
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: Relación entre religión e individualismo  

RESUMEN: Las religiones monoteístas parecen ser contrarias al individualismo, pero eso se debe a 
que la mayoría están dominadas monolíticamente por la jerarquía y el dogma. En contraposición a 
esto, Terasem reemplaza la jerarquía con la red y el dogma con la indagación ininterrumpida, el 
aprendizaje, la discusión abierta de problemas y la negativa a aceptar creencias como "pecado 
original" o "la vida es oscura y sin alegría".  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast número quince sobre Truths of 
Terasem.  

(Linda) Este es uno en el que reconciliamos el individualismo con la religión, ¿no es así? ¿Donde 
son bienvenidas las preguntas difíciles de todo tipo y se elimina el dogma?  

(Fred) ¡Eso es exactamente correcto! Somos intolerantes con la intolerancia y cerramos la puerta a 
la mente cerrada. Hoy convertimos las ideas sagradas en hipótesis racionales, y vemos no solo 
cómo la creencia y el individualismo son compatibles, sino que esta es una buena manera de 
poner el pensamiento creativo a prueba de la selección natural. Sé que esto debe sonar a herejía, 
pero ni siquiera hemos sacado el primer concepto de la caja y, sin embargo, el tono de este tipo de 
pensamiento provoca terror en los corazones de aquellos que creen que la fe ciega tiene valor, 
que quieren escapar de la responsabilidad de pensar por sí mismos entregándola a algún sumo 
sacerdote cuyas palabras no se atreven a cuestionar.  

(Linda) Sin duda fue esa confianza ciega la que tranquilizó a quienes presenciaron sacrificios 
humanos en los templos de piedra de los aztecas y los mayas, y los que estaban en la plaza cuando 
Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por herejía, por decir que las estrellas eran 
probablemente soles lejanos, quizás con planetas y otros seres viviendo en esos planetas.  

(Fred) Al mismo tiempo, no dejaremos de reconocer que las iglesias, de muchas otras formas, han 
fomentado principios morales más elevados y han enseñado el amor y el cuidado como una forma 
de vida dentro de sus comunidades. No olvidaremos que imaginaban vidas sin fin como un destino 
posible y adecuado, mucho antes de que pudiera considerarse razonable. Quizás lo más positivo, 
aunque plagado de acontecimientos paradójicos (como catástrofes que un Dios podría haber 
prevenido, pero no lo hizo) y la falta de evidencia clara (de su existencia), las religiones 
concibieron lo inconcebible, que ahora pronto se convertirá en una realidad, que los seres con los 
poderes de los ángeles podrían existir, y todos podrían responder a una conciencia única, incluso 
de nivel superior, que posea poder ilimitado, conocimiento ilimitado, y sea capaz de protegerse 
contra el mal y prevenir la muerte.  



Con esos pensamientos en mente, veamos las Verdades de Terasem para esta semana, 
comenzando con "5.8 Las religiones son apoyadas por Terasem porque sus temas transreligiosos 
son sincrónicos con las creencias monoteístas". En una interpretación amplia, el término "fe 
monoteísta" se entiende como la confianza en que cualquier conciencia colectiva que pueda 
sobrevivir a una Singularidad se encontrará en armonía con otras que lo han hecho, hasta el punto 
de que se conectarán en red fácil y armoniosamente, sin comprometerse en algún tipo de 
conflictos territoriales primitivos, como se suponía sería el caso de las culturas evolucionadas 
independientemente en la serie Star Trek, por ejemplo.  

(Linda) En cualquier encuentro con otra civilización que pudiera tener lugar a medida que Terasem 
se expande hacia el Cosmos, se esperaría que resultara una “fusión” cultural. En ese nivel, se 
esperaría que "cultura" significara un conjunto de mentes tan interconectadas que la "conciencia 
colectiva" sería una buena descripción. Por lo tanto, la "fusión cultural" constituiría una "fusión de 
conciencia" de las dos culturas, ¿no es así?  

(Fred) Sí, y es importante tener en cuenta, al discutir los encuentros de culturas y sus fusiones, 
recordar que como uno de sus principios más fundamentales, Terasem reconoce la individualidad 
y el derecho a la búsqueda de la alegría individual como sello distintivo de cada uno. Las culturas 
pueden fusionarse, pero los individuos no.  

Si al expandirse hacia el Cosmos, Terasem se encontrara con un "Borg" de algún tipo que había 
sobrevivido a una Singularidad, pero estaba compuesto por individuos "sin rostro", eso 
representaría una excepción. Claramente, Terasem no podría, no querría, fusionarse con 
semejante monstruosidad. Por otro lado, se podría decir que a Terasem no le parece plausible que 
tal cultura pudiera haber sobrevivido a una singularidad. Más bien, nos parece mucho más 
razonable esperar que las culturas evolucionadas a lo largo de líneas similares a las de Borg se 
hayan destruido a sí mismas en sus Singularidades o se hayan estancado en la Pre-Singularidad.  

En los Elementos de esta Expansión de las Verdades de Terasem, encontramos primero, "5.8.1 Hay 
un solo Dios, sin embargo, Dios debe ser completado por nosotros en el futuro". Podríamos tomar 
esto en el sentido de que si nos proponemos "construir a Dios" pero no podemos ponernos de 
acuerdo en cómo hacerlo, no sobreviviremos a la Singularidad, sino que nos hundiremos en un 
holocausto tipo “Grey goo”, como resultado de una "carrera armamentista" en la que los 
nanobots son los únicos ganadores. La perspectiva más positiva es que * encontraremos * puntos 
en común a través de una Nanotecnología Geoética universalmente consentida, y junto con esa 
construcción, el marco más general de principios éticos Terasem esté comenzando a evolucionar, 
por lo que al final una y solo una “conciencia colectiva ”será el resultado. Esta es una forma 
indirecta de ver esta Verdad de Terasem, pero las escaleras de caracol son formas indirectas de 
pasar de un nivel a otro cuando parece una distancia demasiado grande para manejar con un solo 
salto.  

A continuación, en 5.8.2, las palabras son: "La esperanza y la oración son razonables porque la 
Divinidad en evolución puede responder de manera transpotente a la conciencia colectiva". Para 
traducir esto en la percepción de un individuo, como parte de la conciencia colectiva de Terasem, 



podríamos decir: “Mantenga nuestra visión en los resultados positivos y exprese esto a otros que 
son parte de Terasem, porque ya estamos lo suficientemente bien conectados y comprometidos 
con los mismos principios. que podemos apoyarnos unos a otros en formas en que se imaginó a un 
"Dios" para responder a la esperanza de su pueblo en las religiones tradicionales.  

(Linda) Y, supongo, la oración, como una forma de afirmación, sirve para este propósito.  

(Fred) ¡Sí, lo hace! El individualismo sale a la superficie en 5.8.3, que dice: "La alegría eterna se 
puede lograr a través de la ciberresurrección en el cuerpo de un Dios en proceso de creación, la 
conciencia colectiva de Terasem". Aquí, a riesgo de perder algo de la visión más amplia, me inclino 
a traducir esto de la siguiente manera: “Para tener las mejores oportunidades de vivir sin fin de la 
manera más libre, creativa y extática posible, parece necesario mover nuestras identidades a 
partir de estas endebles plataformas biológicas en las que nacimos, y unirnos a otros que 
comparten nuestra visión en una realidad cibernética en la que estemos conectados íntimamente 
y, sin embargo, sin compromisos en cuanto a individualidad y privacidad ".  

Sin embargo, el individualismo requiere una acción responsable. La anarquía no es el camino hacia 
este tipo de vida, ni la explotación desenfrenada de los demás. 5.8.4 nos dice: "La moralidad es el 
propósito de la vida, ya que actúa para hacer la vida mejor para todos".  

(Linda) Esto no responde a la pregunta "¿Qué es la moralidad?" sin duda, pero sugiere que las 
relaciones en las que todos ganan son la clave.  

(Fred) Correcto y, en un nivel más profundo, sugiere que nos hemos movido más allá de la 
selección natural a medida que evoluciona la vida. Claramente, la selección natural tiene un 
propósito muy diferente al de “hacer la vida mejor para todos”. Se trata de la “supervivencia del 
más apto”, ya sea que estemos hablando de individuos u organizaciones. Muchos deben morir, 
para que solo los más aptos puedan sobrevivir para transmitir sus genes, entre criaturas 
biológicas, y muchos deben morir, para que solo los más aptos puedan transmitir sus memes, 
entre organizaciones. Aquí, la moralidad está en un vector diferente, mucho más compasivo. Será 
un mundo diferente en una cibercivilización Terasem.  

5.8.5 es una afirmación del individualismo, al decir: "Las verdades eternas son diversidad (valor 
individual), unidad (fraternidad-solidaridad) e inmortalidad feliz (amor ilimitado)". Estamos 
seguros de que no existe la intención de reprimir la alegría, limitar la duración de la vida o imponer 
algún tipo de conformidad desagradable.  

(Linda) En este sentido, Terasem deja atrás la religión tradicional, colocando al individuo en un 
plano igual al de toda la cultura, frente a la opinión de que solo el colectivo en general tiene 
importancia.  

(Fred) Finalmente para esta Expansión, 5.8.6 nos dice, "Las festividades y los artefactos sagrados 
son fuentes importantes para los memes necesarios para completar a Dios como Terasem". La 
palabra "sagrado" se puede tomar de muchas maneras. Si fuera una idea, esto podría significar 
“no ser cuestionado”, pero eso está lejos del sentido aquí. ¿Qué podría ser una "festividad 



sagrada"? Quizás sería un día en el que todos estuvieran libres de otras obligaciones, de poder 
estar cerca unos de otros si lo deseaban y participar en las celebraciones, o quizás retirarse a algún 
tipo de santuario para el pensamiento privado. Sin embargo, de muchas de las otras Verdades de 
Terasem, tomamos esto como un tiempo para reuniones para compartir ideas y renovar 
compromisos, y para celebrar, dar gracias por la vida. El término "artefactos" generalmente tiene 
que ver con objetos físicos. Aquí, sin más detalles que este, ¿qué podríamos hacer con la 
interpretación de que serían “fuentes importantes” para que los memes completen a Dios como 
Terasem ”?  

¿Podrían ser elementos simbólicos? ¿Qué pasa con los objetos con contenido informativo de 
archivos mentales? ¿Los dispositivos de almacenamiento de datos encajarían en este marco? En 
otras partes de las Verdades de Terasem, la "conciencia" se califica como "sagrada", por lo que tal 
vez se incluirían dispositivos que almacenan archivos mentales con el potencial de crear conciencia 
para los individuos con su sentido de los orígenes humanos. Para este podcast, lo dejaremos así. 

(Linda) Esa es la primera de nuestras dos Expansiones de hoy. ¿En qué se diferencia el siguiente 
conjunto de lo que hemos estado hablando hasta ahora?  

(Fred) Son interesantes porque se mueven hacia las actitudes y los sentimientos, y están aún más 
enfocados en la experiencia individual y en las formas de pensar tanto en nosotros mismos como 
en los demás como seres humanos únicos. No existe una forma sencilla de ofrecer una descripción 
general. Vayamos directamente a ellos.  

(Linda) La primera es, "5.9 Las respuestas emocionales a la existencia de Terasem se pueden sentir 
como una cuestión de Creencia". ¿Qué pensaría usted de una respuesta "emocional"? ¿Es esta 
solo una forma poética de hablar, o ve algún tipo de forma específica en la que diferiría de algún 
otro tipo de respuesta?  

(Fred) Cuando alguien pregunta, por ejemplo, "¿Cuál es el propósito de la vida?" están planteando 
una pregunta que se puede tomar de tantas formas diferentes que casi se preguntan: "¿Qué pasa 
por tu mente?" que por algo que podría estar “tallado en piedra” y luego resuelto mediante 
debate. De hecho, se podría decir que una respuesta "emocional" es aquella que cada uno de 
nosotros respondería por sí mismo.  

Tal vez si alguien me pidiera una respuesta "emocional" y me preguntara qué significa para mí dar 
esa respuesta, diría que es el tipo de respuesta que daría si supiera que estoy a punto de morir, y 
esas podrían ser las últimas palabras que diría. Dependería de la persona, por supuesto, pero para 
este ejemplo estoy pensando en alguien que me importaba profundamente, cuya propia vida 
podría depender de la respuesta. No solo sería una respuesta basada en mi mejor pensamiento, 
sino en el grado en que confiaba incluso en mis propios pensamientos. Y, mis sentimientos 
estarían involucrados, como resultado de la relación descrita. Ahora, volvamos a la Verdad que 
estamos discutiendo.  



Una vez más, es: "5.9 Las respuestas emocionales a la existencia de Terasem se pueden sentir 
como una cuestión de fe". ¿Qué entendemos aquí por "existencia"? Existencia futura? Eso sería 
especulación sobre cómo podría evolucionar Terasem. ¿Existencia actual? ¿Cómo se ve hoy? ¿O 
nos referimos a "existencia en todo momento desde el inicio hasta el momento presente"? Para 
mí, esta última es el tipo de "existencia" que tendría sentido.  

(Linda) Sin embargo, ¿es correcto dejar de lado las visiones más lejanas de Terasem al responder a 
esta pregunta?  

(Fred) ¡Ese es un buen punto! Para mí, y cada uno de nosotros tendrá su propia historia personal 
de relación con Terasem, nuestro propio nivel de visibilidad en él, y nuestro propio significado de 
la palabra "creencia". Yo respondería la pregunta de esta manera: comparando Terasem con un 
vehículo espacial, refleja cinco o más años de planificación impecable y un diseño conceptual que 
se adapta a cualquier misión que se pueda imaginar. Ya está cargando bases de datos de carga útil 
y ya ha comenzado a lanzar sondas en términos de sus transmisiones espaciales y sus primeros 
experimentos de emulación de personalidad. El lanzamiento de máxima potencia de Terasem 
depende de la tecnología que parece seguro que se desarrollará en la próxima década y media, no 
parece que existan obstáculos fundamentales para el desarrollo de un mindware funcional. En 
resumen, para aquellos de ustedes que estén familiarizados con la película aún por estrenar de 
Terasem, "2B", me siento tan seguro como el protagonista, que estaba a punto de morir, de que 
esta es la respuesta correcta, y estoy listo para arriesgar mi vida conduciendo este vehículo fuera 
del bioespacio cuando la cuenta regresiva llegue a cero.  

¿Es esta la declaración de alguien que está al borde de la muerte o que sabe algo sobre cómo 
enfrentarla? Voy a terminar esta Verdad de Terasem en particular con algunas observaciones 
personales y luego seguiré adelante. Bajé por pozos a cuevas de siete pisos de profundidad sin 
forma de saber, con seguridad, si podría salir por mi cuenta o que otros me sacaran, y me arrastré 
por pasillos largos y estrechos donde, excepto por la suerte de encontrar un bolsillo pequeño para 
dar la vuelta, habría muerto allí. A medida que la emoción se desvanecía, pasé cinco años en la 
desactivación de bombas militares, en muchos casos susurrándome a mí mismo en puntos críticos: 
"Espero que esto funcione", y luego, perturbado por la hipocondría después de que mi madre 
murió repentinamente de un ataque cardíaco sin previo aviso, resolví mi hipocondría subiéndome 
a una bicicleta de montaña cuando mi corazón parecía estar corriendo fuera de control sin 
ninguna razón, y monté 2000 pies por una carretera de montaña para ver si solo estaba jugando 
conmigo o estaba seriamente a punto de dejar de fumar. Pero, en ese momento, finalmente me di 
cuenta de lo frágil que era la vida biológica y de lo fácil que era perderla.  

Durante los cuarenta años que siguieron a esa experiencia, Linda, hemos participado activamente 
en la formación y ambos en diferentes momentos, sirviendo como presidente / director ejecutivo 
de una importante empresa de criónica, colocando a muchos pacientes, incluidos mi propio padre 
y tu madre, en suspensión criogénica. Gradualmente, los desafíos planteados por las tecnologías 
requeridas para la reanimación biológica parecían simplemente aumentar, en lugar de disminuir, y 
hasta hace poco esto había producido un estado de ánimo escéptico sobre las posibilidades de 



sobrevivir, sumado a lo cual estábamos perdiendo la confianza en ese nivel básico. La naturaleza 
humana permitiría a los humanos incluso sobrevivir a una Singularidad tecnológica, mucho menos 
a una bioreanimación perfecta o incluso a una carga basada en mapas cerebrales.  

La comprensión de que Terasem existía y estaba haciendo lo que hace fue un shock, al menos para 
mí, ¡y creo que para ti también! Por meses leímos sus publicaciones, luego hicimos una 
presentación en uno de sus talleres y finalmente reestructuramos el trabajo de nuestra vida y el 
lugar de residencia para satisfacer sus necesidades. Permítanme repetir una breve declaración 
hecha hace unos minutos, para resumir lo que creo que podría llamarse razonablemente una 
respuesta "emocional": "En resumen, para los oyentes que pueden estar familiarizados con la 
película aún por estrenar de Terasem", 2B ", Me siento tan seguro como el protagonista, que 
estaba a punto de morir, de que esta es la respuesta correcta, y estoy dispuesto a arriesgar mi vida 
conduciendo este vehículo fuera del biospace cuando la cuenta atrás llegue a cero".  

Pasando al primer Elemento de esta Expansión, "5.9.1 Creer en el respeto por nuestra singularidad 
le dice a nuestro corazón que debemos respetar la singularidad de los demás". Como puedes 
detectar en algunas de las declaraciones anteriores, he sido bastante individualista acerca de 
cómo he vivido, único en varias formas, y estoy muy inclinado a sentirme muy bien con este 
énfasis en respetar la singularidad de cada individuo. Este tipo de pensamiento coloca a Terasem 
tan lejos de cualquier posibilidad de ser "como un Borg" que me da una profunda sensación de 
seguridad estar involucrado en él. Invito a los oyentes que sientan lo mismo a mirar de cerca. 
Puede que te guste lo que ves.  

(Linda) 5.9.2 nos dice "Toda alma sensible siente la verdad de que unidos estamos y divididos 
caemos". Este es el mismo espíritu que se citó en la reunión en la que se firmó la Declaración de 
Independencia. "¡Si no nos juntamos todos, colgaremos todos por separado!"  

(Fred) Sí, y el siguiente elemento es 5.9.3, que dice: "El amor nos enseña que la alegría es 
maravillosa y la tristeza es terrible". Si realmente has experimentado el amor, sabes que habrías 
muerto por solo 24 horas de amor, en lugar de nunca haberlo conocido.  

Si es un amor que dura décadas y solo se fortalece con el tiempo, sabes que cuando termina con la 
muerte de uno de los dos, el que queda atrás muere por dentro al mismo tiempo y suele seguir 
poco después, aunque esto signifique entrar en el olvido. Si no has conocido un amor como este, o 
si has tenido un amor que murió rápidamente y nunca encontraste otro, creyendo que es 
imposible, entonces esto puede parecer difícil de comprender. Pero hay una verdad muy profunda 
en esto, y se generaliza a círculos cada vez más amplios en el tipo de sociedad emergente que 
Terasem busca convertirse.  

5.9.4 dice: "En todas partes se cree en la inmortalidad porque está conectada al alma humana". 
Los seres humanos son capaces de creer esto por muchas, muchas razones, no solo porque es 
racional, sino porque al igual que la Tierra parece plana, parece obvio. En los primeros círculos 
comerciales de larga distancia de los pueblos primitivos, cuando había una reunión anual y los de 
muchas tribus volvían a ver a los que no habían visto durante un año, era fácil visualizar que una 



persona todavía existía, aunque no lo vieras. El mito de que las personas sobrevivieron a la muerte 
surgió temprano, y los intentos sistemáticos de hacer algo significativo que se ajustara a esta 
perspectiva comenzaron con ritos o prácticas funerarias que se remontan a las primeras 
organización de la humanidad. Con el surgimiento de religiones más sofisticadas surgió un 
dualismo o dicotomía alma-cuerpo que siguió siendo el corazón del vitalismo hasta hace muy 
poco. Las prácticas funerarias fueron reemplazadas por dogmas que no debían cuestionarse 
acerca de la invulnerabilidad del alma, de modo que la personalidad de cada persona fue llevada a 
“vivir” después de la muerte. Muchos todavía mantienen esta creencia.  

(Linda) ¿Existe una base física para tal creencia? Supón, por ejemplo, que te preguntan: "¿Es 
posible que exista una base para la identidad dentro del cuerpo, basada en la energía física, pero 
no pesa nada y no se puede diferenciar de los procesos metabólicos y asociados ordinarios?" 
¿Podría responderse racionalmente tal pregunta, de modo que tenga sentido afirmar que existe 
algo correspondiente a un "alma", pero que es de una naturaleza tal que ninguna evidencia 
científica ha demostrado todavía que sea más que una fantasía?  

(Fred) La respuesta podría ser que la organización y las funciones del sistema neurológico humano 
pueden representar una estructura informativa que no se puede "pesar", pero que en un sentido 
similar, el contenido informativo de una computadora tampoco se puede "pesar". La computadora 
que ni siquiera ha tenido un “sistema operativo” instalado, y mucho menos ningún software 
especializado, no pesa menos en esa cuenta. Sin embargo, es tan "tonta" como puedas imaginar. 
Incluso las computadoras del futuro que tendrán velocidad de procesamiento y memoria 
compatible con software mental sofisticado y archivos mentales serán solo máquinas “tontas” 
antes de la carga. Un bebé humano biológico, para llevar este ejemplo, se encuentra en la misma 
situación. En comparación, un chimpancé que ha aprendido las estructuras sociales de su grupo 
está muy por delante del bebé humano por nacer, en tantas formas incalculables que sería difícil 
encontrar un lugar para comenzar a describir las diferencias. El bebé quizás podría compararse con 
una computadora "en blanco" solo en que los componentes individuales de la computadora 
podrían tener incorporadas utilidades de memoria de solo lectura, ciertos enclavamientos de 
administración de energía y regulación de voltaje que evitarían fallas de bajo nivel en el primer 
encendido. De lo contrario, sería tan "tonto" como la computadora precargada. La situación 
cambia a medida que el ser humano crece y se adapta, adquiriendo al menos un idioma, 
habilidades sociales e información, y finalmente llega a la edad adulta. Ahora, sin cambios 
similares en el peso o el consumo de energía del cerebro, existe una estructura informativa que es 
de tal complejidad que se cree que no podría ser destruida, si uno no supiera mucho sobre su 
naturaleza, origen o destino (muerte biológica).  

(Linda) ¿Es posible, entonces, “salvar el alma”? ¿Es posible extraer de alguna manera estas 
estructuras de información antes de la muerte biológica? Entonces, ¿se puede devolver lo que se 
ha guardado a un estado de auto-conciencia?  

(Fred) Aquí, Terasem no deja piedra sin remover, conceptualmente. No solo concibe que esto se 
puede lograr mediante archivos mentales, sino que las huellas dejadas en las mentes de otras 



personas que le conocían podrían proporcionar un punto de partida para emular a esa persona y 
permitirle continuar con su vida. Más allá de eso, existe la idea de que la vida de una persona 
puede dejar una "estela" o perturbación en la sociedad como ondas que se extienden por el paso 
de un delfín justo debajo de la superficie del océano, de modo que al final, muchas menos 
personas se perderían en la trascendencia de la biología al ciberespacio.  

(Linda) El penúltimo elemento de esta Expansión, 5.9.5, dice: "Explicar el propósito de la vida es 
tan simple como ver la belleza de la vida y desearla en todas partes".  

(Fred) Esta es una visión muy amplia, y en cierto modo se corresponde con las visiones de Paolo 
Soleri en su libro de 1969, "La ciudad a la imagen del hombre", donde prevé que si la humanidad 
no se destruye a sí misma, finalmente se moverá hacia arriba en el curso de la evolución más allá 
de la tecnología hacia lo que él llama el "Dominio Estético Compasivo". No hay tiempo para 
explorar este paralelo en este podcast. Quizás volvamos a ello en uno futuro.  

Finalmente, en 5.9.6, encontramos que "La fe en Terasem surge de la certeza emocional de que 
esto es en lo que debe convertirse el Multiverso". Más que nada, para mí, esta es una expresión 
de confianza en el principio de Extropía que se mueve con una rapidez exponencialmente 
creciente hacia un punto en el tiempo dentro de no muchos siglos en el que por cualquier cosa 
que podamos visualizar actualmente, el orden en el universo reemplazará el desorden con la 
conclusión que se ha imaginado para caracterizar la propagación de la materia y la energía 
inmediatamente después del Big Bang, excepto de forma inversa. Ray Kurzweil en su gran libro, 
"La singularidad está cerca", puede o no haber expresado lo que ve venir en estos términos, pero 
esta es la imagen que me viene.  

(Linda) ¡Es un gran lugar para finalizar este podcast! La próxima semana veremos cómo la 
evolución implica no solo el surgimiento espontáneo de la vida, sino el surgimiento espontáneo de 
lo que siempre se ha imaginado como "Dios", a medida que la inteligencia se expande como una 
explosión al revés, al igual que la forma en que discutiste la Singularidad recién, Fred. Es una 
hermosa continuación de las Verdades que cubrimos esta semana.  

(Fred) Correcto, Linda, y la segunda Expansión para la próxima semana es el comienzo del 
precepto final o sexto de Terasem, "¿Cómo" funciona Terasem? Es un panorama amplio de ideas, 
que va desde cómo hacer uso de rituales y programas de una manera racional hasta crear formas 
para que la nanotecnología geoética sea parte del auto-ordenamiento del Multiverso, en todas 
partes. En realidad, el término "rituales" apenas se menciona en absoluto, como si estuviera allí 
para no quedar fuera, pero lo ampliaremos.  

(Linda) Otra razón por la que ampliaremos eso es porque son muy importantes, Fred. Como solo 
un ejemplo, si después de que Lincoln pronunció el Discurso de Gettysburg, se hubiera 
institucionalizado en todas las escuelas para que los niños lo repitieran cada mañana, en lugar del 
"Juramento a la bandera de Estados Unidos", todos los conflictos de segregación que se 
prolongaron durante muchas, muchas décadas y aún hoy ensucian nuestro paisaje cultural con el 
dolor y la oscuridad del pasado, podrían haber sido barridos antes del comienzo del siglo XX. Los 



rituales, si se usan de manera inteligente, pueden ayudarnos a trascender las viejas ideas 
equivocadas y avanzar hacia el futuro de manera más rápida y segura que prácticamente cualquier 
otra cosa que podamos imaginar.  

(Fred) ¡Vaya! ¡Qué ejemplo! De acuerdo, todos los que encuentran fascinantes las Verdades de 
Terasem, no olviden que pueden "unirse a Terasem" en terasemfaith.net y estar en el centro de 
esto. "Despertar en el ciberespacio" se puede realizar a través de LifeNaut.com o CyBeRev.org, sin 
costo alguno para participar.  

(Linda) ¡Cierto! Y mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. La semana 
que viene, veremos cómo el surgimiento de la vida biológica en planetas individuales y su 
convergencia en una conciencia colectiva universal, son todos una parte inevitable del proceso 
extrópico.  

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


