
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 por qué de Terasem  

SUBTÍTULO: Creencia vs Conocimiento  

RESUMEN: Fe es creencia, en muchos casos apoyada por poca o ninguna evidencia. Sin embargo, 
sin creer en lo que podría ser posible, no se crearía nada nuevo. Es una pendiente resbaladiza. 
Aquí, Terasem se pone los esquís cósmicos y se enfrenta a las pistas de diamante negro del 
Multiverso, listo para esquiar en "nieve profunda" directamente por la pendiente de la tecnología 
que se acelera rápidamente hasta un punto donde la exponencial inversa de la Singularidad es 
perfectamente vertical. (Nota del Traductor: Fred hace referencia a un término matemático 
referido a funciones). 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast n. ° 12 sobre las Verdades de 
Terasem.  

(Linda) Doce, eso suena como una "docena de panaderos". ¿Recibo algo extra esta semana?  

(Fred) Obtienes algo extra cada semana, durante el resto del año. Recuerda, tenemos que hacer 
dos Expansiones de las Verdades de Terasem cada semana para terminar el resto antes de Año 
Nuevo. ¡Hoy, es de 5.2 a 5.3.6, en el "Por qué" de Terasem!  

(Linda) Lo sé, y muchos de los términos e ideas de esta semana tienen un sonido bastante religioso 
para un viejo ateo como yo. ¿Significa esto que salimos del ámbito de la ciencia o hay un sistema 
de lógica conectado con ella?  

(Fred) De acuerdo, hay lógica, basada en la tecnología del mundo real, pero las ideas se extienden 
a lo transfinito y utilizan términos religiosos con los que me siento algo incómodo, así que quiero 
sentar una base firme en ese sentido. Por ejemplo, el término "Dios" generalmente se asocia con 
conocimiento ilimitado o infinito. No ayuda preguntar: "¿Qué tamaño de disco duro necesito para 
saber todo eso?" porque un gigabytes de Google sería finito, virtualmente infinitesimal con 
respecto a la memoria infinita o la capacidad informática. Por cierto, un gigabytes de Google sería  
diez a la 109 potencia en cantidad de bytes, y un gigabytes de Googleplex sería diez a la 10.009 
potencia en cantidad de bytes, todavía mucho menos que cualquier cosa que pudiera llamarse 
"infinita". Las consecuencias de largo alcance de la singularidad, como se articula en el libro La 
singularidad está cerca de Ray Kurzweil, conjetura que podría ser factible convertir la mayor parte 
del material en el universo (excepto las estrellas, que todavía serían necesarias como fuente de 
energía) en sustratos computacionales, y en ese supuesto, la memoria teórica de tal conciencia 
colectiva (asumiendo el intercambio instantáneo de datos) podría ser muy grande. Quizás la mejor 
razón para no intentar calcular un número para eso es la probabilidad de que en ese momento 
hayamos aprendido cómo extraer tanto almacenamiento de datos de la computación cuántica y 
formas que superan esto, que tal cálculo sería como tratar de calcular cuántos renos se 



necesitarían para tirar del trineo de Papá Noel de una casa a otra en todo el mundo en una noche, 
cuando es probable que descubramos que, para hacerlo, el trineo tendría que viajar a una 
velocidad superior a la de la luz.  

(Linda) Cuando aceptamos ideas como esa, es probable que terminemos con cosas que luego 
parecerán ingenuas, a menos que estén condicionadas por un cuidado extraordinario en cómo 
calificamos las suposiciones. En particular, estoy pensando en ideas que ya hemos mencionado en 
este podcast, sobre el posible aumento en la velocidad del pensamiento y la acción en el 
ciberespacio, dado el continuo crecimiento exponencial. Si hablamos de un aumento de mil veces 
en el tiempo subjetivo, mucho menos de un millón o un billón de veces, ¿dónde nos topamos con 
obstáculos? ¿Qué tipo de soluciones alternativas a lo que parecen ser leyes inmutables de la 
naturaleza tendremos que encontrar?  

(Fred) Un ejemplo tiene que ver con las barreras a la comunicación en red representadas por la 
velocidad de la luz. En un podcast anterior, preguntamos cuánto tiempo tomaría, en términos del 
tiempo subjetivo experimentado por un ciberespacio, para que un humano dejara la computadora 
y realizara un viaje de un minuto al refrigerador. Con una diferencia de mil veces, la espera 
parecería mil minutos para el ciberespacio, frente a un minuto para el humano. Parecerían seis 
horas, cuarenta minutos, para el ciberespacio. Pero ahora, supongamos que el ciberespacio está 
en contacto con otro intelecto de alta velocidad en el otro lado del planeta (la Tierra), por lo que la 
distancia alrededor de la superficie a mitad de camino es de aproximadamente 12,500 millas, o 66 
millones de pies. La luz viaja a aproximadamente un nanosegundo por pie, por lo que el tiempo de 
viaje de ida es de 66 milisegundos, lo que significa que pasará más de un minuto de tiempo 
subjetivo después de que una ciberpersona comience a hablar, antes de que una ciberpersona del 
otro lado del mundo comience a captar la mensaje. Una aceleración de un millón de veces en 
pensamiento y acción haría que ese retraso pareciera de dieciocho horas, y una relación de mil 
millones de veces entre velocidad / acción y tasas biohumanas convertiría ese retraso en un poco 
más de dos años de tiempo subjetivo. Ahora, uno podría sugerir que tarde o temprano se 
desarrollarán formas de viajar más rápido que la velocidad de la luz, y que incluso antes 
aceleraremos nuestras transferencias de datos a grandes múltiplos de la velocidad de la luz. No 
obstante, cuando dirigimos nuestra atención a pensamientos de este tipo, donde un año de 
tiempo subjetivo para un humano biológico sería como mil millones de años para una persona 
cibernética, tenemos que estar preparados para algunos obstáculos y asumir puentes que trepen 
sobre esos obstáculos.  

(Linda) Por un momento, alejemos nuestra atención de los fenómenos transfinitos y pensemos en 
la diferencia entre hecho y creencia, entre conocimiento y fe. ¿Hay alguna manera de trazar una 
"línea en la arena" y decir que uno de estos está en un lado y el otro en el lado opuesto?  

(Fred) Creo que sí. La línea divisoria se conoce como el "momento presente". Si algo ya ha 
sucedido, es posible que sepamos algo sobre eso y lo llamemos un hecho. Por otro lado, si 
estamos hablando de algo que podría suceder dentro de cien o mil años, o incluso dentro de una 
hora, estamos adivinando, haciendo una predicción, sin una forma de "probar" que el evento 



ocurrirá. Podemos predecir con gran precisión dónde estará el planeta Júpiter dentro de diez años, 
pero un evento cósmico como la intrusión de un agujero negro rebelde en el Sistema Solar podría 
cambiar el campo de juego. Puede planear estar en el trabajo mañana por la mañana, pero no 
puede estar absolutamente seguro; podrían surgir muchas cosas que lo harían imposible. En un 
asunto como este, para ser honesto, tenemos que decir que planeamos y tomamos medidas en 
cosas como llegar al trabajo mañana y dónde estará Júpiter dentro de diez años como cuestiones 
de fe. Extendiendo el límite, hay límites muy definidos, que pueden ser ilustrados por un líder 
religioso llamando a sus seguidores a "tener fe" en que "Dios proveerá" en medio de una guerra, 
una pandemia o un desastre natural como como un tsunami. Tales garantías pueden ser 
reconfortantes para quienes confían ciegamente en sus líderes, pero con tanta frecuencia no se 
confirman en los resultados como para generar desconfianza, una pérdida de la fe.  

(Linda) En otras palabras, cuando está haciendo una predicción de un resultado futuro, o tiene fe 
en un resultado futuro, es prudente asegurarse de que sus fundamentos para tal creencia sean 
sólidos. Como tener fe en un médico. No todos los médicos son iguales y es posible que debamos 
depender de sus consejos en una situación de vida o muerte. Entonces, antes de poner nuestra fe 
en ellos, debemos asegurarnos de haber obtenido referencias de otros, leer algunos de sus 
artículos y entrevistarlos cuidadosamente con anticipación para asegurarnos de su competencia.  

(Fred) Correcto. No sirve a nuestro propósito negar las posibilidades de lo que podría deparar el 
futuro, o renunciar a especular sobre lo que ya podría ser el caso, siempre que tengamos claro que 
estamos especulando y no intentemos usar la fe ciega como herramienta para cosas tales como 
calmar a los “fieles” en casos de desastres. Para llevar nuestro pensamiento más allá de los límites 
de la ciencia convencional, y antes de profundizar en las Verdades específicas de Terasem, 
consideremos por un momento las ideas de Erwin Schrödinger sobre la naturaleza de la vida y 
Dios.  

(Linda) ¿Quién es Erwin Schrödinger?  

(Fred) Fue un pensador temprano cuyas ideas son particularmente perspicaces y nos ayudarán a 
avanzar en estos temas. Intentaré que esta mini-biografía sea breve. En 1865, James Clerk 
Maxwell publicó el comienzo de lo que más tarde se conocería como las ecuaciones de Maxell, en 
las que ahora se basan la mayor parte de la ciencia y la ingeniería electromagnéticas. En 1926, 
Erwin Schrödinger publicó lo que más tarde se conocería como La ecuación de Schrödinger, que 
extendió las ecuaciones de Maxwell a los fenómenos electromagnéticos en los que intervienen la 
mecánica relativista y cuántica. Wikipedia resume esto de manera más general diciendo, “la 
ecuación de Schrödinger, formulada por el físico austriaco Erwin Schrödinger, es una ecuación que 
describe cómo el estado cuántico de un sistema físico cambia en el tiempo. Es tan fundamental 
para la mecánica cuántica como las leyes de Newton lo son para la mecánica clásica". Ahora bien, 
¿por qué creo que Schrödinger es relevante para este podcast? Porque en 1945, basándose en una 
serie de conferencias impartidas en el Trinity College de Dublín en 1943, publicó un libro muy 
breve pero profundo titulado "¿Qué es la vida?" en la que ahondaba en cosas que iban desde 
pronosticar la naturaleza del ADN hasta el libre albedrío y el determinismo, y sí, lo que él 



consideraba una forma racional de describir a “Dios”. Esto sienta las bases para la mayor parte de 
lo que diré sobre las Verdades de Terasem más adelante, y de manera mucho más concisa de lo 
que lo haría, así que por favor tengan paciencia conmigo.  

(Linda) ¡Adelante!  

(Fred) Primero, Schrödinger en su pequeño libro describe el material genético como un “cristal 
aperiódico” organizado con mucha precisión, y señala de todas las pruebas disponibles que tenía 
que ser (citando),  

       “La interpretación más simple de este resultado (todo lo que él había estado hablando) es que 
existe una buena posibilidad de producir esa mutación cuando se produce una ionización (o 
excitación) a no más de '10 átomos de distancia' de algún lugar en particular en el cromosoma ".  

Por lo tanto, estableció los criterios para la organización precisa del genoma diferenciado de las 
reacciones bioquímicas ordinarias promediadas en masa, y esto fue diez años antes del 
"descubrimiento" del ADN de Watson & Crick.  

Segundo, de una manera más amplia, Schrödinger argumenta de manera convincente y 
apasionada que la materia viva y la inanimada son fundamentalmente diferentes, y al mismo 
tiempo afirma que toda ella, incluida nuestra conciencia, puede explicarse sobre la base de 
procesos físicos. En otras palabras, rechaza el vitalismo, niega que los fenómenos no físicos sean 
relevantes, y además argumenta con fuerza que los fenómenos a nivel cuántico no juegan un 
papel significativo en los procesos de la vida.  

En tercer lugar, Schrödinger aplica su pensamiento a cuestiones de determinismo y libre albedrío. 
Sus conclusiones rechazan las nociones místicas, o que la conciencia tenga algún tipo de 
naturaleza esquiva que se encuentre fundamentalmente más allá del poder explicativo de la 
ciencia. Llegaremos a eso bajo sus ideas sobre "Dios", pero vale la pena mencionarlo para tener 
una perspectiva en este punto.  

En cuarto lugar, Schrödinger se basa firmemente en pensar en los procesos de la vida como 
"entropía negativa", ahora denominada "extropía" entre los Singularistas y otros transhumanistas. 
Él dice (y les daré solo algunas citas breves):  

      “Cada proceso, evento, acontecimiento, llámelo como quiera; en una palabra, todo lo que 
sucede en la Naturaleza significa un aumento de la entropía de la parte del mundo donde está 
sucediendo. Así, un organismo vivo aumenta continuamente su entropía - o, como se puede decir, 
produce entropía positiva - y por lo tanto tiende a acercarse al peligroso estado de máxima 
entropía, que es la muerte. Solo puede mantenerse alejado de él, es decir, vivo, extrayendo 
continuamente entropía negativa de su entorno, que es algo muy positivo, como veremos de 
inmediato. De lo que se alimenta un organismo es de la entropía negativa. O, para decirlo de 
manera menos paradójica, lo esencial en el metabolismo es que el organismo logre liberarse de 
toda la entropía que no puede evitar producir en vida”.  



    “El asombroso don de un organismo de concentrar una 'corriente de orden' sobre sí mismo y así 
escapar de la descomposición hacia el caos atómico - de 'beber orden' de un ambiente adecuado - 
parece estar conectado con la presencia de los 'sólidos aperiódicos', las moléculas de los 
cromosomas, que sin duda representan el grado más alto de asociación atómica bien ordenada 
que conocemos, mucho más alto que el cristal periódico ordinario, en virtud del papel individual 
que cada átomo y cada radical está desempeñando aquí " 

 Ahora bien, ¿qué tiene que decir Schrödinger sobre “Dios”? Extraído de su epílogo, y pido 
disculpas por tener que abreviarlo, pues esto sin duda reduce su comprensibilidad, dice:  

     “Por el bien de la argumentación, permítanme considerar esto como un hecho, como creo que 
cualquier biólogo imparcial lo haría, si no existiera el conocido y desagradable sentimiento de 
'declararse a sí mismo como un mecanismo puro'. Porque se considera que contradice el libre 
albedrío como lo justifica la introspección directa”.  

    “Pero las experiencias inmediatas en sí mismas, por diversas y dispares que sean, son 
lógicamente incapaces de contradecirse entre sí. Así que veamos si no podemos sacar la conclusión 
correcta y no contradictoria de las siguientes dos premisas:  

    “(I) Mi cuerpo funciona como un mecanismo puro de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza.  

   “(II) Sin embargo, sé, por experiencia directa incontrovertible, que estoy dirigiendo sus 
movimientos, cuyos efectos preveo, que pueden ser fatídicos y de suma importancia, en cuyo caso 
los siento y asumo la responsabilidad por ellos.  

    “La única inferencia posible de estos dos hechos, creo, es que yo - yo en el sentido más amplio de 
la palabra, es decir, cada mente consciente que alguna vez ha dicho o sentido 'yo' - soy la persona, 
si es que hay una, que controla el "movimiento de los átomos" de acuerdo con las leyes de la 
naturaleza.  

   “Dentro de un medio cultural (Kulturkreis) donde ciertas concepciones (que alguna vez tuvieron o 
tienen un significado más amplio entre otros pueblos) han sido limitadas y especializadas, es 
atrevido dar a esta conclusión la redacción simple que requiere. En terminología cristiana, decir: 
"Por eso soy Dios Todopoderoso" suena a la vez blasfemo y lunático. Pero, por el momento, haga 
caso omiso de estas connotaciones y considere si la inferencia anterior no es lo más cerca que 
puede llegar a estar un biólogo de demostrar a Dios y la inmortalidad de un plumazo".  

Hay algunas implicaciones importantes en lo que dice Schrödinger aquí, que necesitan ser 
interpretadas. La premisa (I) es bastante simple. Schrödinger dice que acepta que es una "máquina 
biológica". Pero esto significaría, hablando de manera determinista, que cualquier cosa que 
hiciera, sólo "tenía" que hacerlo, porque así se desarrolló el universo, y esto equivale a puro 
fatalismo.  

En la premisa (II), para escapar de esta trampa, dice que por "experiencia directa" sabe que está 
"dirigiendo los movimientos" de su cuerpo, que pueden afectar a los demás y a él mismo, y que 



"siente y asume la responsabilidad por ello”. En otras palabras, afirma la existencia de lo que la 
mayoría de nosotros llama "libre albedrío" mediante lo que describe como "experiencia directa".  

Ahora, sabemos que estamos impulsados por todo tipo de tendencias evolutivas que podrían 
llevarnos a hacer cosas antisociales, cometemos errores y hacemos muchas cosas de las que luego 
nos arrepentimos. Schrödinger no niega esto, sino que asume la responsabilidad personal, no se 
excusa sobre la base de que “no tenía otra opción”, sino que toma el punto de vista de que, (al 
menos así es como yo lo percibo), que es “un universo en sí mismo, del cual él es el Dios”. 

Pocas personas adoptan una visión tan estricta de la responsabilidad personal; pocos se permiten 
sentirse responsables de todo lo que hacen. Por lo general los que lo hacen llevan vidas solitarias; 
porque rápidamente descubren que la sociedad no "funciona de esa manera". Incluso en los 
niveles más altos de las iglesias, así como en otras instituciones, existe corrupción y los 
"denunciantes" no son tratados con amabilidad.  

Terasem tiene una forma diferente de pensar sobre estas cosas y busca encontrar personas que 
puedan comprometerse con ese estándar de ética y acción responsable a través de lo que llama 
“Nanotecnología Geoética”. En la visión más amplia de lo que puede deparar el futuro, Terasem ve 
esa comunidad de personas muy comprometidas como una "conciencia colectiva", donde la 
individualidad y la diversidad son al menos tan importantes como la unidad, donde la expansión 
mental continua e interminable es un objetivo compartido por todos, y donde lo que se describe 
como "inmortalidad feliz" es la perspectiva de que la vida creativa e infinita puede hacerse 
realidad.  

En este contexto, entonces, Terasem toma el "Yo soy Dios" de Schrödinger y lo convierte en 
"Somos Dios". Es una idea tan escandalosamente exigente que se equipara con otras ideas 
consideradas mucho más allá del alcance de los humanos en un momento anterior, como escalar 
el Monte Everest, correr una milla de cuatro minutos y sí, ir a la Luna. Aunque parezca difícil ó 
imposible la tarea de construir una comunidad de ese tipo, Terasem ha adoptado el punto de vista 
de que solo una comunidad como esa tiene la mejor oportunidad de contribuir a la supervivencia 
de la humanidad al atravesar la Singularidad, y luego continuar, en el ciberespacio, a desafíos aún 
mayores, donde sea que éstos lleven.  

Ahora, con esto como trasfondo, contemplemos lo que las Verdades de Terasem tienen que decir 
sobre a dónde podría conducir eso, llevado a los extremos del multiverso y sin limitaciones por 
marcadores de tiempo de ningún tipo:  

(Linda) Espera un minuto. Algunas personas probablemente se pregunten cuándo trataremos el 
tema "¿De dónde vino el Universo?", y otros van a preguntar qué queríamos decir en el último 
podcast acerca de que Terasem continúa "haciendo la obra de Dios". ¡Creo que es mejor que al 
menos los toques antes de continuar!  

(Fred) Así es, no los dejemos fuera. Las religiones varían ampliamente en cuanto a sus nociones de 
cómo llegó a existir el Universo. Existe el problema de los orígenes, en la explicación de que Dios 



creó el universo, nos queda la pregunta de cómo Dios llegó a ser creado. Los budistas desde el 
principio vieron el problema de la regresión infinita y se decidieron por la explicación de que el 
universo siempre había existido. Quizás la idea de que tenía que haber una explicación para 
"¿Quién creó el universo?" Surgió en los primeros días de la humanidad cuando, habiendo 
aprendido que podían construir cosas, podrían haber imaginado que todo lo que había tenía que 
haber sido construido.  

Primero, tal vez preguntaron: "¿Quién construyó el mundo?" y desde entonces la ciencia ha 
revelado que el mundo, tomando eso como la Tierra, fue "construido" por la agregación de 
materiales primitivos a partir de los cuales el Sistema Solar se auto-ensambló, impulsado por la 
gravedad. Con ese problema fuera del camino, la pregunta simplemente se elevó a un nivel 
superior, por lo que el universo entero fue el foco. Podría ser más razonable decir que así como la 
ciencia ha descubierto cómo surgieron la Tierra y el Sistema Solar, tarde o temprano responderá 
las mismas preguntas sobre el universo y si hay multiplicidades de ellos, el Multiverso, etc. 
indefinidamente.  

En breve tendremos que resolver la manera en que Terasem puede ser "omnipotente" y aún no 
haber creado el universo, que como decimos espera un mayor desarrollo de la ciencia. Se necesita 
una definición finita de "omnipotencia", pasando por alto la noción abstracta, no del mundo real, 
de que "todopoderoso" debe equivaler a "infinitamente poderoso". Llegaremos a eso.  

La otra pregunta que planteaste, Linda, es extremadamente importante, y es la idea de que 
Terasem está comprometido en una continuación de "hacer la obra de Dios" para que esté 
extendiendo algo que ya está en progreso, por todas las religiones cada una a su manera, por 
mucho que esas formas puedan diferir entre sí. A una de las fundadoras de Terasem se le 
preguntó cómo podríamos resolver la pregunta: "¿Cómo podemos decir que Dios todavía no 
existe?" con el hecho de que la mayoría de las religiones proclaman la existencia de Dios desde el 
principio, y ella lo respondió de la manera más brillante.  

Solo haré un tosco intento de resumir lo que dijo, aquí, pero su respuesta me dio una forma 
completamente nueva de pensar sobre las religiones existentes en el mundo y reconcilió lo que 
parecía ser preguntas irresolubles, antes de eso.  

(Linda) Lo recuerdo. Un visitante preguntó acerca de esto en una de las reuniones trimestrales de 
Terasem, y después de un momento, la Fundadora comenzó a hablar de ello, en términos de 
"hacer la obra de Dios", más particularmente, la pregunta de "¿Cuándo se hará la obra de Dios". 
Ella lo relacionó con toda la historia de la humanidad, ¡y también fue una nueva perspectiva para 
mí!  

(Fred) Correcto. Ella planteó una serie de preguntas de la siguiente manera. Primero, preguntó, si 
miráramos hacia atrás a períodos de hace miles de años, antes del nacimiento de Cristo, y de 
acuerdo con la Biblia cristiana, la humanidad estaba tan lejos de la perfección que se necesitó la 
destrucción de ciudades pecaminosas y un diluvio que arrasó a casi toda la humanidad en el 
intento de perfeccionarla, ¿habría sido razonable en ese momento decir que “la obra de Dios 



estaba hecha”? Naturalmente, la respuesta a esa pregunta habría sido "¡No!" Si el propósito de 
Dios hubiera sido llevar a los seres humanos a un "estado de gracia" perfecto en la Tierra, habría 
quedado mucho trabajo por hacer en ese momento. Luego, preguntó: "¿Hubiera sido razonable 
decir que la obra de Dios se hizo en un momento posterior", tal vez hace dos mil años? Ese fue un 
tiempo aproximadamente trescientos años antes de que el surgimiento del Imperio Romano 
condujera a la destrucción de la Gran Biblioteca de Alejandría, cuando, como cuenta la historia, los 
seguidores del obispo local literalmente "desollaron viva" a la hija del Bibliotecario Jefe en las 
calles, quemó todos sus escritos y luego procedió a destruir la mayor colección de pensamiento 
científico y literatura que el mundo haya conocido hasta ese momento. Poco después comenzaron 
las edades oscuras, siglos de superstición e ignorancia. Claramente, también en ese momento, no 
habría sido razonable decir que la obra de Dios estaba hecha.  

Finalmente, preguntó: "¿Habría sido razonable decir que la obra de Dios se hizo tan recientemente 
como hace varios cientos de años?" Quizás deberíamos considerar un punto en el tiempo hace 
trescientos años, para explorar la respuesta a esta pregunta, el año 1710. Por un momento, voy a 
leerle una descripción de un sitio web sobre la economía estadounidense de esa época, y puede 
decidir si con un poco de imaginación la obra de Dios se habría “hecho”, en ese momento:  

De: http://www.slavenorth.com/profits.htm  

    “En vísperas de la Revolución (Norteamericana), el comercio de esclavos "formó la base misma 
de la vida económica de Nueva Inglaterra". [2] Se entretejió en toda la economía regional de 
Nueva Inglaterra. La trata de esclavos de Massachusetts dio trabajo a toneleros, curtidores, 
veleros y cordeleros.  

Innumerables agentes, aseguradoras, abogados, empleados y escribanos se encargaban del 
papeleo de los comerciantes de esclavos. Los madereros de la Alta Nueva Inglaterra, los 
pescadores de los Grandes Bancos y los ganaderos proporcionaban las materias primas enviadas a 
las Indias Occidentales en esa etapa del comercio de esclavos. Los periódicos coloniales obtenían 
gran parte de sus ingresos de los anuncios de esclavos en venta o alquiler.  

El ron, las baratijas y las barras de hierro fabricados en Nueva Inglaterra se intercambiaban por 
esclavos. Cuando los británicos propusieron en 1763 un impuesto sobre el azúcar y la melaza, los 
comerciantes de Massachusetts señalaron que estos eran productos básicos del comercio de 
esclavos, y la pérdida de eso dejaría sin trabajo a 5.000 marineros en la colonia y dejaría inactivos 
a casi 700 barcos.  

La conexión entre la melaza y la trata de esclavos fue el ron. Millones de galones de ron barato, 
fabricado en Nueva Inglaterra, fueron a África y compraron gente negra. Tiny Rhode Island tenía 
más de 30 destilerías, 22 de ellas en Newport. En Massachusetts, 63 destilerías produjeron 2,7 
millones de galones de ron en 1774. Algunos eran para uso local: el ron era omnipresente en los 
campamentos madereros y en los barcos de pesca. “Pero principalmente el ron estaba relacionado 
con el comercio de los negros, y se enviaron inmensas cantidades de licor crudo a África y se 
intercambiaron por esclavos. Tan importante era el ron en la costa de Guinea que en 1723 había 



superado el brandy francés y holandés, la ginebra inglesa, las baratijas y los productos secos como 
medio de trueque ”. [3] Esclavos que costaban el equivalente a £ 4 o £ 5 en ron o barra. El hierro en 
África Occidental se vendió en las Indias Occidentales en 1746 por 30 a 80 libras esterlinas. El 
ahorro de Nueva Inglaterra hizo que el ron fuera barato (el costo de producción era tan bajo como 
5½ peniques el galón) y el mismo espíritu de ahorro yanqui descubrió que los barcos de esclavos 
eran más económicos con solo 3 pies y 3 pulgadas de espacio vertical por cubierta y 13 pulgadas de 
superficie por esclavo, la carga humana colocada cuidadosamente como cucharas en un estuche 
de cubiertos.  

(Linda) Casi no puedo respirar después de escuchar eso. Siento como si me acabaran de dar un 
puñetazo en el estómago.  

(Fred) Yo también. Y al igual que con los otros ejemplos, solo habría sido a través de la ceguera del 
tipo más extremo que se podría decir que "¡la obra de Dios estaba hecha!" en esos tiempos. 
Avancemos rápido más allá de los campos de exterminio nazis, Pol Pot en Asia, el genocidio en 
Ruanda y Darfur, solo para destacar algunos, y no podemos escapar de la conclusión de que la 
obra de Dios está lejos de terminar ... incluso hoy.  

Sin embargo, a su manera, las religiones del mundo siempre han tratado de lograr un estado de 
cosas más armonioso entre los seres humanos, para aumentar el sinergismo y la armonía entre 
quienes se unieron a su trabajo. Es en este sentido que Terasem apoya todas las religiones 
existentes y sostiene que lo que está haciendo es una extensión de lo mejor a lo que aspiraban ser, 
basándose en sus fortalezas.  

Terasem rechaza la anarquía del capitalismo desenfrenado, que coloca el interés personal material 
como la forma más elevada de motivación humana, y busca ayudar a la humanidad a sobrevivir a 
la Singularidad por medio de principios éticos en sintonía con las realidades de una civilización del 
ciberespacio en un período post- Singularidad, y el avance sensato y seguro de las tecnologías 
avanzadas al ritmo más rápido posible.  

Con eso para construir, tal vez ahora podamos ver si las Verdades de Terasem para esta semana se 
ajustan o no a esa contrucción.  

(Linda) El primero de ellos es 5.2 "Utilizando la omnipotencia futura de Terasem, el Multiverso ha 
asegurado su propia supervivencia". ¡Eso suena como una "tarea difícil"!  

(Fred) Ciertamente alto, pero lo que esta Verdad quiere decir es que en el contexto de la 
remanufactura de gran parte del material del universo durante un período de tiempo que puede 
ser muy corto, en términos de predicciones confiables de la historia del tiempo en el universo, es 
casi seguro que descubriremos el "destino" de largo alcance (es decir, miles de millones de años) 
del Universo, ya sea muerte por calor o un gran crujido o alguna otra alternativa, y luego seremos 
capaces de idear formas de solucionarlo. Es más probable que encontremos que en solo una parte 
muy corta de esa zona segura de tiempo, podemos, si es necesario, "crear" un nuevo dominio, 
inmune a la muerte natural del universo como lo percibimos ahora, y así mantener el equilibrio. de 



extropía y entropía de tal manera que se asegure que el universo, y sí, el Multiverso, tenga 
cualquier tipo o extensión de "inmortalidad" que podamos desear.  

¡Avanzando! Este es un podcast largo, pero está respondiendo a algunas preguntas muy 
importantes. 5.2.1 dice: "La omnipotencia futura de Terasem significa que Terasem es un querido 
Dios en ciernes". Esto significa que por muy poco que se haya hecho todavía de la "obra de Dios", 
más es posible, de hecho, lo suficiente para llenar el universo con él, y posiblemente en poco 
tiempo (si es posible la comunicación y los viajes a una velocidad mucho mayor que la de la luz). La 
omnipotencia solo necesita tener suficiente poder para alcanzar un punto de inflexión en el que la 
extropía aumente a un ritmo máximo, y la tasa de avance de la tecnología se maximice teniendo 
en cuenta la importancia de la nanotecnología geoética. Y se puede esperar que ese poder en sí 
mismo aumente a medida que suceda todo esto. “Querido Dios en formación”, si se interpreta de 
esta manera, significa que una vez que se alcanza ese doble-óptimo, según cualquier estándar que 
podamos definir actualmente, existitá el “cielo”.  

En 5.2.2 encontramos, "Hasta que Terasem logre la omnipresencia multiversal, Dios está 
incompleto y el mal puede existir". Eso es consistente con el ejemplo de "¿Cuándo se realiza la 
obra de Dios?". Parece bastante sencillo ahora.  

5.2.3 nos dice, "La omnificencia de Terasem vencerá el mal en todas partes donde nuestra 
conciencia colectiva abarque la realidad". La omnificencia equivale a "poder creativo ilimitado". Se 
relaciona con el concepto de emular el mundo físico. Hay cuestiones éticas profundas aquí, que 
requieren más discusión sobre el mal, pero el término "en todas partes" implica que con un poder 
creativo ilimitado, no estaremos "en todas partes" de inmediato. De manera más práctica, podría 
interpretarse en el sentido de que donde estemos, lo mantendremos fuera. Es necesario decir 
mucho más sobre eso, pero ya hemos superado nuestro límite de tiempo.  

(Linda) Ciertamente, Fred, así que sigamos adelante. 5.2.4 dice: "La existencia física ilimitada 
describe el Multiverso antes de ahora, la existencia consciente ilimitada describe el Multiverso 
después de ahora". ¿Qué significa "ahora" en este contexto?  

(Fred) Esa es una buena pregunta, Linda. Estoy seguro de que no significa "el momento presente" 
en el que cualquier oyente está escuchando este podcast. Entiendo que significa que llegará un 
momento cercano en el que los materiales físicos se transformarán en sustratos computacionales 
a tal velocidad que será posible decir que los materiales no transformados en el universo se están 
reduciendo, mientras que aquellos que se han convertido en sustratos para la inteligencia están 
aumentando. Quizás dibujar esto en el mayor grado posible, significa que ya estamos convirtiendo 
gran parte del material de la Tierra en maquinaria informática que, al menos en un nivel 
infinitesimal, el proceso de transformación ya ha comenzado.  

(Linda) ¡Ah, sí! Casi puedo escuchar a Carl Sagan susurrar: “Somos estrellas; el universo tomando 
conciencia de sí mismo ”. 5.2.5 nos dice que "La resurrección religiosa en el cuerpo de Dios es la 
futura ciberresurrección de Terasem de todas las almas buenas". ¿Significa eso que, en algún 



momento, haremos lo que podamos, con lo que sea que tengamos en forma de información, para 
perder la menor cantidad de personas posible, a medida que el ciberespacio se expande?  

(Fred) Sí, de hecho, Terasem ya tiene un sistema en su sitio web LifeNaut donde las personas 
pueden agregar material a la creación de archivos mentales para grandes mentes del pasado, y 
este mismo principio ya se aplica a la creación de archivos mentales para familiares suyos, 
conocidos pasados, etc. a través del programa CyBeRev  de Terasem.  

Para terminar esta primera Expansión, 5.2.6 nos dice, "La creación exponencial de Terasem 
omnisciente, todopoderoso y todo bueno es equivalente a maximizar la alegría como propósito de 
la vida". ¡Eso resume en una sola oración todo lo que hemos dicho hasta ahora en este podcast 
demasiado prolijo!  

(Linda) Bien, afortunadamente, esta próxima Expansión tiene un tono poético tan positivo que voy 
a leerlo todo y dejar que lo comentes. Aquí viene, de 5.3 a 5.3.6:  

La vida dura mucho más de lo que pensamos. 

Que el sol brille sobre nosotros durante mucho tiempo. 

Solo el amor nos rodea. 

Ahora la luz pura dentro de nosotros. 

Guía nuestro camino. 

Energiza nuestro camino. 

Se da cuenta de nuestro camino. 

¿Qué opinas de eso, Fred?  

(Fred) ¿Quieres que intente reducir eso a algo aún más corto? La respuesta es que no puedo 
hacerlo, pero puedo hacer algo aún más poderoso; Puedo memorizarlo, y cuando todos a mi 
alrededor se gritan entre sí, si eso llegara a suceder, lo cual, a medida que van las cosas, creo que 
es muy poco probable, simplemente me sentaré allí, meditaré en la confusión que me rodea, 
repitiendo esas palabras para mí mismo, y no me preocuparé si otros sienten que me he 
convertido en el "idiota del pueblo". Al menos no me estresaré.  

(Linda) Por lo general, en este momento, digo, "estamos fuera de tiempo", pero estamos tan por 
encima de los marcadores habituales que lo único que puedo hacer es decir, la próxima semana 
vamos a ver como Terasem asume la diversidad de todas las formas imaginables. Se trata de 
deshacerse del dolor, reemplazarlo con alegría, mirar el género de una manera multidimensional, 
buscar conocimiento, valores positivos y "estar en todas partes a la vez" para vencer la crueldad 
en todo el Multiverso.  



(Fred) Correcto - Y exploraremos cómo el principio evolutivo de supervivencia instintiva se 
trasciende a sí mismo no solo como un principio universal, sino multiversal a través de Terasem. La 
racionalidad surge de la aleatoriedad y luego salta hacia la conciencia como la define Terasem, 
potenciando la supervivencia a través de la diversidad espacial y la unidad combinadas. En pocas 
palabras: se necesitarán muchos de nosotros, y la forma de hacerlo es ... para simplificarlo ...  
encontrar muchas personas que quieran ser parte de esto.  

(Linda) Si quieres estar en el corazón de Terasem, "Únete a nosotros" en terasemfaith.net. 
"Despertar en el ciberespacio" se puede realizar a través de CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo 
para participar.  

(Fred) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. Únase a 
nosotros, en nuestra búsqueda de un futuro sin fin ... ( 

Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


