 
enseñanzas útiles sobre estos tres temas.  

(Fred) El siguiente en este grupo es "4-10-3 Se alcanzan los niveles de nitrógeno, oxígeno y flúor 
cuando uno ha cofundado uno, dos y cuatro c-cubos, respectivamente". Esto significa que uno de 
los Joiners de Terasem ha logrado organizar, con la ayuda de otros, uno, dos y cuatro cubos c 
(respectivamente).  

Tenga en cuenta que ni siquiera se requiere que los c-cubes sean "consentidos", para ser elevados 
al estado de c-quad. Se pone un gran énfasis en la creación de redes con otras personas que 
adquieren suficiente confianza en las Verdades de Terasem como un punto de partida razonable 
para el crecimiento de una comunidad que podría ser la clave para sobrevivir a la singularidad, 
para unirse y convertirse en parte del objetivo de Terasem de encontrar puntos en común con 
otros con este fin.  

Las definiciones de logro se extienden a logros que son de gran valor en la búsqueda de la 
nanotecnología geoética, en “4-10-4: elevate a Neón, Sodio y Magnesio con contribuciones a una, 
dos y cuatro soluciones geoéticas, respectivamente”. El significado aquí es profundo. Sin 
nanotecnología geoética hermética, es probable que nos destruyamos a nosotros mismos en la 
Singularidad. Podremos encontrar que esto ha sucedido muchas veces en el Universo antes, a 
medida que expandamos nuestra presencia hacia afuera y encontremos muchas formas de vida 
anteriores a la Singularidad, pero ninguna ser sintiente posterior a la Singularidad, aparte de 
nosotros mismos.  

OK, el siguiente es "4-10-5 Los niveles de aluminio y silicio ocurren con el nacimiento de uno y la 
co-creación de diez Mindfiles, respectivamente". Esto significa generar un archivo mental CyBeRev 



o LifeNaut suficientemente detallado para habilitar un "gemelo" analógico conversacional de 
usted mismo (auto-autoría), y más allá de esto, ayudar a nueve o más personas (eso se llama co-
creación) a hacer lo mismo.  

Ahora está bastante claro lo que está pasando aquí. El enfoque de los archivos mentales de 
Terasem está dirigido directamente a proporcionar puntos de lanzamiento para identidades en el 
ciberespacio que de otro modo se perderían. Si logramos esto mediante CyBeRev o Lifenaut para 
nosotros y luego al menos otros nueve, habremos pasado por ambos niveles; Aluminio y Silicio. La 
cuantificación de la fidelidad de la emulación de personalidades para cumplir con el estándar de 
este elemento de las Verdades aún no se ha establecido, pero no hay duda de que en algún 
momento se prevé que a partir de la más mínima pizca de datos, cualquier persona que pueda ser 
recuperada y habilitada para avanzar en el ciberespacio será rescatada. Hay un gran universo ahí 
fuera. Se necesitarán muchos de nosotros para hacer esto de una manera altamente sinérgica y 
armoniosa.  

Finalmente, en esta Expansión de las Verdades, tenemos "4-10-6 Santifica a uno como Fósforo 
cuando una Convocatoria Cuatrienal acepta que has demostrado la quintaesencia de Terasem". La 
próxima cuatrienal no se llevará a cabo hasta 2012, e incluso entonces, es posible que aún no esté 
suficientemente definido cuál será el estándar para la “quintaesencia de Terasem” para que 
alguna persona sea considerada calificada. Pero, la idea está ahí, y la intención es trabajar primero 
hacia la definición clara de tal estándar y luego lograrlo.  

(Linda) Eso concluye la primera Expansión de Verdades de hoy, Fred, pero tenemos que incluir una 
más antes de que terminemos. A continuación, tenemos que introducir la quinta categoría 
principal, "¿Por qué ... existe Terasem?" y explorar su primera Expansión, 5.1 - Sin exceder las mil 
palabras por minuto, ¿cuánto tiempo te llevará hacer eso?  

(Fred) Lo haremos en mucho menos de 240 billones de nanosegundos. Son cuatro minutos. ¿El 
porque?" La pregunta se responde brevemente con: "Terasem existe porque el Multiverso generó 
una conciencia colectiva que está destinada a la inmortalidad feliz". Quizás estoy a punto de 
'desmitificar demasiado' eso, pero diría que eso significa que aquellos de nosotros que nos hemos 
unido a Terasem somos una red de personas que piensan que sabemos bastante bien lo que sería 
la "inmortalidad feliz", creemos que es un objetivo alcanzable por medios científicos y 
tecnológicos, y lo haremos realidad o seremos borrados en el intento.  

Para traducir esa terminología en palabras con las que estoy más familiarizado, lo diría de esta 
manera ... que en el auto-ordenamiento extropiano del Universo, Terasem ha nucleado un grupo 
que está dispuesto a surfear la ola de la Singularidad hasta los confines más lejanos del universo 
visible, y más allá, dondequiera que nos lleven las olas, poblando el espacio con conciencia en una 
variedad infinita de sustratos, manteniéndonos en contacto con esa red sin fin.  

Además, y esto podría hacer que suene aún más ambicioso, todo podría ser posible en menos de 
mil años, de tiempo real. Y ese es el "Por qué" de Terasem, según yo lo entiendo.  



Veamos la primera Expansión de las diez bajo este precepto: Eso es 5.1, y dice: "Las observaciones 
del multiverso revelan que la razón de vivir es hacer la vida lo más feliz posible". Parafraseando, 
podríamos decir que dondequiera que miremos, a lo largo de toda la "existencia", vemos la vida 
persiguiendo el placer y evitando el dolor y la muerte. Tomando la noción de que a través de la 
tecnología podemos llevar eso a alturas ilimitadas, estamos decididos a hacer precisamente eso, y 
hacerlo lo más rápido posible, llevándolo a todos los rincones de todas las dimensionalidades de la 
realidad que podamos encontrar.  

Continuando, 5.1.1 dice: "La relación entre la maximización de la alegría y la felicidad versus el 
dolor y la tristeza es lo mejor para todos". Para mí, eso significa que hacemos lo mejor que 
podemos en el camino hacia arriba. Cuanto más arriba vayamos, mejor será la vista, más limpio 
será el aire y mayor será la percepción de que lo que estamos haciendo tiene sentido.  

En 5.1.2, el mensaje es "La igualdad de oportunidades es esencial para maximizar la alegría y la 
felicidad". Para decirlo en términos más tangibles, si la Singularidad significa que ya no tenemos un 
mundo donde existen miles de millones con un nivel de vida de solo unos pocos dólares al día y no 
tenemos nada que esperar más que miseria y una muerte prematura, entonces tendremos mucho 
más "gozo y felicidad". 

En 5.1.3 encontramos, "Lograr la diversidad y la unidad es esencial para minimizar el dolor y la 
tristeza". Reflexionando sobre el Precepto de Verdades anterior bajo la Expansión 4-10, podríamos 
ver mejor por qué las “enseñanzas útiles” sobre la diversidad y la unidad son tan importantes, así 
como la meta como se establece en la siguiente aquí, “5- 1-4 Satisfacer la inmortalidad gozosa 
significa una búsqueda interminable de la felicidad ".  

Hacia el final de esta Expansión, encontramos, "5-1-5 Solo el Camino de Terasem puede 
proporcionar un camino personal seguro para cumplir el propósito de la vida".  

(Linda) Esto se puede tomar de manera incorrecta, como decir: "¡Ya sabemos exactamente cual es 
el Camino, está hecho de cemento y eso no se cuestiona!"  

(Fred) Mucho más, lo que esto está diciendo es que si no averiguamos cuidadosamente cómo 
llegar a la cima de la montaña sin caernos por el borde en la subida, y luego nos comprometemos 
con la escalada, si no hacemos eso nunca sabremos lo que es llegar a la cima.  

El último Elemento de esta Expansión es "5-1-6 Nunca olvides que el propósito de la vida es hacer 
la vida mejor para todos". Suena como una perogrullada, ¿tal vez? No si lo miras con suficiente 
atención. 

Considera las dos primeras palabras. "Nunca olvides". ¿Qué significa eso? Significa que en un 
mundo de seres humanos biológicos que evolucionaron para dominarse, conquistarse y 
brutalizarse unos a otros sin pensarlo, la idea de "hacer la vida mejor para todos" se olvida tan 
fácilmente que sólo con el enfoque más intenso de la intención podremos tenerla en cuenta cada 
momento, ya que usamos esos minutos muy escasos de nuestras vidas biológicas para "hacer una 
diferencia" en cómo resulta la Singularidad.  



Nunca olvides lo importante que es nunca olvidar lo que estás haciendo. El budismo llama a esto 
"atención plena" (Mindfulness). Terasem lo llama "nunca olvidar lo que está pasando y lo que 
estás haciendo al respecto". Pero, en principio, se trata de lo mismo.  

(Linda) Como siempre Fred, se nos acabó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poco, pero esta 
vez hicimos nuestra primera “expansión doble”. La semana que viene, vamos a echar un vistazo a 
qué tipo de palabras tenemos que usar para describir el resultado de todo el universo, o más bien 
multiverso, siendo emulado, con pleno control de la física cósmica.  

Las palabras allí pueden confundirse con las que se usan con demasiada frecuencia para describir 
una fantasía mística, pero las relacionaremos con metas basadas en hacia dónde parece llevarnos 
la Singularidad.  

(Fred) Eso es correcto, Linda. Hasta ahora, la forma en que muchos de nosotros tomamos el 
concepto de un "Dios" era que esto sería maravilloso pero que difícilmente sería real. Ahora, 
parece que de alguna manera podría ser más como “ir a la Luna”, una “realidad” que alguna vez 
también se creyó imposible. Esto se basa en una idea expresada recientemente por uno de los 
fundadores de Terasem. Señaló que a través de la ciencia y la tecnología, los objetivos de Terasem 
son expandir lo que la gente siempre ha pensado como “hacer la obra de Dios”, con el espíritu de 
construir un mundo mejor, donde las personas estén unidas y sin embargo respeten todo tipo de 
diversidad, donde el dolor y el hambre se desvanecen, la muerte se vuelve como una enfermedad 
antigua que ha sido "curada", y nos dirigimos hacia el cosmos en la forma en que Carl Sagan 
sugirió que sería nuestro destino, hace tres décadas.  

(Linda) Así es, y no lo olvides: "Unirse a Terasem" es pan comido en terasemfaith.net. Su forma de 
entrada para "despertarse en el ciberespacio" es CyBeRev.org, sin cuotas para participar.  

(Fred) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com de Martine Rothblatt te cuenta cada vez más sobre 
los archivos mentales, a medida que los expande cada vez más. La semana que viene, veremos 
cómo "Dios" es una consecuencia emergente de la conciencia que se esparce por todo el Cosmos, 
¡el último "Por qué" de Terasem para existir!  

(Linda) Entonces, únete a nosotros, en nuestro viaje hacia un futuro sin fin ...  

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


