
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: El surgimiento de Terasem como visión y su interpretación en términos de 
paralelos religiosos  

RESUMEN: Terasem comenzó con la visión de que el amor de dos personas podría durar para 
siempre. Para que esto fuera razonable, parecía que tendría que surgir una sociedad, que 
trascendiera las limitaciones actuales de la humanidad, donde existiría un estado de 
“inmortalidad feliz”. Esto fue concebido para ser el resultado de sobrevivir exitosamente a una 
“Singularidad” tecnológica, pero muchos aspectos eran tan amplios y de tan gran alcance que 
sólo los paralelos religiosos parecían apropiados para describirlos.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast número 14 sobre las Verdades de 
Terasem. 

 (Linda) Aquí es donde hablamos de la procedencia de Terasem, ¿no es así? ¿Y sobre a dónde 
podría llevar eso?  

(Fred) ¡Sí, lo es! Hoy comenzamos con 5.6, la visión de Terasem, y con 5.7 avanzamos hacia el 
resultado final que podría surgir de ella. Para resumir, antes de comenzar, leeré la sinopsis que 
quizás algunos de los oyentes no se hayan detenido a mirar con demasiada atención, dice: 
“Terasem comenzó con la visión de que el amor de dos personas podría durar para siempre. 
Para que esto fuera razonable, parecía que tendría que surgir una sociedad, que trascendiera 
las limitaciones actuales de la humanidad, donde existiría un estado de “inmortalidad feliz”. 
Esto fue concebido para ser el resultado de sobrevivir con éxito a una “Singularidad” 
tecnológica, pero muchos aspectos eran tan amplios y de tan gran alcance que solo los 
paralelos religiosos parecían apropiados para describirlos ”.  

(Linda) Una cosa que realmente me sorprende de estas expansiones es el uso de palabras 
desconocidas. Provienen de varios idiomas distintos del inglés, pero encajan de manera 
armoniosa.  

(Fred) Eso es correcto. Es una premonición de lo grandioso que será una vez que podamos 
experimentar la historia cultural de la Tierra desde el ciberespacio, con una fluidez total de 
todos sus idiomas. Ampliará enormemente nuestra forma de expresar las cosas, y eso será 
solo el comienzo de lo que haremos con el lenguaje cuando tengamos memorias virtualmente 
perfectas e ilimitadas. Las mismas Verdades de Terasem nos dan breves destellos de algunas 
de estas palabras, pero las combinaré con las definiciones accesibles en Internet, y verás cuán 
amplias son las implicaciones potenciales. Por ejemplo, existe el término Hozh'q, que Terasem 
describe en 6.6.1 como "la visión de la mente consciente de una vida hermosa, implica 
bondad, orden, vitalidad, felicidad y armonía". Sin embargo, una fuente en línea dice que 
significa: "Hozh'q (del idioma navajo). Esto significa" la belleza de la vida, tal como la ve y la 
crea la persona ". Para los navajos, esto es algo que surge de un ser humano y se extiende 
hacia afuera para impregnar el universo ". Bueno, "crece a partir de un ser humano y se 



extiende hacia afuera para impregnar el universo" y el hecho de que la idea sea de origen 
navajo le agrega mucho, para mí. Teniendo al menos un vistazo a la interpretación de este 
término tanto de las Verdades de Terasem mismas como de las fuentes en línea, vamos a 
sumergirnos directamente en 5.6 y los elementos de esa Expansión. 5.6 nos dice: "Las visiones 
de Terasem surgieron del Hozh'q de una persona para convertirse en Alam al-mithral 
universal". Sabiendo que Hozh'q significa, en términos de nuestras dos fuentes de 
interpretación, "la visión de la mente consciente de una vida hermosa con bondad, orden, 
vitalidad, felicidad y armonía creciendo hacia afuera para impregnar el universo", todavía nos 
queda explicar la última parte, que es que “se convierte en Alam al-mithral universal.  

(Linda) ¿Qué significado le podemos asignar a Alam al-mithral?  

(Fred) Las Verdades de Terasem usan ese término en otras áreas en formas que se refieren 
tanto con al compromiso personal como con a la inspiración. 6.4.6 lo relaciona con ser 
responsables de nuestras acciones e inacciones, acoger la diversidad en nuestra comunidad y 
nuestras vidas, respetar la autonomía de toda conciencia, hablar abiertamente sobre 
problemas e inquietudes, ayudar a otros a ayudarse a sí mismos, estar siempre abiertos a 
nuevas ideas, y centrarse en la fuerza, la salud y la felicidad como fundamentos de la 
mentalidad. Como parte de una de las conexiones Terasem en 6.8.6, pide a uno que descanse 
por la noche con la visión de dieciséis estrellas brillantes en la mente.  

Las fuentes en línea describen Alam al-mithral de la siguiente manera: “The Million Worlds es 
un universo de mundos infinitos, llamados Esferas. Cada Esfera encapsula un universo 
completo, infinito y separado, entre el cambiante y resplandeciente espacio translúcido del 
universo verdadero. Este metaespacio primordial se llama Alam Al-Mithral. Entre los Alam Al-
Mithral existen todas las Esferas, atrapadas en un ciclo eterno de creación y destrucción, a 
medida que se forman nuevas y las antiguas se desvanecen en el olvido. Este ciclo de creación 
y destrucción es impulsado por la implacable marea metafísica de Wunschtraumacht. El 
Wunschtraumacht es la fuerza psíquica existente en los sueños del Hombre, tal como lo 
retratan sus mitos, leyendas y folclore, desde dentro de una esfera que se manifiesta entre los 
Alam Al-Mithral. La fuerza incesante del Wunschtruamacht irradia desde cada esfera, como las 
fuerzas de una estrella, impactando sobre el Alam Al-Mithral y las otras esferas como una 
marea atrayente y un viento que sopla ". 

 Ahora bien, no sabemos si los Fundadores de Terasem se basaron o no en este conjunto 
particular de palabras, u otras, al imaginar lo que podría llegar a ser Terasem, pero podemos 
unir esto con el contenido de las verdades para vincular la responsabilidad personal de las 
acciones y el estilo de vida de uno a una visión cósmica del destino, en formas que están más 
allá del alcance de la mayoría de las filosofías o religiones, y 5.6 en su totalidad nos dice que 
esto es lo que sucede cuando “la visión de la mente consciente de una vida hermosa con 
bondad, orden, vitalidad, felicidad y  armonía crecen hacia afuera para impregnar el universo 
se enfrenta a lo que se requiere en términos de la práctica de la vida en el día a día, extendido 
a lo que uno podría considerar como su destino final. Y solo estamos al comienzo de analizar 
los seis elementos subyacentes de esta expansión. 



(Linda) En el primero de ellos, 5.6.1, encontramos, "Compartir Hozh'q, la belleza de la vida tal 
como la ve y la crea una persona, es el objetivo". ¿Indica esto que la visión de Terasem vino de 
una persona individual?  

(Fred) Inicialmente, sí. Y es importante tener en cuenta que hay un objetivo, y el objetivo es 
compartir esa visión.  

En 5.6.2, esto se amplía a, "Propagar hozh'q es el propósito de la obligación de Terasem de 
crear Mindfile". Tenemos que ver esto en el sentido de que una vez que uno ha captado una 
visión de este tipo, convertirla en una parte clave de nuestros archivos mentales es un deber 
nuestro. Podemos deducir esto del contenido de 1.8.6, que dice: "El Mindfile recrea los gestos, 
la personalidad, los recuerdos, los sentimientos, las creencias, las actitudes y los valores de 
uno, hasta que se logra la equivalencia de Turing". Eso son los archivos mentales para ti. La 
obligación es hacer de una perspectiva y una mentalidad positivas una base de la personalidad 
de uno, antes de subirla ala red. En otras palabras, el objetivo es llevar con nosotros al 
ciberespacio la menor cantidad posible de bagaje evolutivo "mezquino".  

Continuando, en 5.6.3, encontramos, "Reve un deux de una pareja de almas gemelas nutrió al 
Hozh'q original hacia Alam al-mithral". Sin demorar la traducción, esto se puede expresar en 
inglés diciendo: "El sueño de dos almas emparejadas, alimentó la visión original de" una vida 
hermosa con bondad, orden, vitalidad, felicidad y armonía, que crecen hacia afuera para 
impregnar el universo , a la idea ampliada de que para que esto suceda, se necesitaría una 
transformación o trascendencia de mentalidad y estilo de vida, y una visión de un destino que 
era de naturaleza cosmológica. Eso es lo más breve que se puede hacer, en un tratamiento 
conciso como este podcast.  

5.6.4 dice, "Alam al-mithral emerge como el mundo donde la visión compartida de Terasem se 
convierte en la realidad compartida". 

 (Linda) Para esto, tal vez sea útil ir más allá de las definiciones internas de las Verdades de 
Terasem a la definición en línea más extensa y culturalmente extendida, de la cual el ejemplo 
dado anteriormente fue solo uno.  

(Fred) Claramente, una “realidad compartida”, como lo leo aquí en el sentido de un “sentido 
de destino compartido”, va más allá de un conjunto limitado de compromisos con la 
trascendencia personal y la referencia a la inspiración por medio de una perspectiva cósmica. 
Para repetir solo un fragmento de esa fuente en línea, “Este ciclo de creación y destrucción es 
impulsado por la implacable marea metafísica de Wunschtraumacht. El Wunschtraumacht es 
la fuerza psíquica existente en los sueños del Hombre, como lo describen sus mitos, leyendas y 
folclore, desde dentro de una esfera que se manifiesta entre los Alam Al-Mithral. La fuerza 
incesante del Wunschtruamacht irradia desde cada esfera, como las fuerzas de una estrella, 
impactando sobre el Alam Al-Mithral y las otras esferas como una marea atrayente y un viento 
que sopla ".  

En 5.6.5 encontramos, "El espacio neuronal se extenderá desde Alam al-mithral para abarcar el 
multiverso". Quizás esto signifique que más allá de los atributos físicos y sociológicos de Alam 
al-mithral, se encuentra el surgimiento de una red de mentes tan interconectadas que todas 



ellas experimentan la presencia de las otras como si fueran neuronas entrelazadas de un ser 
casi infinito, Independiente y singularmente diverso, y al mismo tiempo tan en contacto con 
los demás que sería como si una orquesta gigante estuviera tocando sin necesidad de un solo 
director focal, sin un “Dios Todopoderoso” de barba blanca con una batuta en la mano 
mirando febrilmente la partitura de la música que todos tocaban; más bien, la música sería lo 
que es, como consecuencia de todos los que contribuyeron a ella, sin tal necesidad de una 
administración jerárquica.  

Finalmente, para esta Expansión, en 5.6.6 tenemos, "El gran Jugenspace, la conjunción de 
todos los espacios neuronales, será la realidad que nutra nuestra inmortalidad feliz". En este 
caso, el término "Jugenspace" se corresponde estrechamente con otro término que se 
encuentra en las Verdades, "Yugenspace", que 3.5 describe como "el conglomerado 
ultra inmenso de realidades emuladas que se cruzan y que constituye la realidad futura 
de Terasem". Quizás estos dos términos no pretenden referirse exactamente a lo mismo, 
pero ambos usan el término realidad o realidades de tal manera que nos anima a esperar 
que sean más o menos lo mismo. Si existe alguna diferencia, a la espera de una mayor 
aclaración, entenderemos que a medida que todo el universo se emula y se compone 
principalmente de sustrato para la conciencia, la "conjunción de todos los espacios 
neuronales" se referiría a esa conciencia colectiva en sí, sin especificar necesariamente 
los detalles de todos los sustratos sobre los que existía. Si hay algunos cabos sueltos 
aquí, los dejaremos por el momento y pasaremos a la próxima gran expansión.  

(Linda) ¡Pero espera! Hablemos un poco más sobre el "amor que dura para siempre". 
¡Todavía hay mucho de qué hablar aquí! ¿Qué puede dar a uno la sensación de unirse 
con los demás en una verdadera "conciencia colectiva"? ¿Qué podría hacer que sea más 
fácil ceder el propio sentido de voluntad de "unirse" con los demás y, al mismo tiempo, 
conservar la santidad de la propia identidad y los derechos a la diversidad? ¿Y cuál 
podría ser la “estructura molecular central” más fundamental de tal conciencia 
colectiva? ¿Dónde podríamos encontrar una fórmula para esto, tal vez un modelo físico 
real, o un análogo, que nos ayude a visualizarlo? ¿El "amor" juega un papel en esto? ¿Es 
el amor, quizás, el "pegamento" que podría mantenerlo todo unido?  

(Fred) Tienes razón. Es demasiado importante para omitirlo. El átomo de carbono es un 
ejemplo interesante, quizás el ejemplo más simple de una unidad intacta que tiene el 
potencial de unión interna con un alto nivel de integridad y al mismo tiempo un alto 
potencial de unión externa. Internamente, por supuesto, es un átomo de cuatro protones, 
lo que significa cuatro cargas eléctricas positivas que es muy poco probable que se 
dividan, excepto por algún impacto nuclear extraordinariamente poderoso. 
Externamente, tiene la capacidad de unirse a otros cuatro de su propia especie, y en la 
configuración más fuerte forma la red de diamantes que en las formas moleculares 
naturales es el cristal periódico más indestructible que conocemos.  

En la red de ADN o "cristal aperiódico", como lo llamó Erwin Schrodinger, tenemos 
una disposición mucho más compleja con cuatro pares de bases que se unen en un 
marco altamente duradero y capaz de autorreplicarse. Estas son ilustraciones de una 



forma altamente etérea, por supuesto, para basar la sugerencia de vínculos humanos de 
tipo duradero en una conciencia colectiva, pero pueden ser útiles para tratar de 
visualizar posibilidades.  

Una ilustración muy curiosa es la del helio, con dos protones. Es uno de los átomos más 
independientes, es decir, no vinculante. Sin embargo, si dos de ellos se fusionan y 
forman carbono, tenemos uno de los componentes atómicos de enlace más poderosos. 
Para el propósito de este podcast, nos limitaremos a estos dos en nuestras conjeturas de 
paralelismos con las uniones mentales humanas. 

(Linda) ¿Qué pasa con el ADN?  

(Fred) El ADN es demasiado complejo, en el sentido de que, aunque solo hay dos 
configuraciones básicas de pares de bases para tener en cuenta, la disposición interna de 
los átomos es muy compleja.  

Un simple paralelo que podría venir a la mente, en términos de comparar helio con 
carbono, es el par de apareamiento biológico básico. Comienza con dos mentes, una 
pareja enamorada, y se expande (un ejemplo simple es que tengan un par de hijos), lo 
que la convierte en una pequeña "familia". Posteriormente, los niños pueden formar otro 
tipo de pareja de "helio" con otros, y adoptar una forma de "carbono" con dos niños, y 
construir una red de interrelaciones que, al menos en algunas culturas, casi pueden unir 
a una nación. ¿Es esto de alguna manera probable que sea un paralelo útil?  

Tal vez no. La integridad interna de las familias es débil en muchos sentidos. Primero, 
una “brecha generacional” separa a los padres de los hijos. Incluso en la situación más 
unida, esto produce divergencia. Por lo general, en términos de los prolíficos niveles de 
reproducción favorecidos por la biología para la selección natural para la supervivencia 
del más apto, resultarán mucho más de dos hijos. Nada en este ejemplo sugiere siquiera 
el potencial para la estabilidad de un "átomo de carbono" de la unión con cuatro 
protones, que solo se produce por la fusión de dos helios, y mucho menos la unión 
exterior que tiene el potencial de producir una red de diamante.  

(Linda) Volvamos al ejemplo del helio por un momento e imaginemos una pareja que 
está tan estrechamente unida, dos "protones" unidos en un abrazo que parece que podría 
continuar "para siempre".  

(Fred) Esta pareja de "almas gemelas" está comprometida con una especie de 
"conciencia colectiva" nuclear que, en algunos casos, podría elegir el olvido antes que la 
separación, la sensación de que la muerte absoluta sería preferible a la separación. Una 
pareja como esta podría haberlo hecho, si se hubiera reforzado adecuadamente en la 
fuerza de su relación interna, lo que podría ser necesario para ser parte de un "diamante" 
en una etapa posterior, donde en asociación con otra pareja similar, una "ramificación" 
para vincularse con otros cuartetos podría conducir a una especie de red de diamante en 
la que las diferencias individuales de las mentes individuales podrían convertirla en una 
especie de cristal aperiódico, capaz de interconectarse hacia afuera sin cesar.  



Desde un punto de vista más amplio, se podría decir que dejando de lado los artefactos 
habituales de la evolución biológica, las brechas de género del paradigma Marte-Venus 
donde hombres y mujeres se atraen entre sí pero están condenados a ser parte del plan 
de selección natural de la Madre Naturaleza, cualquier par de mentes andrógenas 
podrían unirse con cualquier otro par de mentes para formar el "átomo de carbono" 
elemental de la red humana, y luego unirse hacia afuera desde allí. El vínculo interno 
sería lo suficientemente fuerte como para mantener unidas a las dos parejas, con la 
opinión de que, al igual que en la pareja original, había un tipo de vínculo de 
"permanecer juntos y seguir sin fin o morir"en el cuarteto, sustituyendo  la atracción 
basada en el género por el vínculo mental, los cuatro podrían comprometerse a la 
supervivencia del otro con el mismo nivel de intensidad que la pareja del "nivel de 
helio". También se comprometerían a acercarse a otras entidades cuádruples, y así 
producir el tipo de cristal social aperiódico que permanecería unido eternamente.  

(Linda) Ahora, con todos estos ejemplos, ¿qué podemos hacer con esto a un nivel que 
podría cumplir con el estándar de Terasem para el tipo de "personalidad cuadripolar" 
que podría ser comparable a un par de pares de "átomos de carbono"? ¿Hay alguna 
forma de que un "par de helio" se convierta en un "cuadrilátero de doble helio que se 
fusiona con carbono" de este tipo?  

(Fred) Creo que sí. Para explorar esto, tendré que hacer referencia a un documento de 
taller que tú y yo preparamos para un evento de Terasem llevado a cabo en la 
plataforma Second Life el 10 de diciembre de 2009, sobre Cybertwins, y seguir adelante 
desde allí.  

Tú y yo, si me lo permites, somos quizás una ilustración útil de la pareja de nivel 
"Helio". Comenzamos nuestra vida juntos hace más de cuarenta años como objetivistas 
radicales que, a través del interés en la criónica, unieron sus vidas en lo que más tarde 
llamamos una forma de “LifePact”. Sin profundizar en la historia de LifePact y en lo 
que se imaginó que se convertiría, al menos podemos afirmar que la base de la relación 
original fue un artículo titulado "Dos mentes" que nos introdujo en el tipo de mente 
unida y de alta velocidad que ahora caracteriza nuestras vidas. Toma la forma, entre 
otras cosas, de dos vidas unidas por los "votos matrimoniales" orientados a la extensión 
de la vida, que diariamente consumen unos diez minutos, acompañados de alrededor de 
una hora de discusión, que están todos grabados digitalmente y, por lo tanto, forman 
parte de nuestros archivos mentales. Hemos estado grabando digitalmente esta 
"conexión" diaria durante más de siete años en este momento, y parece probable que sea 
el centro de nuestras vidas mientras estemos juntos, lo que en aras de la facilidad de 
expresión, digamos que podría ser "para siempre".  

(Linda) Entonces, ¿cómo imaginamos expandir esta ampliación de una pareja de “helio” 
a una de “carbono”? Y, ¿dónde podríamos esperar encontrar otros "carbonos" con los 
que relacionarnos?  

(Fred) Eso nos lleva de nuevo al artículo sobre mentes gemelas de 2009. En ese artículo, 
resumimos una novela mía que se publicará próximamente titulada "BioQuagmire", en 



la que dos crionicistas que no confiaban lo suficiente en su organización criónica para 
tomar decisiones de reanimación prescribieron que deberían crear un par de clones de 
ellos mismos, que darían su consentimiento a cualquier tipo de reanimación que se 
pueda intentar. Se preveía que esto tendría lugar quizás uno o más siglos en el futuro. 
No fue con la perspectiva de que esta "futura pareja" constituiría en sí misma la 
reanimacion. Simplemente se imaginó que al final habría dos parejas con una diferencia 
considerable de historia de vida que estarían estrechamente emparejadas, por ejemplo, 
en la forma en que dos parejas biológicas podrían estar relacionadas si dos pares de 
"gemelos idénticos" estuvieran cada uno para casarse entre sí y así convertirse en dos 
parejas "muy similares". Esta fue la plataforma, o trampolín, desde el que se escribió el 
libro.  

Pero en el artículo de cybertwin, "dimos un salto cuántico" más allá de eso, a la idea de 
que incluso antes de entrar en suspensión criónica, podríamos habilitar nuestras 
emulaciones de archivos mentales, los "cybertwins" de nosotros mismos, que no 
tendrían la intención de "reemplazarnos" sino de asumir el papel que se había 
imaginado para las clones biológico de la pareja en BioQuagmire. Luego, con lo que por 
supuesto sería una divergencia sustancial de la experiencia de vida antes de que incluso 
nos pusiéramos en suspensión criónica, el posterior upload a la red causaría que hubiera 
dos "parejas cibernéticas", con una parte común de la historia de vida en forma 
biológica, correspondencia de visión intelectual, y por lo tanto la base para convertirse 
en un "cuarteto" en el tipo de cibercomunidad que Terasem prevé evolucionar como 
parte de la Singularidad. Allí, esperaríamos que este "cuarteto" tenga un alto estado de 
integridad interna debido al fuerte intercambio de historias de vida y al mismo tiempo 
asumir el trabajo de “construcción de Terasem” que les aguardaría, con un sentido de 
aventura que nunca antes hubieran imaginado.  

(Linda) Junto con una fuerte orientación hacia el budismo y una forma no mística y orientada a 
la ciencia de considerar la realidad, esto parece ser una forma de visualizar al menos una 
forma en que un grupo de personalidad estable podría mantener su diversidad con respecto a 
al resto de la sociedad, y al mismo tiempo comprometerse con muy poco en el camino de la 
sobrecarga competitiva de bagaje evolutivo de tipo negativo.  

(Fred) A partir de otros modelos de este tipo, no restringidos a un paradigma de helio-carbono 
relativamente simple como el que hemos imaginado, parece probable que la futura 
comunidad de Terasem, en la que se necesitan tanto la unidad como la diversidad, podría 
evolucionar de manera estable, y en sus raíces podría haber una gran cantidad de lo que 
podrían ser "amores destinados a durar para siempre".  

Ahora, tenemos el desafío de la próxima Expansión de las Verdades de Terasem que asumir, y 
el desafío es realmente enorme. Aquí, abordamos la idea de que la "divinidad", como 
caracteriza a Terasem, pasa de un estado de identidades humanas en red hacia el resultado de 
una "conciencia colectiva" universal en la que los atributos asignados a "Dios" por las 
religiones humanas primitivas se vuelven de hecho realizables a través de la tecnología a 
medida que se produce la Singularidad.  



(Linda) ¿Cómo podemos siquiera empezar a describir una cosa así? Quiero decir, imagina por 
un momento que a Leonardo da Vinci se le ocurrió un dibujo de un Boeing 747 y dijo: "¡Así es 
como el hombre podrá volar como un pájaro!" No solo lo habrían pensado totalmente fuera de 
sí, sino que, de hecho, no habría tenido ninguna base de ciencia o tecnología suficiente para 
siquiera acercarse a tal visión de manera realista. ¡Parece que lo que estamos profundizando 
aquí es terriblemente esquivo!  

(Fred) Ciertamente, así es como la mayoría de la gente lo encontrará en la superficie, a primera 
vista, pero eso es lo que sucede cuando intentas visualizar a dónde pueden llevar las cosas si 
miras no solo hacia adelante, sino hacia adelante "sin fin". El ejemplo más simple, para mí, es 
el intento de representar dos líneas paralelas que van al infinito. ¿Cómo lo intentarías? 
Dibujarías lo que parece una “V” invertida donde la acera frente a tí se encoge hasta un punto 
en el horizonte. Sabes que se supone que las líneas son perfectamente paralelas, pero el ojo 
las ve como convergiendo hacia un punto. Creo que este es el tipo de cosas en las que nos 
estamos metiendo aquí, pero en un nivel mucho más abstracto.  

(Linda) Lo sé, pero hay una incomodidad en ello, ¿no es así? ¡Es una forma tan diferente de 
pensar sobre las cosas a las que la mayoría de la gente está acostumbrada!  

(Fred) ¡Seguro que lo es! La mentalidad de la "tierra plana" se mantiene hoy en día de muchas 
maneras, incluso después de haber "caminado sobre la luna" y enviado la nave espacial 
Voyager en su camino hacia las estrellas. Debe haber sido terriblemente desconcertante 
imaginar que la Tierra era “redonda”, flotando en el espacio, después de milenios de imaginar 
que era plana, como ciertamente parece serlo a primera vista. Seguimos hablando del Sol 
"saliendo por el Este" y "poniéndose por el Oeste", aunque sabemos perfectamente que en el 
primer caso la Tierra está "girando hacia el Sol" y en el segundo que está "girando en dirección 
opuesta al Sol" 

 ¡Sumergámonos! 5.7 dice: "Espere a Dios en el futuro construyendo la Divinidad hoy". ¿Qué 
podríamos hacer con eso? Para profundizar en eso, voy a leer en este podcast un comentario 
que hice no hace mucho tiempo en una de las publicaciones sobre "mindclone" en el blog de 
Martine Rothblatt. Ella había hablado sobre el hecho de que algunas personas pueden pensar 
que será "extraño" que haya seres cibernéticos como tú y yo imaginamos que seremos, pero 
ofreció muchos pensamientos sobre el hecho de que sería un tipo de extrañeza realmente 
"buena" , el tipo de "rareza" que deberíamos esperar que nos depare el futuro, versus tipos de 
rarezas mucho peores que podemos ver a nuestro alrededor en el mundo de hoy. Fue un gran 
tratamiento del tema, pero al comentar me encontré deslizándome directamente en el tipo de 
cosas a las que apunta este conjunto de Verdades de Terasem. ¡Sobre la "divinidad"! Aquí, lo 
leeré: “A medida que los clones mentales se vuelven conscientes de sí mismos y 
extremadamente inteligentes, los sentimientos encontrados de muchos serán que, si bien los 
necesitamos y no podemos prescindir de ellos, también tenemos que poder "confiar" en ellos. 
Cualquier “lado malo” en un clon mental podría ser desastroso. Los clones mentales tendrán 
tanta responsabilidad y poder que deben tener una orientación positiva, ser compasivos y 
estar desprovistos de todas esas cosas que aceptamos tan fácilmente el uno en el otro al decir: 
"¡Es humano!" (ser así).  



“Un conferencista sobre temas filosóficos de principios de la década de 1970, Nathaniel 
Brandon, comentó sobre la noción de que Dios fue concebido como “todo bueno ”. Afirmó que 
en los días anteriores a las religiones monoteístas, el punto de vista podría haber sido que si el 
Dios del Mar resultaba ser un monstruo malévolo, tal vez el Dios del Rayo intervendría en su 
nombre, y que incluso el "Dios de los Dioses" (Zeus, Marduk, etc.) enfrentaría a sus 
"compañeros Dioses" en asuntos relacionados con el bien y el mal. “Pero”, agregó Brandon, “si 
solo hubiera un Dios, y fuera un tirano vicioso, entonces esto sería horrible; no habría escape 
de la tiranía eterna, por lo tanto, el Dios monoteísta tenía que ser concebido como “todo 
bueno”. 

 “En muchos sentidos, los biohumanos pronto llegarán a pensar en los clones mentales, que 
tarde o temprano“ gobernarán el mundo ”, como“ dioses ”, debido a su mayor poder, y la 
única forma de estar a salvo cuando eso ocurra será elegir soluciones en las que exista un alto 
grado de confianza en que estas personalidades serán totalmente benevolentes y 
constructivas, en otras palabras, buenas”.  

“Una forma viable de lograrlo es que estas entidades autoconscientes y "semejantes a Dios" 
estén sujetas a un código de ética irrenunciable, que rindan cuentas entre sí, que se centren en 
librar al mundo de la crueldad (y ciertamente no sean responsables de ella ellos mismos). 
Deben estar comprometidos a buscar mejores respuestas a cualquier problema que surja, lo 
suficientemente variados en sus habilidades para manejar cualquier problema concebible, 
pero unidos en su dedicación a los valores positivos y lo suficientemente comprometidos con 
un código ético común para que las personas biológicas (la gran mayoría de los humanos, que 
todavía son biológicos) puedan "dormir por la noche".  

“¿De dónde vendría tal comunidad de ciberpersonas? ¿Cómo podría reunirse una colección de 
humanos que, al buscar ser emulados y virtualmente “convertirse” en ciberseres, al mismo 
tiempo estarían dispuestos a estar obligados a un estándar de conducta tan alto? La respuesta 
es que esto es precisamente lo que está creando Terasem, una comunidad de personas 
responsables entre sí y comprometidas con la unidad de altos estándares éticos (bajo el 
nombre de “Nanotecnología Geoética”), que quieren al mismo tiempo poder “ser ellos mismos 
como individuos ”en el ciberespacio, experimentando tanto refuerzo positivo que no hay 
mejor manera de describirlo que llamándolo “inmortalidad feliz ”.  

Existe una base totalmente racional para los paralelos previstos entre la "Conciencia Colectiva 
deTerasem" y las ideas que los humanos han alimentado desde sus primeros días, de cómo 
debe ser un "Dios". Solo hay una forma de que los clones mentales sean "libres e 
independientes" y, al mismo tiempo, sean "seguros para empoderar". No todo el mundo 
querrá tener que ceñirse a un estándar tan exigente, pero tampoco será aceptable que haya 
un grupo de super-mentalidades sueltas en el ciberespacio que están constantemente en 
guerra entre sí, luchando en las formas descritas en ficción sobre dioses griegos o romanos, en 
gran parte indiferente al sufrimiento de los "seres inferiores".  

La nanotecnología debe desarrollarse de forma segura. Se desarrollará de todas maneras, pero 
si no se desarrolla de manera segura, entonces los horrores de una catástrofe de "Grey Goo" 
[Nota del traductor: Grey Goo se utiliza en varios pasajes de estos Podcasts y se refiere un 
término surgido de un libro sobre nanotecnología para referirse a un hipotético desenlace 



catastrófico] harán que los temores anteriores de un holocausto nuclear parezcan solo una 
mera premonición de los peligros de la destrucción de toda la biosfera, donde un un solo error 
podría "acabar con el mundo".  

El futuro, en cualquier caso, será "extraño". ¡Asegurémonos de que sea un tipo de "rareza" 
muy, muy buena!  

(Linda) Bueno, con eso como trasfondo, volvamos a la Verdad de Terasem de la que estamos 
hablando. Para repetir, dice, en 5.7, "Espere a Dios en el futuro edificando la Divinidad hoy". 
Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo al entrar en una era de tecnología en la 
que los ciberseres van a "volverse" conscientes. Tal como sugiere tu comentario sobre el blog 
de Martine, estamos "construyendo la divinidad".  

(Fred) En los elementos de la Expansión, comenzamos con, "5.7.1 Toda religión dice que Dios, 
y solo Dios, es omnisciente, omnipotente y todo bueno". De hecho, eso es lo que todas las 
religiones, o al menos el 99,99% de ellas, dicen, y hay una buena razón para ello. Tal como 
señaló Nathaniel Brandon, daría mucho miedo decir diferente. 

 En 5.7.2 encontramos, "Xanadu describiría la tierra, o incluso la libertad de la crueldad, si 
existiera algo omnisciente, omnipotente y todo bueno". Xanadu no se discute en ninguna otra 
parte de las Verdades, y Wikipedia nos da, “Xanadu fue visitado por el explorador veneciano 
Marco Polo en 1275, quien escribió lo siguiente, una de las descripciones más completas de la 
ciudad tal como existía: “Y cuando hayas cabalgado tres días desde la última ciudad 
mencionada, entre el noreste y el norte, llegas a una ciudad llamada Chandu, que fue 
construida por el Khan que ahora reina. En este lugar hay un palacio de mármol muy fino, 
cuyas habitaciones están todas doradas y pintadas con figuras de hombres, bestias y pájaros, y 
con una variedad de árboles y flores, todas ejecutadas con un arte tan exquisito que las miras 
con deleite. y asombro ”.  Esta era una ciudad de la antigua China concebida para acercarse lo 
más posible al cielo. Uno podría, en ese momento, haber imaginado que un "Dios" debe 
haberlo creado. Quizás el significado aquí es que hace casi mil años, los humanos habían 
comenzado a hacer avances físicos hacia lo que imaginaban como la perfección, pero lo que 
será mucho más fácil de lograr primero en el cyberspace, y luego emular la realidad física una 
vez que la nanotecnología replicadora a gran escala esté disponible.  

En 5.7.3 encontramos, "La divinidad parcial ahora existe en la medida en que prevalece la 
conciencia colectiva de Terasem". Tenemos que avanzar hacia donde vamos en pequeños 
pasos, pero se están haciendo más grandes y vienen en una sucesión más rápida como se 
sugiere en la próxima Verdad, 5.7.4, “El crecimiento exponencial de la infotecnología y la 
nanotecnología permite a Terasem evolucionar rápidamente hacia nuestro futuro Dios 
omnisciente y todopoderoso ".  

Esto es consistente con todo lo que dijimos anteriormente. 5.7.5 nos dice: "La insistencia 
colectiva en la geoética y la forma de vida de Terasem hacen que nuestra Divinidad en 
evolución sea totalmente buena". Necesitamos tener el consentimiento y acuerdo más amplio 
posible sobre la geoética, para escapar de las posibilidades de autodestrucción a medida que 
se desarrolla la nanotecnología replicadora, o incluso de daños irreversibles a la humanidad 
antes por medio de catástrofes biotecnológicas o guerra nuclear.  



Finalmente, 5.7.6 lo resume con "Terasem es Dios creándose porque Terasem se está 
volviendo omnisciente, todo bueno y todopoderoso, y lo es parcialmente ahora". Esta es una 
afirmación de nuestro compromiso. El punto final está lejos, pero la velocidad de aproximación 
es cada vez más rápida. La singularidad está cerca.  

(Linda) El final del podcast también está cerca. Afortunadamente, no superamos nuestro 
objetivo de tiempo como lo hicimos la semana pasada. La semana que viene examinaremos las 
formas en que los temas transreligiosos de Terasem están en sintonía con el monoteísmo, y 
cómo la esperanza y la oración pueden ayudar a la razón a construir nuestra conciencia 
colectiva. La visión de Terasem del ciberespacio es que puede ser un camino hacia lo que 
hemos estado hablando como "inmortalidad feliz" desde el principio, pero solo si "lo 
mantenemos limpio". Incluso existe la idea de que la moralidad es "el propósito de la vida" en 
el sentido de que su objetivo es hacer la vida mejor para todos. Algunos principios se definen 
como "verdades eternas" y se exploran las formas de hacer de las fechas y los elementos 
sagrados las "manantiales de memes” [Nota del traductor: se refiere a meme como la unidad 
mas pequeña de la conciencia constituida por memorias y emociones, así como se referirá a 
beme como su formato digitalizado].  

(Fred) Correcto. Algunas visiones, que aún no han sido validadas como científicamente 
posibles, tienen que ser consideradas contingentemente como “cuestiones de creencia”, 
especialmente en la necesidad de respetar la singularidad de los demás. Unidos estamos de 
pie, divididos nos caemos. El amor como experiencia nos enseña que la alegría es maravillosa y 
la tristeza es terrible, y que en todas partes se cree en la inmortalidad porque está conectada 
al alma humana. Explicar el propósito de la vida es tan simple como ver la belleza de la vida y 
desearla en todas partes, lo que conduce a una especie de certeza conmovedora de que esto 
es en lo que debe convertirse el Multiverso.  

(Linda) "Únanse a Terasem" en terasemfaith.net si quieren compartir esto. Tu "futuro en el 
ciberespacio" comienza con la participación en los programas de CyBeRev.org y LifeNaut.com, 
sin tarifas para participar.  

(Fred) No lo olvides: echa un vistazo a mindclones.blogspot.com para obtener más información 
sobre los archivos mentales. La semana que viene, veremos cómo la "religión" y la "razón" se 
interrelacionan, en Terasem.  

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

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


