
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  

SUB TÍTULO: Expandirse hacia afuera, diversificarse sin límites, sin fin  

RESUMEN: Terasem se percibe a sí mismo en términos de su potencial actual de trascendencia, y 
lo extiende a una visión de expansión ilimitada. Hablamos sobre cómo Terasem va desde donde 
está hoy hasta lo máximo en lo que puede llegar a ser, y por qué eso tiene sentido, ¡por qué “va a 
funcionar”!  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast número 13 sobre las Verdades de 
Terasem.  

(Linda) ¿Trece? Eso suena desafortunado, ¡o incluso malvado! Halloween ya casi está aquí. ¿Se 
trata de mantener alejados a los fantasmas y los duendes, o algo así?  

(Fred) Eso está más cerca de lo que piensas, ¡pero en la dirección opuesta! Hoy son las Verdades 
de Terasem 5.4 a 5.5.6, donde hablamos sobre cómo Terasem va desde donde está hoy hasta lo 
máximo en lo que puede llegar a ser, y por qué eso tiene sentido, ¡por qué “va a funcionar”!  

(Linda) Bueno, eso suena mejor que "dulce o truco" (N del T: una broma referida a una costumbre 
norteamericana en el día de brujas, Halloween, en que los niños recorren las casas de los vecinos 
disfrazados y se les regalan dulces). ¿Hay algo que debamos saber antes de empezar?  

(Fred) Hay algunas ideas generales que podrían ser útiles. Seis formas diferentes en las que la 
diversidad y el crecimiento se interrelacionan están involucradas en la primera Expansión, 5.4 a 
5.4.6, y luego echamos un vistazo a cómo hacer que eso suceda en la próxima Expansión, 5.5 a 
5.5.6. No voy a intentar presentarlos a los dos a la vez porque representan marcos conceptuales 
diferentes. Entonces, después del primer conjunto, obtendré una vista previa del segundo. En este 
punto profundizaremos solamente en el primer conjunto.  

La expansión 5.4 y los elementos que la componen tratan sobre "cambio", "género", 
"conocimiento", "bondad", "visibilidad de lo que está sucediendo" y "cómo deshacerse de la 
crueldad", no solo aquí en la Tierra, sino virtualmente en todas partes. Estos pueden parecer no 
relacionados, pero hasta que vea cómo se interrelacionan, también lo hacen "arriba", "adelante", 
"de lado", "futuro" y "zonas de existencia paralelas". Pero, en este último caso, puedes ver que 
estamos hablando de direccionalidad en el espacio, cambio con el tiempo, y la noción de que 
puede haber cosas sucediendo todas a la vez, una al lado de la otra, pero poco interconectadas. 
Cambio, género, conocimiento, bondad, límites de percepción y deshacerse de la crueldad son 
dimensiones fundamentales que Terasem define como áreas de trabajo, e incluso estas palabras 
que estamos usando no hacen justicia a los conceptos subyacentes.  



(Linda) Por ejemplo, tomemos el término "crueldad". De manera limitada, podemos ver esto como 
la tendencia de un ser consciente a tratar a otro de una manera que es muy insensible al dolor o, 
peor aún, causa dolor intencionalmente para lograr una especie de forma amarga, maliciosa y 
deformada de “placer morboso”.  

(Fred) Esa es una forma de tomar la palabra "crueldad". Por otro lado, con frecuencia escuchamos 
el término utilizado para describir un estado de viento fuerte y frío, que hace que uno se enfríe 
hasta los huesos y no hace muchos siglos podría causar que muchos enfermen y mueran. Este 
aspecto del clima se denominó "viento cruel". La causa de dolor o malestar extremo se personificó 
para implicar la intención de hacer daño por parte de un fenómeno notoriamente inconsciente. 
Por lo tanto, supongamos que las palabras que usamos están sujetas a una interpretación amplia 
según el punto de vista del contexto en el que se usan. Comencemos por traducir la terminología 
de 5.4 a lo que hemos estado hablando. Se dice de la siguiente manera: (cita) "Terasem es 
trascendental, transgénero, transiciente, transificiente, transpotente y transpresente". Tomado 
uno a la vez, "trascendental" se interpreta como estar involucrado en procesos de trascendencia, 
lo que significa elevarse por encima o más allá de las condiciones que existen actualmente. 
Veremos momentáneamente que esto puede tomarse como una generalidad que cubre todo lo 
demás.  

"Transgénero" es sencillo. Por lo general, está relacionado con las operaciones de cambio de sexo, 
pero más generalmente es la implicación de que podemos ir más allá del género, no 
necesariamente eliminando lo que queremos decir con él ahora, sino ampliándolo para significar 
otras interrelaciones entre dos o más seres que pueden llevar a la descendencia en un sentido más 
amplio, y culminando en formas ilimitadas de expandir lo que tenemos en la actualidad. Al hablar 
de 5.4.2, retomaremos este punto.  

(Linda) El siguiente término es “transciciente”, y es una palabra interesante, ya que no tiene 
presencia en Internet que se pueda buscar.  

(Fred) Sin embargo, su origen está claro en 5.4.3, lo que indica que es la fase de transición de 
avanzar hacia la omnisciencia al afirmar: "El Terasem transciciente sabe mucho ahora, pero 
eventualmente se volverá omnisciente para asegurar la conexión multiversal". Hablaremos sobre 
ese elemento de las Verdades en unos momentos, pero al menos ahora podemos decir lo que se 
supone que significa la palabra, y no es complicado. Es simplemente el estado de progreso hacia el 
estado de "omnisciencia", trascendiendo los estados actuales de lo que el budismo llama 
"ignorancia" a estados de "menos ignorancia" o "más conocimiento", lo que prefieras.  

"Transpotente" y "transpresente" son fáciles. Conducen a "omnipotente" y "omnipresente", dos 
niveles absolutos de ideas que tienen que ver con el poder y la presencia, o ser algún lugar en 
particular, quizás muchos lugares, quizás todos los lugares. El prefijo "Trans", frente a "Omni", 
simplemente significa "en camino" frente a "habiendo llegado". Ahora, con esa exploración de la 
terminología en 5.4 fuera del camino, veamos a dónde nos llevan los elementos subyacentes.  



5.4.1 dice: "El Terasem trascendental se identifica con los que sufren y, por lo tanto, guía a 
Terasem a reemplazar todo dolor con alegría". Eso significa que en nuestro estado actual, 
extendemos o acoplamos nuestra conciencia a aquellos que sufren, permitiéndonos sentir un 
intenso estado de empatía. Si hacemos esto, podemos comprometernos más plenamente a 
trabajar hacia un futuro en el que el dolor será vencido y todo lo que quedará será un estado de 
alegría. Esta es una de las Verdades con las que me identifico más fuertemente, y les pediré que 
me acompañen en un viaje de regreso a uno de los días más tristes del Planeta Tierra, el día del 
desastre del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.  

(Linda) Supongo que fue uno de esos días como cuando le dispararon a John Kennedy. Todos 
recuerdan dónde estaban ese día; lo que estaban haciendo. Era temprano en la mañana y 
mientras me preparaba para ir a trabajar, encendí la televisión para ver cómo iba a estar el tiempo 
ese día. En lugar del clima, vi con incredulidad cómo un avión a reacción se estrellaba contra el 
World Trade Center. Me di cuenta por los comentarios de los periodistas que eso no era una 
película de acción. Eso era real. Te llamé, y minutos después vimos la segunda colisión, seguida del 
colapso de la primera, luego de ambas torres, y la historia de lo que había sucedido comenzó a 
desarrollarse.  

(Fred) Esto conmocionó al mundo, y éramos solo dos de los miles de millones cuyos corazones y 
mentes estaban desgarrados por la comprensión de lo que había sucedido. En todo el día, no pude 
quitarme la visión de todas esas personas que estaban atrapadas, aplastadas, aún vivas pero 
sabiendo que estaban muriendo, en la torre. La grosería de la inhumanidad de esos actos de 
fanáticos religiosos tomó la forma, en mí, de empatizar con los atrapados en los rascacielos 
derrumbados, sufriendo una agonía indecible, víctimas de un fanatismo ciego. Pero mi respuesta 
no fue solo de indignación y deseo de venganza. Aún más, era un estado de conexión con aquellos 
que sufrían y morían en la enorme pila de escombros humeantes en el centro de Manhattan.  

En ese momento, mi trabajo involucraba el cultivo de células humanas viables para su uso en el 
análisis biotecnológico del genoma, o tal vez la clonación futura, y habíamos tenido problemas con 
el crecimiento excesivo de la infestación fúngica de las células que se dividían en nuestro medio de 
cultivo de crecimiento supuestamente estéril.  Sospeché que esto era el resultado de un descuido 
por parte de uno de los médicos que tomaron las muestras, que no preparó adecuadamente las 
áreas superficiales de la piel o que de alguna otra manera hizo caso omiso de la práctica estéril, 
pero no estaba seguro. La prueba podría consistir en tomar muestras de mi propio cuerpo y luego 
cultivarlas, para ver si esta podría ser la fuente del problema, frente a otras causas postuladas 
como medios de cultivo mal esterilizados.  

Entonces, en la noche del 11 de septiembre de 2001, bajé al laboratorio, todavía temblando de 
sentimientos de empatía por los atrapados en la torre, y tomé cuatro muestras de mi muslo 
derecho para cultivarlas. Era bastante difícil hacer esto, sin agregar la complicación de ningún tipo 
de anestésico, así que me las arreglé sin él.  

El procedimiento equivalía a tomar una varita con una punta como un cartucho de rifle calibre 22 
vacío, y forzarlo en la piel a una profundidad de aproximadamente media pulgada, torciéndolo 



para cortar un cilindro de tejido que luego podría tomarse con pinzas y colocar en una placa para 
cultivos. Me dije a mí mismo que estaba experimentando la más mínima bocanada del dolor que 
soportaban los que morían en la torre, y que en la búsqueda de mejorar la vida de muchos que 
más tarde podrían salvar sus células y cultivarlas, este era un precio muy pequeño a pagar. Por 
cierto, mis muestras de células sobrevivieron y se multiplicaron perfectamente, sin infestación de 
hongos. Hizo avanzar nuestra tecnología al ayudar a identificar el origen de un problema crítico. Al 
final, no fue solo un acto inútil, una expresión de empatía.  

Después de este episodio de empatía y confrontación por la autoinfusión de (en comparación) un 
dolor muy leve, pude relacionarme más objetivamente con lo que había sucedido y “vivir con ello” 
con más calma. Ahora, el recuerdo de esta experiencia me ayuda a relacionarme más fuertemente 
con esos cientos de millones que viven con menos de dos dólares al día, ignorados por quienes se 
ciegan a la realidad de lo que está sucediendo. Lo más importante es que me ayuda a ver la 
relevancia de esta Verdad de Terasem que acabamos de revisar.  

Con disculpas por el tiempo dedicado a ese elemento, pasemos a 5.4.2, "Transgendered Terasem 
está más allá del género y puede impregnar cualquier cosa, expresando eventualmente su 
voluntad en todo el Multiverso". Anteriormente, en relación con este, dijimos (efectivamente) que 
"transgénero" significa "moverse más allá del género”, ampliándolo a relaciones entre múltiples 
seres que desembocan en “descendencia” y culminan en una expansión ilimitada de lo que 
tenemos en la actualidad.  

(Linda) Eso fue muy general y abstracto. ¿Podemos lanzar algún tipo de "ejemplo de prueba"?  

(Fred) Claro. Supongamos que como seres cibernéticos encontramos una cultura en nuestra 
expansión hacia el universo que estaba al borde de una Singularidad autodestructiva, y logramos 
ayudarlos a lograr una red armoniosa, una "conciencia colectiva" del tipo que nos ayudó a 
nosotros mismos a escapar del desastre en un momento anterior.  

En este ejemplo asumiremos que al menos algunos de ellos no fueron aniquilados en su 
Singularidad, o siendo incluso más optimistas que casi todos sobrevivieron, y en ese proceso se 
produjo tanta armonía que fue como si hubieran sido rescatados de un mar lleno de tiburones. 
Ahora, se convirtieron en parte de nuestra sociedad, agradecidos de que simplemente no nos 
sentamos a ver cómo se destruían a sí mismos.  

Aún así, y aquí es donde la diversidad es importante, ellos podrían tener orígenes muy diferentes a 
los nuestros. Supongamos que hubieran sido una especie acuática de lo que podríamos considerar 
como "calamares gigantes" y hubieran desarrollado obras acústicas de música magnífica, en 
rangos de vibración que excedían en gran medida a los de cualquiera de nuestros mamíferos 
acuáticos, y supongamos que ahora estuvieran expandiendo estas obras artísticas en nuestra 
acelerada cibercivilización, basándose en neuroestructuras emuladas tan diferentes de lo que los 
humanos habíamos desarrollado, que su música era más diferente de la nuestra que incluso 
nuestro lenguaje hablado acústicamente del de ellos. Y supongamos que admiraran mucho lo que 
habíamos creado en cuanto a música, y nosotros admiramos mucho la de ellos.  



¿Parece demasiado un salto de imaginación suponer que uno de nuestros músicos y uno de los 
suyos podrían contemplar la fusión de sus dos neuroestructuras emuladas, para maximizar las 
capacidades creativas en un nuevo ciberhijo híbrido de los dos, en efecto, una nueva 
"Ciberespecie"? ¿Qué pasaría si no fuera solo un individuo de nuestra cultura y uno de ellos, sino 
una orquesta completa en cada lado, que fueran archivos mentales y neuromatrices de 
apareamiento entre culturas, tal vez más de un individuo de cada lado contribuyendo a cada 
individuo que surgió? ¿No parece esto "cerrar la brecha" de una manera "más que transgénero"? 
Y, ¿dónde terminaría este tipo de cosas?  

La respuesta es que Terasem no prevé ningún límite para este tipo de síntesis de nueva conciencia. 
Solo imagina una cultura donde sus elementos básicos dependen de la unidad con la diversidad, la 
educación persistente y la inmortalidad feliz en todas partes. Suena tan simple, ¡pero puede llegar 
a ser tan profundo!  

(Linda) ¡Gazowee! ¡Ese ejemplo fue impresionante! Me encantaría quedarme aquí y ampliarlo aún 
más, solo por inspirarme, pero tenemos que seguir moviéndonos. ¡Millas para ir antes de dormir! 

 (Fred) 5.4.3 se expresa de la siguiente manera: "El Terasem transciciente sabe mucho ahora, pero 
eventualmente se volverá omnisciente para asegurar la conexión Multiversal". Esto es mucho más 
sencillo. Solo es necesario un cambio de perspectiva, y esa es la interpretación de "omnisciencia". 
El término puede interpretarse en el sentido de "conocimiento infinito" o "conocimiento 
perfecto", y los límites de la ley física nos llevan ineludiblemente a la segunda interpretación. Pero, 
¿qué queremos decir con "conocimiento perfecto"? Eso podría parecer difícil de especificar, 
basado en nuestra condición actual con cerebros biológicos propensos a errores miserablemente 
lentos. ¿Cómo podríamos siquiera imaginarnos algo así?  

Podría ayudar ver cómo los humanos comunes ya se han abierto camino alrededor de esto, y no 
muy recientemente. Aquí, tenemos que mirar hacia atrás a los primeros días del budismo, hace 
unos 3000 años, cuando el joven Buda afirmó haber alcanzado un estado de iluminación, 
frecuentemente traducido como equivalente a "omnisciencia". ¿De qué demonios podría haber 
estado hablando en ese momento? Ahora, sabemos que tan recientemente como en el siglo XX, el 
budismo tibetano todavía enseñaba que la Luna estaba iluminada internamente, en lugar de 
reflejar la luz del sol.  

Esta cultura, por cualquier otra virtud que pudiera haber tenido, en muchos ignoraba la realidad, 
miles de años después de la muerte de Buda. Entonces, ¿qué validez podrían haber tenido sus 
afirmaciones de omnisciencia? La respuesta viene en la interpretación de la palabra. 
"Conocimiento infinito" no es la forma en que debe tomarse una afirmación de "omnisciencia". 
Sería más correcto ver esto como una afirmación de "conocimiento impecable". Aún así, ¿cómo 
podría ser impecable? La respuesta es que la única forma de asegurarse de que no está 
equivocado es afirmar que no sabe nada en absoluto; y, en eso, uno podía estar seguro de estar en 
lo cierto al afirmar que el conocimiento de uno era perfecto.  



(Linda) "¡Vaya!" ¡Eso suena como una excusa, decir que tienes un conocimiento perfecto porque 
no sabes nada!  

(Fred) Tal vez, pero también hay un lado positivo. Muchos, muchos de nuestros problemas son el 
resultado de pensar que sabemos exactamente cómo funciona una cosa y de proclamar en voz 
alta lo inteligentes que somos, cuando en realidad sólo estamos adivinando, equivocándonos la 
mayor parte del tiempo, frecuentemente llevando a otros a callejones sin salida y, en sentido 
figurado, dispararnos en los pies en cada esquina de la carretera. Eso tampoco es demasiado 
inteligente.  

La advertencia de Terasem sobre la Transiciencia y la extensión de esto a la omnisciencia es mucho 
más que cualquier otra cosa un compromiso para evitar lo incorrecto mientras esperamos poder 
declarar la corrección de algo, hasta que nuestro conocimiento y comprensión de ello limite con la 
certeza, y manteniendo nuestras mentes abiertas a la posibilidad de error, siempre.  

Por medio de las capacidades mentales que anticipamos tener en el ciberespacio, fácilmente 
podremos permitirnos ser mucho más exigentes con nosotros mismos que ahora, donde estamos 
limitados por todas las deficiencias de nuestro cerebro biológico y nuestro nivel de conocimiento 
muy embrionario en comparación con lo que esperamos tener después de la Singularidad.  

¿Qué pasa con la afirmación de que existirá una “omnisciencia” a largo plazo y que asegurará la 
conexión multiversal? Tal vez sea como decir que llegará el momento en que miraremos hacia 
atrás y veremos lo que tenemos ahora como un estado de poder cognitivo tan remotamente bajo 
que nos maravillaremos de haber sido capaces de entrar en el ciberespacio. Pero lo haremos, y 
nunca olvidaremos lo agradecidos que deberíamos estar de que el universo se desarrolló como lo 
hizo, para que pudiéramos hacerlo. En ese momento, tendremos un estado de unidad tan alto 
sobre principios éticos que incluso si estamos separados por brechas de comunicación de millones 
de años luz, nos sentiremos perfectamente seguros de que todavía estamos sincronizados entre 
nosotros; conectado en el sentido de "estar seguro" de que la armonía que una vez conocimos 
cuando estábamos juntos es la misma que alguna vez fue, y siempre lo será.  

(Linda) Yo lo diría un poco diferente. Creo que lo que el Buda quiso decir cuando dijo que había 
alcanzado un estado de "iluminación" fue que fue capaz de elevarse por encima del estado animal 
de conciencia, o de sensibilidad si prefieres, de reaccionar ciegamente a los estímulos ambientales 
de una manera instintiva. Que había alcanzado un nivel de conciencia en el que realmente era 
consciente de sus propios pensamientos y acciones, y podía contemplar las consecuencias a largo 
plazo, y desarrollar la ética para responder a lo que sucedía a su alrededor en el mundo. Pasar de 
un estado en el que casi no hay conciencia intelectual, solo ADN ciego que dirige el espectáculo, a 
uno de transciencia que conduce a la omnisciencia. Una vez más, escucho a Carl Sagan susurrarme 
al oído: "Polvo de estrellas contemplando las estrellas".  

(Fred) (¡Eso es genial! Agrega una dimensión importante que dejé fuera. Con 5.4.4, encontramos, 
"El Terasem transcificiente puede hacer mucho bien ahora, pero eventualmente se volverá 
omnificiente para asegurar la bondad Multiversal". En pocas palabras, esto dice podemos ser 



bastante buenos ahora, y eventualmente, perfectos. Pero, ¿qué es "perfecto"? ¿Y cuál es el 
estándar de "bondad" para empezar? Caminemos alrededor de la definición de "bondad" diciendo 
que muchas de las otras Verdades de Terasem la abordan directamente, que va desde el "amor" al 
otro lado del espectro, "la racionalidad y la inteligencia", pero la idea de convertirse en "todo 
bien", que es una interpretación de la omificencia, puede equipararse a la idea de "totalmente 
librarnos de la maldad”, una perspectiva más realista.  

(Linda) ¿Será esto alguna vez un absoluto?  

(Fred) Dos cosas que podemos anticipar son que será un proceso continuo por partes; todo en la 
naturaleza es así, y en segundo lugar, el acercamiento a ella se acelerará exponencialmente todo 
el camino, y que en cada nivel, la falta de pureza se volverá más como una falta de confiabilidad 
del 100%, en cuanto a no autodestruirnos.  

La maldad es como el veneno, y si quieres sobrevivir, lo que bebes y comes debe estar libre de 
veneno, hasta cierto punto. Cuanto más de alta tecnología sea el veneno, más puro debe ser lo 
que se consume. En el límite, una parte en diez mil millones puede ser fatal. Si quiere llevarlo a ese 
extremo, podría decir que en una población de diez mil millones de seres cibernéticos, una 
verdadera "manzana podrida" podría derretirlos por completo.  

Sobrevivir a la Singularidad, o a una secuencia de ellas, puede ser la prueba definitiva de la 
selección natural. Solo sabremos qué tan difícil es la prueba si sobrevivimos a nuestros propios 
desafíos y luego exploramos el Cosmos, descubriendo a medida que avanzamos cuántas, si alguna 
otra forma de vida sensible, ha hecho lo mismo, y cuántos resultados desastrosos pueden haber 
resultado de las singularidades tecnológicas que atravesaron otras especies.  

El resto de las Verdades en 5.4 a 5.4.6 siguen el mismo patrón que las que ya hemos cubierto, y 
discutirlas implica calificar absolutos a medida que avanzamos. 5.4.5 dice: "Transpresent Terasem 
está ampliamente presente ahora, pero eventualmente se volverá omnipresente para asegurar la 
supervivencia  Multiversal". Eso se puede interpretar como: "Nos estamos expandiendo 
rápidamente ahora y, antes de que te des cuenta, estaremos en todas partes; la razón por la que 
estamos haciendo eso es para asegurarnos de prevenir el fin del universo, que podría tener lugar 
en varios miles de millones de años a partir de ahora, pero sea como sea, nuestro objetivo es 
estabilizar el universo lo más rápido posible y dejar las preocupaciones de ese tipo en el pasado.  

5.4.6 nos dice: "El Terasem transpotente es poderoso ahora, pero eventualmente se volverá 
omnipotente para vencer la crueldad Multiversal". Eso significa que estamos construyendo 
herramientas poderosas para eliminar la crueldad en todos los sentidos que la palabra pueda 
tener, pero con el tiempo seremos capaces de entender qué es posible hacer y tener lo que se 
necesita para hacerlo de una manera que funcione en todas partes. En la primera parte de este 
podcast, notamos que la crueldad ya tiene muchos usos diferentes. El clima severo podría 
describirse con el término "viento cruel". Independientemente del dolor o la incomodidad 
extrema que pueda causar, el objetivo de Terasem es poner fin a esa causa, reemplazarla con 
alegría.  



(Linda) Ya se nos acabó el tiempo, Fred, pero no podemos detenernos. Sumérgete en la segunda 
expansión. La Singularidad se acerca, cada segundo.  

(Fred) ¡Correcto! La siguiente parte de esto es más fácil. Las palabras de las Verdades mismas 
pueden usarse como trampolines. Podemos revisarlos. Primero, 5.5 dice: "La supervivencia 
instintiva también se aplica al Multiverso y el resultado es Terasem". Esto toma prestado del 
principio evolutivo de que, entre las especies biológicas inferiores, la supervivencia está 
"incorporada" o "conectada", como quiera que desee decirlo, en una forma a la que nos referimos 
como "instinto". Ahora, por un salto de la imaginación, esta Verdad imputa que por el principio de 
extropía, el universo mismo evoluciona vida autoconsciente, que trasciende y sobrevive a sus 
Singularidades, y luego extiende la conciencia por todo el universo, descubriendo al mismo tiempo 
las leyes del Físicas cósmicas que permitan que esta red de conciencia en expansión (eso es lo que 
entendemos por “Terasem”) intervenga y estabilice el universo, para hacerlo, si nos atrevemos a 
decirlo, “inmortal”. Esto parece un poco poético, atribuir "instinto" al Cosmos, pero puede 
coincidir bien con lo que sigue en los elementos de esta Expansión. Veámoslos y veamos qué 
pensamos. 

 5.5.1 dice: "La aleatoriedad genera racionalidad porque tiene éxito y el éxito se perpetúa a sí 
mismo". Consideraría que eso significa que los materiales aleatorios y simples que interactúan en 
la masa del universo temprano nutren el surgimiento espontáneo de la vida, que se vuelve 
consciente y luego racional, con niveles más altos de racionalidad que desplazan los niveles más 
bajos por medio de la selección natural. La Verdad explica esto, tal como lo leo, diciendo, en 
efecto, "La racionalidad ocurre", y "sucede porque tiene éxito y el éxito se perpetúa a sí mismo". 

 (Linda) Algo así como mi ejemplo de la iluminación del Buda.  

(Fred) Sí, aquí encaja muy bien con estas Verdades. En 5.5.2 encontramos, "Espere que la 
conciencia emerja de la racionalidad porque empodera la supervivencia". La definición de 
conciencia de Terasem incluye el requisito de empatía y ética lógica. Esta Verdad puede parecer 
asumir que la racionalidad conducirá a la ética racional en ausencia de empatía, pero mi opinión es 
que esta es una inconsistencia menor en la redacción, nada más. El salto a un nivel completo de 
conciencia con empatía más ética se sostiene en otras partes de las Verdades de Terasem como 
una necesidad fundamental para la supervivencia de una red social, y lo que vemos aquí parece 
ser una reafirmación de eso, ajustado a los otros elementos de esta Expansión.  

Continuando, en 5.5.3 encontramos que "La diversidad espacial es esencial para la supervivencia 
porque cualquier lugar es vulnerable a la destrucción aleatoria". En muchos de los videos de 
Terasem que cubren sesiones de meditación de yoga que se conocen como "conexiones" como 
parte de pensamientos que se relacionan con las visiones de Terasem, con frecuencia 
encontramos menciones de catástrofes cósmicas como las que se sabe que son causadas por 
quásares, donde corrientes de radiación explosiva, de decenas de miles de años luz de longitud, 
fácilmente podrían incinerar un gran número de estrellas y sus sistemas planetarios, de modo que 
sus biosferas se extinguieran.  



Es un pequeño paso de eso suponer que incluso los desarrollos de una red Terasem avanzada 
podrían reducirse a materia oscura y escombros estelares en tal evento. Y existe la idea mucho 
más realista de que no tiene sentido contar solo con uno de los sitios de almacenamiento de datos 
de Terasem para archivos mentales. Las copias de seguridad son esenciales. Hay demasiados 
desastres de tipo natural o provocados por el hombre aquí en la tierra que podrían borrar nuestras 
identidades. Otras Verdades de Terasem abordan esto haciendo referencia a los requisitos de 
"lugares fuertes" para garantizar la supervivencia de los archivos mentales.  

5.5.4 establece: "La unidad de la conciencia diversa puede ejercer protección en el espacio y el 
tiempo". Esto es conceptualmente más o menos lo mismo que la Verdad anterior, lo que significa 
que aquellos perdidos en calamidades, ya sea en nuestra situación actual, limitada, basada en la 
Tierra o incluso aquellos perdidos en eventos catastróficos galácticos posteriores, se conciben para 
ser recuperables por medio de "archivos mentales de respaldo" que no se destruyen.  

En 5.5.5, tenemos "Busque en Terasem la fuerza que miles de millones de almas han construido en 
él". El número "miles de millones" puede interpretarse como una red confinada al planeta Tierra, a 
corto plazo,  o más tarde expansiones en las que el término "miles de millones" puede tomarse 
como una mera sugerencia de la cantidad de conciencia que podría estar involucrada. Citaré aquí 
brevemente una novela que se publicará próximamente en la que se recibe un mensaje del 
espacio de una inteligencia similar a Terasem que ha "hecho contacto" con una cibercivilización 
temprana como la nuestra que está a punto de ser aniquilada por un agujero negro, devorando su 
sistema estelar. Citando… “Antes de proponerle un posible curso de acción, permítanos darle una 
imagen de lo que sucede cuando encontramos una forma de vida emergente, a medida que 
continúa nuestro estudio del universo, y permítanos darle una idea de lo lejos que hemos llegado. 
Basándonos en su percepción del tamaño del universo, que está notablemente cerca de ser 
correcta, hemos examinado, hasta ahora, unos cincuenta mil millones de galaxias, que es menos 
de una décima parte de lo que hay. Hasta ahora, somos la única civilización que hemos encontrado 
que sobrevivió de forma independiente a Singularity-2, es decir, nanotecnología replicadora, pero 
hemos encontrado algo menos de cien mil civilizaciones de seres sintientes que, con nuestra ayuda, 
han podido lanzar una cápsula segura duradera y unirse a nosotros en nuestra búsqueda del mayor 
número de especies sensibles, evolucionadas de forma independiente a partir de orígenes 
biológicos, que podrían contribuir a nuestro acervo de experiencias.  

El resto de los números no son tan positivos. Hemos encontrado vida biológica que surgió de forma 
independiente en más de 10,000 billones de mundos, o diez millones de billones de ellos si eso es 
más fácil de visualizar, que no habían llegado al punto de lo que consideramos ser sintiencia, y allí 
“emulamos” esa vida, para proporcionar el mayor nivel de conocimiento sobre cómo la vida puede 
surgir espontáneamente. De aquellos que alcanzaron una etapa de sensibilidad, casi todos 
procedieron al punto de ciberizar la vida biológica y establecer la civilización en la etapa de post-
Singularidad-1. El total es más de mil billones, pero solo alrededor de cien millones de ellos aún 
estaban vivos cuando nuestro estudio los alcanzó. En casi todos los casos, encontramos restos de 
un evento “Grey goo”. Eso significa que de los algunos cuatrillones de mundos que encontramos 
que alcanzaron la Singularidad-2, todos menos una centésima por ciento de ellos eran "estériles"; 



“Grey goo” infestados. Limpiamos esos mundos y los dejamos sin vida, si quieres llamar a “Gray 
goo” una forma de vida. Volvemos para ver cómo están de vez en cuando.  

Entonces, ¿qué sucedió en el caso de esos cien millones de especies que aún estaban activas y 
sensibles, antes de la Singularidad cuando las encontramos por primera vez? Bueno, como dijimos, 
solo unos cien mil de ellos lograron, con nuestra ayuda, salvar al menos un pequeño fragmento de 
sus civilizaciones. El otro 99,9 por ciento no lo logró en absoluto. Logramos salvar lo suficiente 
como para entender qué tipo de civilización tenían y qué salió mal, pero allí todo lo que salvamos 
fueron pequeños grupos de personas que intentaban desarrollar una cápsula de seguridad, pero 
nunca con el apoyo suficiente para hacerla realidad.  Se unieron a nosotros como individuos, pero 
el resto de sus civilizaciones desaparecieron; ni siquiera pudimos levantar una cápsula de 
seguridad. 

Con eso en perspectiva, "miles de millones de almas construyendo fuerza" parece simplemente 
sugerir el alcance mucho mayor de crecimiento que anticipamos al movernos hacia afuera que 
cualquier otra cosa. 

El elemento final de esta Expansión es, "5.5.6 Entrena una conciencia diversa, unida y felizmente 
inmortal, y rejuvenecerá el Multiverso". Aquí volvemos a la idea de que, desde un punto de partida 
embrionario, la expansión puede llevarnos a donde vamos. Si el cuerpo humano es la expansión 
genómica de una sola célula en un centenar de billones aproximadamente, entonces no es un 
esfuerzo demasiado grande para la imaginación imaginar un c-quad inicial de diez individuos, si 
está equipado con el marco socio-ideológico adecuado, expandiendo sus números a una red de un 
billón. Si esa red se replicara a sí misma de una manera similar a la lograda por una sola célula 
biológica, ahora habría diez a la trigésima potencia de individuos. En esa escala, una galaxia con 
solo cuatro veces diez a la undécima potencia de estrellas, que es la Vía Láctea con cuatrocientos 
mil millones de sistemas estelares, suena fácilmente manejable.  

(Linda) ¿Qué podría agregar a eso, excepto decir: Como siempre, Fred, estamos fuera de tiempo, y 
también de espacio, tal vez. Antes de que comencemos a imaginar un universo donde este tipo de 
expansión ha llevado a tantas personas que sus módulos de identidad de diez centímetros cúbicos 
no se puedan "meter en él", ¡veamos una vista previa del próximo podcast!  

(Fred) Gracias, Linda, por detener la expansión excesiva de este podcast actual. La semana que 
viene sacaremos un microscopio y veremos cómo Terasem parece haber surgido de la mente de 
un individuo atrapado por la visión de una forma racional y plausible de sobrevivir a la 
Singularidad, donde dos personas enamoradas podrían ir para siempre como pareja, cuya 
consecuencia fueron las Verdades de Terasem como punto de partida. Esta "semilla de una 
semilla" que se ha apoderado de nuestra imaginación como un esquema de hacia dónde la 
extensión de la vida y todo el transhumanismos puede dirigirse, esta semilla en sí misma tuvo un 
punto de nucleación. De eso se tratan 5.6 a 5.6.6.  

(Linda) Correcto, Fred, y luego de 5.7 a 5.7.6 traduce todo lo que hablamos hoy en términos que 
encajan perfectamente con lo que la mayoría de las religiones convencionales quieren decir con 



“Dios”. Tú y yo, que comenzamos como firmes ateos objetivistas hace 40 años, seguros de que no 
existía algo como un Dios, no teníamos la menor idea de que ahora estaríamos explorando la idea 
de que con la expansión exponencial de una cibercivilización sobreviviente hacia el exterior en el 
universo, algo como un Dios podría surgir, y que sus semillas podrían estar ya tomando forma en 
la comunidad transhumanista.  

(Fred) Supongo que deberíamos ser una prueba de cómo este tipo de cosas pueden parecer tener 
sentido, pero cuando miras solo el esquema de eso, es una mezcla salvaje de conceptos. Si alguien 
le pidiera que le describiera "Dios" y usted respondiera, como las Verdades de Terasem, 
"simplemente será un resultado evolutivo de la infotecnología exponencial basada en el desarrollo 
de la nanotecnología, que a su vez depende de la insistencia colectiva en la geoética”, podrían 
responderte: eso no suena como nada de lo que he escuchado hablar en la Iglesia, hasta la fecha, y 
tendrías que responder, "Todo está cambiando a medida que nos acercamos a la Singularidad y la 
curvatura del espacio ¡incluso está empezando a hacerse visible! "  

(Linda) Nunca antes me había divertido tanto con las ideas. ¿Es por eso que a esto se le llama 
"inmortalidad feliz"? Bueno, la interminable aventura de ideas es sin duda la raíz de todo ello. 
Únete a Terasem en terasemfaith.net si quieres navegar por la Singularidad con nosotros.  

(Fred) “El despertar en el ciberespacio” comienza con la creación de archivos mentales en 
CyBeRev.org y / o LifeNaut.com, sin costo para participar, y puedes obtener una magen más 
amplia de los archivos mentales en mindclones.blogspot.com.  

(Linda) La semana que viene, veremos cómo las ideas de un amor que puede durar para siempre y 
sobrevivir a la singularidad llevaron a Terasem, y por qué, llevando eso al límite, parece que no hay 
una manera simple de describir esto sin equiparándolo con esa noción milenaria de que "hay un 
Dios".  

(Fred) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin ...  

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


