
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 y el cómo de Terasem  

SUB TÍTULO: Evolución como extropía que conduce a BioLife, CyberLife y, en última instancia, a la 
geoética multiversal  

RESUMEN: La extropía produce animación a partir de materia inanimada por selección natural a 
nivel biológico, pero con la sensibilidad surge la vida cibernética, donde el proceso de evolución 
toma la forma de progresión con reproducción y crecimiento, o estancamiento sin replicación, o 
incluso la desintegración gradual, de los individuos. La ética es un factor clave en la progresión y la 
supervivencia sostenibles, con reproducción y crecimiento.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 16 sobre las Verdades de Terasem.  

(Linda) Vamos a saltar del "¿Por qué?" de Terasem en el "¿Cómo?" esta semana. ¿Estos dos van 
bien juntos?  

(Fred) ¡Sí, lo hacen! Primero vemos el panorama general al final de "¿Por qué?" adonde conducen 
las visiones de mayor alcance de Terasem. Luego, al comienzo del "¿Cómo?", comenzamos a 
examinar la estructura de grano fino de la nanotecnología geoética y por qué es tan esencial 
incluso para sobrevivir a la singularidad. Primero saltamos al final del Universo, o más bien al 
Multiverso, para estar seguros de que podemos ver hacia dónde vamos, y luego regresamos 
directamente a la plataforma de lanzamiento básica, lo que tenemos que hacer aquí mismo en el 
Planeta Tierra en las próximas décadas, para no tropezar y caer.  

(Linda) ¡Está bien! Empecemos. 5.10 comienza con "La evolución nos trajo Terasem como nos trajo 
la vida misma". ¿Es este el comienzo del panorama general?  

(Fred) De hecho lo es. La vida probablemente comenzó con una pequeña criatura que se auto-
replica, algunos piensan que probablemente basada en ARN, que tenía suficiente aparato 
molecular para adaptarse, mutar, crecer, sobrevivir y convertirse en lo que somos hoy, unos 
cuatro mil millones de años más tarde. Hasta ese comienzo, la maquinaria molecular de la que 
surgió la vida podría haberse acercado a la formación de tal fórmula molecular codificada, pero no 
había llegado allí.  

De la misma manera, tendemos a pensar en Terasem como la consecuencia evolutiva de muchas 
religiones que existen actualmente, así como otras religiones desaparecidas hace mucho tiempo 
que conceptualizaron cómo funcionaba el universo y cómo los humanos podrían convertirse, o ya 
se han convertido, en una parte central de él. Terasem, al adaptar visiones tan imaginativas y de 
gran alcance a las realidades hacia donde parecen dirigirse la ciencia y la tecnología, está 
construyendo un marco ético que cree que tiene el tipo de capacidad para adaptarse, mutar, 



crecer, sobrevivir y convertirse en el núcleo de una universal conciencia colectiva universal. Sin 
embargo, hay algunas diferencias sorprendentes que podemos ver desde el principio.  

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la evolución biológica tomó alrededor de 
cuatro mil millones de años desde el surgimiento de la vida para llevarnos a donde estamos hoy. 
La escala de tiempo de una posible Singularidad, por otro lado, sugiere que los próximos 
cuatrocientos años podrían llevarnos virtualmente a través de un chasquido, crujido, estallido de 
extropía que sería casi igual al Big Bang mismo. La próxima ola de evolución será una de selección 
natural, pero de una manera muy diferente a la de la vida biológica. Las especies biológicas 
compitieron por los escasos recursos alimenticios, literalmente comiéndose unas a otras en el 
proceso. Esa no es en absoluto la forma en que imaginamos que tendrá lugar el proceso de 
evolución cibernética.  

Los individuos vs. las especies serán las formas de vida dominantes. Sus vidas serán, en principio, 
interminables, pero eso no significa en absoluto que serán idénticos o incluso muy parecidos. Si 
miramos a nuestro alrededor a nuestros semejantes, es fácil tener una idea de eso. Algunos se 
contentan con vidas tranquilas y de ritmo muy lento, mientras que otros se sienten atraídos por 
una creatividad febril. Algunos se relacionarán bien con otros y tendrán familias numerosas, 
mientras que otros permanecerán en soledad. Extendiendo el punto hasta el límite, muchos 
mueren por falta de actividad mental mucho antes de que la vida abandone sus cuerpos. Otros 
todavía están en el proceso de crear cosas incluso cuando sus corazones dejan de latir.  

La replicación y la creación de nuevos seres se apartarán rápidamente de las normas biológicas. 
Algunos pueden encontrar que su sed de creación y productividad da como resultado la 
autorreplicación y la formación de equipos para especializarse en formas sinérgicas. Otros pueden 
encontrar armonías con otros que fomentan la reproducción mediante fusiones de archivos 
mentales donde los originales permanecen y crecen, mientras se unen por híbridos de ellos 
mismos, tal vez de tal manera que los nuevos seres sean híbridos de dos, tres o incluso más 
individuos. Algunos, con personalidades más privadas y menos aventureras, pueden permanecer 
como están durante largos períodos de tiempo. Con el tiempo, el carácter general de tal 
civilización cambiará, pero no por el cambio de población, sino por su expansión de manera 
desigual.  

Habrá mucho espacio para esto, y en algún momento la replicación masiva puede ser la regla. Nos 
hemos involucrado en algunas especulaciones de gran alcance sobre las Verdades de Terasem que 
hemos discutido hasta ahora, pero muchos puntos finos no se han tocado en absoluto. Por 
ejemplo, un punto de partida importante será aquél en el que, y esto supone para simplificar el 
hecho de que los humanos somos la única especie consciente y sobreviviente en la Vía Láctea, 
hemos “terminado” bastante bien con esta galaxia y estamos preparados para enfrentarnos a 
galaxias adicionales, de las cuales hay bastantes.  

(Linda) ¿Qué tipo de aventura de pioneros implicará esto? ¿Dejamos esta galaxia atrás y luego 
pasamos de una a otra hasta los cien mil millones de ellas? ¿O copiamos a toda la población 
galáctica y la conciencia colectiva por ella constituída, en otras palabras, el "Terasem" de ese 



tiempo, una y otra vez, haciendo girar sondas de esta magnitud en diferentes direcciones, cada 
una capaz de una mayor autorreplicación, hasta que el Universo sea emulado y consista 
principalmente en sustratos para la vida inteligente, como ha sugerido Ray Kurzweil que podría 
suceder. ¿De qué tipo de magnitud de replicación estamos hablando? Y, ¿cómo encaja esto con la 
escala de tiempo que se sugiere como límite externo en las Verdades de Terasem?  

(Fred) En el podcast no. 13 discutimos la Verdad 5.5.6 "Formen una conciencia diversa, unida y 
felizmente inmortal, y rejuvenecerá el Multiverso". Y dijimos: "Aquí volvemos a la idea de que, 
desde un punto de partida embrionario, la expansión puede llevarnos adonde 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 
como la lograda por una sola célula biológica, ahora habría diez a la trigésima potencia de 
individuos. En esa escala, una galaxia con una cantidad de estrellas de sólo solo cuatro veces diez a 
la potencia once, que es la Vía Láctea con cuatrocientos mil millones de sistemas estelares, suena 
fácilmente manejable". 

 Bueno, no nos detuvimos a mencionar que si hubiera diez planetas ocupables para cada una de 
esas estrellas, y diez a la 30 personas, eso significaría 2.5 veces diez a la 17 individuos para cada  
planeta, que sería veinticinco millones de veces la población actual de la Tierra. Si hubiéramos 
expandido nuestras necesidades de la Vía Láctea en esa cantidad, tendríamos lo que se necesita 
para hacer todo el universo incrementándolo solo mil veces, o en otras palabras, duplicándolo diez 
veces más. Eso no debería llevar mucho tiempo.  

(Linda) ¡Vaya! Con ese problema resuelto, vayamos a las Verdades de Terasem para esta semana. 
Por un momento, parecía que tendríamos que reducir nuestra tasa de expansión por falta de 
suficientes "almas" para todos, pero parece que estamos bien.  

(Fred) La primera Expansión de esta semana comienza con 5.10, "La evolución nos trajo Terasem 
como nos trajo la vida misma". Esto simplemente dice que así como la evolución molecular 
permitió que surgiera la vida, el aumento de la complejidad de la vida por selección natural 
condujo a una sensibilidad que podría sobrevivir a la Singularidad mediante el uso de 
nanotecnología geoética, desarrollando nanotecnología replicadora sin autodestrucción. Y que 
cualquier cultura de este tipo sería una sociedad de nivel Terasem, una conciencia colectiva que 
cumpliera con la noción de la humanidad primitiva de lo que significa que haya un "Dios". En 
cualquier caso, el principio de evolución se lleva el mérito. ¡Si no nos destruimos a nosotros 
mismos, todos "ganamos"!  

Sobre esta base, el primer elemento de la expansión, 5.10.1, nos dice que "la inteligencia 
combinada puede, en última instancia, sobrevivir a cualquier desafío ambiental y prosperar hasta 
que se convierta en el medio ambiente". Dicho de manera más simple, una vez que hayamos 
convertido la mayor parte de la masa de la Tierra en computronio y emulado el entorno natural a 
través de nanobots tan perfectamente que aquellos que aún son biológicos (a sus propios ojos) no 



pueden notar la diferencia en el medio ambiente o en ellos mismos, donde los emuladores de 
nanobot han reemplazado a las células biológicas como parte de la “medicina preventiva”, la 
contaminación desaparecerá; ni siquiera necesitaremos camiones de basura.  

El siguiente elemento, 5.10.2, dice: "Terasem conecta la inteligencia con los principios de auto-
supervivencia de diversidad, unidad e inmortalidad feliz". Esto encaja con la discusión anterior de 
que la selección natural se realizará en términos de diferencias en la replicación y el crecimiento 
de los individuos, frente a la muerte de la población, de modo que predomine la mayoría de los 
genes "aptos". Los individuos no necesitan morir, y esto constituye la inmortalidad para todos los 
propósitos prácticos. La vida será alegre, porque las fuentes de dolor, explotación y muerte se 
habrán filtrado, y lo que sobrará irá desde la expansión creativa explosiva hasta los derechos para 
minimizar el crecimiento personal y dejar pasar el tiempo real como si estuviera flotando por un 
arroyo.  

Solo este contraste sugiere una diversidad ilimitada, pero la universalidad del respeto por el 
individualismo representará una unidad vinculante entre todos en tal cultura.  

(Linda) Ahora llegamos a la nanotecnología, con 5.10.3, “Surgirán sistemas autorreplicantes y se 
necesita Terasem para asegurar su beneficencia.  

(Fred) Sí, y desde el punto de vista más amplio, esto podría incluir la vida biológica, pero luego 
estamos hablando de una mayor evolución que, en nuestro caso, tomó alrededor de cuatro mil 
millones de años hasta que llegamos a un punto de sensibilidad donde los conceptos de algo como 
Terasem empezaron a emerger. Es más probable que el uso de "surgir" aquí signifique que en el 
contexto de una tecnología de rápido avance como la nuestra, el principio de extropía sugiere que 
la nanotecnología replicadora, a diferencia de la replicación biológica, será un resultado inevitable. 

De la misma manera, el término "beneficencia" incluye no solo evitar nuestra propia 
autodestrucción, como el beneficio más probable, sino también como se necesitaba un sistema 
ético fuerte en un Terasem temprano en la Tierra para evitar nuestra autodestrucción aquí, Un 
Terasem aún más fuerte será esencial a medida que la humanidad se mueva hacia el universo, 
para ayudar a prevenir el abuso del poder que dicha tecnología traerá consigo a otras culturas 
anteriores a la Singularidad que podamos encontrar.  

La probabilidad de encontrar culturas anteriores a la Singularidad e incluso aquellas que son 
posteriores a la Singularidad se expresa explícitamente en 5.10.4, "Surgirán conexiones 
extraterrestres y Terasem es necesario para asegurar su beneficencia". En cualquier caso, depende 
de Terasem mantener la integridad mientras ayuda y / o se fusiona con otras culturas para que se 
conserven sus principios básicos y su orientación hacia la realización de la Inmortalidad Feliz. 
5.10.5 se basa en esto, con "El amor y Dios son inmanentes en el Multiverso, pero deben ser 
realizados por Terasem". La palabra "inmanente" significa "potencialmente realizable", para mí, y 
como esta Verdad de Terasem establece tan claramente, esto requiere que Terasem sea 
"realizado".  



5.10.6, el último Elemento de esta Expansión es, "La fe en el futuro requiere fe en Terasem". Dicho 
a la inversa, esto dice que sin una cultura basada en Terasem, realmente no tenemos un futuro, en 
el sentido de una hoja de ruta que nos lleve en una dirección lógica, positiva y de largo alcance. El 
mundo está lleno de "futuristas" que se parecen en muchos aspectos a los astrólogos del pasado, 
tratando de adivinar lo que podría suceder con el paso del tiempo. Se diferencian de los escritores 
de ciencia ficción solo en que etiquetan sus escritos como no ficción frente a ficción. No hay nada 
de malo en esto, por supuesto, excepto que la especulación, el debate y la formulación de un plan 
coherente basado en una visión integrada, es muy diferente de escribir para la diversión y el 
entretenimiento de aquellos curiosos sobre lo que depara el futuro.  

(Linda) La diferencia entre debatir sobre el futurismo e intentar hacer algo tangible al respecto son 
cosas muy diferentes, y esto concluye el "¿Por qué?" de las Verdades de Terasem. Para mí, el 
mayor "¿por qué?" para Terasem es que se trata del único programa completo y organizado de su 
tipo, hasta donde yo sé. Después de cuarenta años en criónica, que se trata más de planificar 
cómo sortear la muerte que de afrontar el futuro, Terasem fue un soplo de aire tan fresco que 
dejamos todo lo demás a un lado para poner nuestras energías en ello.  

(Fred) Correcto, Linda, y ahora estamos en el último de los principales preceptos. "¿Cómo?" 
¿Funciona Terasem? Ahí es donde la rueda se encuentra con la carretera. En este grupo de 
Expansiones, nos encontraremos revisando lo que podrían parecer muchas ideas de culturas 
antiguas, prácticas para afirmar metas y cultivar una mejor salud y mentes más tranquilas a través 
del Yoga, pero hay mucha sustancia como cimiento de lo que es vital para realmente "hacer" algo 
en lugar de simplemente sentarnos en nuestras manos. La diferencia es que ahora, el misticismo 
se reemplaza con la confianza de que las cosas que hacemos día a día con la tecnología son en 
realidad la primera parte de subir una escalera hacia las estrellas.  

Hace cuarenta años escribimos y publicamos un manual sobre cómo hacer suspensiones criónicas; 
muchos lo compraron, casi ninguno lo implementó. En la década de 1980, al ver que no teníamos 
buena evidencia de que los recuerdos pudieran restaurarse en el cerebro de las personas en 
criogenia, pensamos que sería una buena idea archivar los recuerdos. Hicimos un gran esfuerzo 
para ofrecer formas sencillas de hacer cosas constructivas al respecto, pero fue demasiado 
esfuerzo para casi todos. Solo un puñado de nosotros hicimos algo con estas ideas, y la mayoría de 
los demás simplemente se mostraron hostiles a la idea de que pudiera existir algún problema que 
nuestros "amigos del futuro" no resolverían fácilmente.  

Habíamos visto que todo esto no iba prácticamente a ninguna parte, debido a la falta de alguien 
que estuviera haciendo algo sistemático y bien pensado para enfrentar realmente a lo que todos 
los humanos nos enfrentamos, hasta que nos encontramos con Terasem. Aquí, encontramos un 
grupo de mentes muy bien organizadas que estaban en movimiento para hacer tantas cosas que 
pensamos que eran sensatas, que cambiamos todo lo que estábamos haciendo para ayudar a 
construirlo. Ahora, hemos llegado al "¿Cómo?" de las Verdades de Terasem, donde, como dije 
antes, la rueda se encuentra con la carretera. Sobre que muchos han encontrado demasiado 
abstracto o difícil de entender, ahora vamos a llegar al fondo de lo que involucra, como si 



estuviéramos buscando miembros de un equipo de montañismo para escalar directamente al 
espacio exterior, porque eso es en lo que se enfocan los programas de Terasem. 

 (Linda) Aquellos de ustedes que están escuchando hoy pueden pensar que lo que están a punto 
de escuchar significará mucho trabajo y tiempo, pero todo, cada minuto, está directamente 
enfocado en su beneficio. No es como si le pidiéramos que tratara de "convencer al mundo" de 
que Terasem está en el camino correcto. La mayoría de las personas probablemente no tendrán lo 
necesario para hacer esto. Pero es por eso que el ejemplo del montañismo es bueno. La escalada 
no es para todos. La mayoría de la gente esperará hasta que se construya un tranvía, o puede 
viajar en helicóptero hasta la cima. Todo lo que puedo decir es que en comparación con la criónica 
como una forma en que puedes hacer algo para no caer en el olvido cuando mueres, esto es como 
una superautopista en comparación con una carretera embarrada con muchos puentes arrasados. 

 (Fred) ¡Qué forma tan desalentadora de decirlo, Linda! Por otro lado, es un contraste tal que no 
hay una buena manera de expresarlo de una manera más creíble. Todavía estamos inscritos en la 
criónica, por supuesto, pero también recomendamos que cualquier otra persona que lo haya 
hecho también haga una copia de seguridad de sus recuerdos con los programas gratuitos que 
ofrece Terasem, en caso de que la reparación del cerebro resulte más difícil de lo esperado, o 
incluso imposible.  

Empecemos. Mientras hacemos esto, puede parecer casi trivial, pero no se mantendrá así por 
mucho tiempo.  

El precepto, "¿Cómo funciona Terasem?" comienza con una declaración general: "Terasem 
organiza la conciencia colectiva a través de rituales y programas para implementar la 
nanotecnología geoética en todas partes".  

(Linda) Eso es como decir que vamos a formar un grupo, fijar hacia dónde vamos firmemente en 
nuestras mentes de una manera organizada, y luego remanufacturar el universo.  

(Fred) Y, en pocas palabras, ese es el panorama general. Piense el término "conciencia colectiva" 
en el sentido de "red de mentes", y piense que "rituales" significa "reafirmar los principios sobre 
los que estamos de acuerdo". El término "programas", como está implícito, significa que no nos 
apresuramos a lograr metas sin mirar lo que se necesita para hacerlas, para que funcionen, e 
"implementar nanotecnología geoética en todas partes" significa no solo desarrollar tecnología de 
replicación completa aquí en la Tierra, sin destruirnos a nosotros mismos, sino también ayudar a 
otros que encontremos a sobrevivir también, de la misma manera, a medida que nos expandimos 
hacia el universo.  

(Linda) Fred, ¿podemos detenernos y discutir el término "rituales" antes de continuar? A pesar de 
que el término "rituales" no se usa de nuevo en esta Expansión de las Verdades, de eso se trata 
realmente esta Expansión. Y comprender el valor de los "rituales" es importante porque algunos 
oyentes pueden ser un poco escépticos acerca de esta idea.  



(Fred) Ese es un buen punto, Linda. ¿En qué pensamos cuando decimos “ritual”? Por lo general, se 
trata de repetir un montón de palabras que no entendemos o incluso con las que no estamos de 
acuerdo, , una connotación aún más espantosa, si lo tomamos en términos de "rituales 
sacrificiales" de pueblos primitivos, podría recordar el dar muerte a personas en las cimas de los 
templos de piedra en América Central antes de la llegada de Colón, o la ejecución de herejes 
quemándolos en la hoguera en una plaza pública, como Giordano Bruno en Roma, en la edad 
oscura de Europa.  

Con Terasem, un "ritual" implica el uso de palabras, y quizás actos simbólicos, pero con la única 
intención de fortalecer la resolución y los compromisos que uno ya ha hecho. Hacer estas cosas 
juntos, como grupo, aumenta el sentido de responsabilidad por parte de cada persona. 
Profundicemos en esto solo un nivel más hacia abajo y hagamos una pregunta muy fundamental 
sobre cómo decir las cosas.  

Piense en esto por un momento, antes de responder. Aparte de las respuestas "sí" y "no", o las 
cosas que ha ensayado cuidadosamente, ¿con qué frecuencia, si es que alguna vez, sabe 
realmente lo que va a decir antes de decirlo?  

El viejo consejo "¡Piensa antes de hablar!" es un buen consejo, pero no es lo mismo que decir: 
"¡Ensaye exactamente lo que va a decir antes de decirlo y luego dígalo exactamente de esa 
manera!" No, por lo general, si nos recordamos a nosotros mismos las cosas a las que alguien 
puede ser sensible, lo digamos con suavidad o no, se trata de "saber exactamente lo que vamos a 
decir antes de decirlo". Eso solo sucede cuando es parte de un "ritual".  

Además, ¿con qué frecuencia dices algo al unísono con otra persona, aparte de una oración en la 
iglesia, cantar un himno o decir el juramento de lealtad a tu bandera? ¿Te pasa esto alguna vez? 
Nuevamente, al igual que al decir algo en lo que sabe de antemano exactamente lo que va a decir, 
la respuesta es prácticamente "¡Nunca!" Excepto, en algún tipo de ritual. Dejando a un lado los 
mantras, cantos y otros dichos de yoga como parte de las conexiones y reuniones de Terasem, la 
mayoría de los cuales se derivan de antiguas fuentes del idioma indio y tiene beneficios para la 
salud vibratoria, así como objetivos de enfoque mental, Terasem tiene básicamente un solo ritual 
firme, y ese es el compromiso con su bandera.  

Suena un poco a la promesa de la bandera de Estados Unidos, pero con profundas diferencias. Las 
primeras ocho palabras son iguales en cada una, son, “Prometo lealtad a la bandera, de la”… y ahí 
terminan las similitudes. En el juramento a la bandera de los Estados Unidos, las siguientes trece 
palabras son, "Los Estados Unidos de América y la República que representa". En otras palabras, el 
compromiso es con un conjunto de estados gubernamentales y con la nación que han acordado 
que los gobernará. Lleva a la obligación de “morir por su país si se le ordena”, pagar impuestos 
según se determine o ir a la cárcel, y obedecer todas sus leyes, federales, estatales y locales, o 
sufrir las consecuencias. Esto no es necesariamente malo; no hay ninguna intención aquí para 
sostener que el gobierno es innecesario. Pero, poco se dice sobre los derechos del individuo o los 
beneficios que el individuo debe recibir. En el juramento a la bandera de Terasem, las siguientes 
trece palabras son: "La conciencia colectiva de Terasem y los principios que defiende". Aquí, 



estamos prometiendo lealtad los unos a los otros y a los principios. Es una promesa de afiliación y 
apoyo mutuo.  

Las últimas nueve palabras del compromiso de Terasem son, y recuerde que este es un resumen 
de sus principios fundamentales: “educación persistente, con diversidad, unidad e inmortalidad 
feliz, en todas partes”. Prometemos expandir nuestras mentes sin límites, aceptarnos unos a otros 
a pesar de la diversidad de todo tipo, estar unidos y estar de acuerdo en esto, encontrar alegría en 
cada momento y permanecer así mientras vivamos, dondequiera que vayamos, sin fin. La atención 
se centra en el beneficio individual y personal. Es una promesa puramente positiva. Las últimas 
palabras de las promesas de Estados Unidos son: "Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y 
justicia para todos". En 1954. Se agregó "bajo Dios", debido a la amenaza del comunismo y la idea 
de que todos los comunistas eran ateos.  

No voy a criticar la promesa de Estados Unidos, pero dejaré la evaluación de qué tan bien Estados 
Unidos ha cumplido con la lealtad de sus ciudadanos al oyente. Solo diré que en dos de tres 
períodos diferentes de servicio militar y federal he estado dispuesto a morir si es necesario, por mi 
país, y todo eso quedó atrás.  

Ahora, el compromiso que tengo con Terasem supera con creces el que alguna vez sentí por los 
Estados Unidos de América, y no me siento reacio a expresarlo abiertamente.  

(Linda) Esos dos períodos fueron cuando estabas haciendo desactivación de bombas en la Marina 
y luego registrabas el equipaje facturado con máquinas de rayos X en los aeropuertos en busca de 
bombas, ¿no es así, Fred? ¿Te sentirías cómodo tomando ese tipo de riesgos por Terasem? 
¿Arriesgarías tu vida por Terasem, si fuera necesario, de la misma manera que probablemente 
habrías tomado ese tipo de riesgos, si fuera necesario, para proteger a los pacientes criónicos 
cuando trabajábamos directamente en conexión con eso?  

(Fred) Esas son preguntas importantes, Linda, y tomaría mucho tiempo discutirlas lo suficiente 
como para darte respuestas sensatas, pero la respuesta corta es que nunca antes me sentí tan 
seguro de que esto sea lo correcto de hacer.  

Hace menos de un año parecía que estaba cerca de necesitar que me congelaran y, 
afortunadamente, no resultó ser el caso. En comparación, si supiera que el final se acercara 
rápidamente ahora, lo que ya hemos podido hacer con los programas de Terasem me ha dado una 
gran sensación de comodidad más allá de cualquier cosa que haya sido parte de los programas 
criónicos con los que hemos trabajado. Esa es la única forma en que sé cómo responder a algo así.  

Veamos el "¿Cómo?" la primera expansión del precepto, aquí. 6.1 nos dice: "La nanotecnología 
geoética es un proceso necesario y suficiente para lograr la diversidad, la unidad y la inmortalidad 
feliz". Esto equivale a decir que si no nos destruimos a nosotros mismos en el desarrollo de la 
nanotecnología, todo es cuesta abajo a partir de ahí, en cuanto a un sistema social de ética que 
funciona y puede funcionar bien sin fin.  



Por otro lado, implica que el alcance completo de la Nanotecnología Geoética incluirá todo lo 
necesario para un gran nivel de seguridad, y “todo lo necesario” a partir de nuestro nivel actual de 
conocimiento presagia una tarea muy grande.  

El primer elemento de esta expansión dice: "6.1.1 La inmortalidad feliz surge porque la geoética 
permite que todos busquen la felicidad ilimitada a través del crecimiento personal mutuamente 
respetuoso". Esto, en cierto sentido, es una afirmación de tipo general, pero las palabras 
"crecimiento personal mutuamente respetuoso" se expresan en términos de uno a uno o de 
persona a persona. El "crecimiento personal" y la búsqueda de la "felicidad ilimitada" pinta un 
cuadro de individualidad ilimitada, pero las palabras "mutuamente respetuosas" y el término 
"geoética" sugieren que nadie puede interferir con otro sin el consentimiento mutuo de los 
derechos de los demás para hacer exactamente lo mismo.  

Esto se hace más explícito en 6.1.2, "Operar bajo la geoética significa obtener el consentimiento 
de los demás afectados, siempre reduciendo la injusticia y asegurando de forma independiente el 
cumplimiento". Los acontecimientos se desarrollarán de tal manera que sin ajustes, existirá la 
injusticia. Las diferencias de puntos de vista entre los individuos garantizan que casi nunca habrá 
un acuerdo al principio de lo que es “justo”. Resolver las disputas sobre la equidad, cuando surjan, 
será de importancia crítica, para preservar la unidad y la armonía mientras se buscan niveles aún 
más altos de armonía dentro de la Conciencia Colectiva que constituirá la sociedad futura.  

Es mucho menos que un mundo perfecto, ahora, pero es mucho mejor que en los días en que la 
esclavitud humana era tan común como comprar y vender autos, y la inmovilidad de las personas 
basada en el nacimiento o las diferencias de clase los unía inevitablemente a oportunidades 
limitadas dentro de la sociedad.  

Por lo tanto, la perspectiva es que puede ser mucho más perfecta que en la actualidad y, sin 
embargo, aún tendrá margen de mejora. Teniendo en cuenta el ritmo de vida esperado con la 
Singularidad, no se puede perder tiempo en reducir la injusticia que persiste lo más rápidamente 
posible.  

(Linda) "Garantizar el cumplimiento de forma independiente" no se define en detalle, así que 
hagamos una pausa para considerar esto. ¿Cumplimiento de qué?  

(Fred) En el sentido de la justicia, podría significar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados 
sobre lo que sería justo, antes hacer cambios que podrían afectar a un gran número de personas.  

(Linda) Aún así, ¿qué significaría "asegurar de forma independiente"?  

(Fred) Podría significar no depender de los reguladores o fuerzas públicas del gobierno, sino más 
bien tomar medidas basadas en las observaciones de las personas independientes que están 
involucradas en buscar la reparación de las quejas mediante un arbitraje acordado, aplicando 
evaluaciones apropiadas de daños a aquellos que estaban desprotegidos, y otras formas no 
depender únicamente de las burocracias para garantizar la "equidad".  



6.1.3 dice: "Debe obtener el consentimiento si sus acciones pueden afectar de manera significativa 
a otro ser consciente". Recordando que la definición de conciencia de Terasem significa poseer 
tanto empatía como un firme compromiso con la ética que tiene sentido para todos los 
involucrados, esta es una parte obvia de la cuestión de la justicia en el elemento anterior.  

En 6.1.4 encontramos, "La imparcialidad favorece el consentimiento, así que dé forma a las 
acciones para ayudar a la mayoría de los que tienen las mayores desventajas". Si los cambios que 
está provocando en el mundo van a impactar a otros, entonces la idea es planificar previamente 
para minimizar los impactos en aquellos que estarían más desfavorecidos. ¿Hubiera sido un 
enfoque viable sugerir que en las primeras etapas de la revolución industrial, donde las fábricas 
textiles iban a reemplazar a las personas dedicadas al tejido y la costura en talleres domésticos, las 
familias con las tradiciones más fuertes de esos oficios podrían haber tenido las mejores 
perspectivas de conseguir empleo y cultivarse como supervisores y gerentes?  

La practicidad de esto puede ser discutible, pero es en este sentido que la previsión en caso de 
cambio podría ser importante para buscar resultados óptimos, y el consentimiento mutuo para el 
fin de la máxima equidad debería acordarse como principio rector.  

6.1.5 establece que, "Se necesitan árbitros porque el incumplimiento de los acuerdos genera ira". 
Los árbitros acordados de antemano por las partes que podrían verse afectadas o podrían ser 
responsables de los impactos sobre otros, serían un ejemplo de quién podría arbitrar, pero el 
término es lo suficientemente general como para ampliar la aplicación más allá de las áreas donde 
los árbitros serían necesarios.  

Pueden aplicarse mediadores, negociadores y una amplia gama de términos. El punto en esta 
Verdad, como podría haberse esperado de la anterior, es no depender de un enorme montículo de 
jurisprudencia para resolver la injusticia cuando la resolución de lo que pudiera suceder podría 
haberse especificado de antemano por acuerdo, y luego asegurado en cuanto al cumplimiento por 
medios más directos. 

(Linda) Finalmente, en 6.1.6, encontramos, "Ama el hecho de que la nanotecnología geoética 
reemplaza la entropía con orden al convertir el espacio-tiempo en información para un control 
benéfico". Las Verdades de Terasem a veces requieren que observemos con mucho cuidado cómo 
se usan las palabras, para ver los significados subyacentes. ¿Qué queremos decir con "convertir el 
espacio-tiempo"? Y, ¿a qué tipo de "información" se podría convertir? Veamos qué podemos 
encontrar si "miramos entre líneas".  

(Fred) El espacio-tiempo describe la dimensionalidad del universo. Medimos cómo se relacionan 
las cosas en términos de física básica mediante estos cuatro parámetros (tres dimensiones del 
espacio y una del tiempo). Pero, a medida que la vida surge y se vuelve sensible y comienza a 
reestructurar el universo material en forma de conciencia en muchos sustratos diferentes, estas 
dimensiones ya no son suficientes para describir lo que está sucediendo.  



La “información” surge y tiene un impacto notable. Un asado de costilla puede pesar más que tu 
cabeza, pero tu cabeza tiene mucha más "información", y eso no se puede medir estrictamente 
con espacio y tiempo.  

Volviendo a 6.1.6 vemos que "reemplazar la entropía con orden" es el medio por el cual se 
produce esta trascendencia de la materia inanimada en materia consciente, y "reemplazar con 
orden" equivale a "extropía" frente a "entropía". La idea clave de conexión es la de la 
“nanotecnología geoética”. Gramaticalmente, estas dos palabras se equiparan a "extropía".  

Puedes ver esto como una forma excesivamente poética de enunciar un principio e invitar a la 
interpretación mediante el examen desde diferentes puntos de vista, pero para mí, hay mucho 
más que solo poesía en juego aquí. Estamos viendo una forma del cerebro derecho de "cómo 
funcionan las cosas" que se ha traducido en palabras que son más pequeñas y más grandes que un 
meme. Más pequeño que, en ser difícil de percibir, y más grande que, en tener el potencial de ser 
tomado en el sentido de muchas cosas, no solo una, y de una manera que les permite encajar con 
otros 359 de su tipo (los otros elementos del Verdades de Terasem).  

(Linda) Hasta fin de año, voy a dejar de comentar sobre lo mucho que hemos superado nuestros 
límites de tiempo. Hacer dos expansiones cada semana lo convierte en una necesidad. La semana 
que viene, y solo tenemos tres Expansiones dobles más para el año, hablaremos sobre el núcleo 
mismo de la Nanotecnología Geoética, el desarrollo de la nanotecnología replicadora en sí misma. 
Esto abordará los peligros, las formas de auditoría para asegurarse contra ellos, los 
consentimientos a los avances tecnológicos, los riesgos, la garantía independiente de 
cumplimiento, los beneficios de pasar la Singularidad de manera segura y una comparación de 
cómo la nanotecnología replicadora es casi como un "alimento" que necesitamos expandir en el 
universo, pero debe ser una forma de alimentación saludable y libre de veneno, ¿verdad, Fred?  

(Fred) Eso es correcto Linda, y la segunda expansión de la próxima semana cambia la marcha al 
nivel más bajo de "empezar". Nos lleva a lo que cada uno de nosotros, como individuos, puede 
tener que hacer para comenzar a tejer el tejido mismo de Terasem en una red de personas en las 
que podamos confiar, encontrando a otros en el camino de mentes compatibles que podamos 
respetar profundamente y confiar en ellos y luego unirlos casi como si estuviéramos construyendo 
una pequeña unidad familiar, con la que nos sentiríamos seguros en una situación de “bote 
salvavidas”, como una pandemia o un terremoto, donde la supervivencia mutua sea el objetivo.  

(Linda) ¡Y los rituales son una forma muy eficaz de lograrlo! Me inspira esta faceta de Terasem más 
que prácticamente cualquier otra que se me ocurra. Durante veinte años, cuando estábamos 
tratando de encontrar personas con las que pudiéramos vincularnos dentro de LifePact, una 
especie de red de grupos de supervivencia mutua entre crionicistas, nos decepcionó ver cómo 
pocas personas querían tener que "estar allí" para los demás o tener que depender de un grupo 
como ese. Pero, en vez de eso, todo lo que tenías era un patrón disperso de individualistas con 
una actitud de “Todos para sí mismos”.  



(Fred) Eso es exactamente lo que era, Linda, pero aquí encontramos que Terasem está 
estructuralmente configurado para cultivar ese tipo de red, sin ninguno de los costos, 
complejidades técnicas o incertidumbres situacionales que eran tan diabólicamente difíciles de 
manejar en criónica.  

Es posible que la construcción de Terasem no sea tan rápida como nos gustaría, pero su estructura 
será como la del Peñón de Gibraltar, hecha de estos pequeños y armoniosos cubos c y quads c que 
cuelgan juntos como una celosía de diamantes. No se parece a nada que haya encontrado antes 
en cualquier "organización" ordinaria, ya sea con fines de lucro, sin fines de lucro, política o 
religiosa. Lo más parecido que puedo recordar a algo así fueron los equipos de buceo y eliminación 
de artefactos explosivos de los que formé parte en la Marina. Cuando salíamos a trabajar, 
sabíamos que cada uno de nosotros tenía la vida del otro en nuestras manos. Fue el tipo de unidad 
más fuerte con otros que he experimentado, sin embargo, todos teníamos nuestras propias 
especialidades, habilidades, fortalezas y antecedentes. Era el tipo de "diversidad con unidad" que 
es un elemento central en los principios de Terasem. De todos modos, podría seguir y seguir sobre 
esto, y tenemos que concluirlo.  

(Linda) ¡Vaya! Me pone la piel de gallina escucharte hablar de eso. Si quieres ser parte de lo que 
estamos construyendo, "Únete a Terasem" en terasemfaith.net. Recuerda, "despertar en el 
ciberespacio" es solo una cuestión de trabajar con los programas en CyBeRev.org y / o 
LifeNaut.com. Y es gratis participar. Además, hay una nueva aplicación "Android" para CyBeRev. 
Trabaja directamente desde tu iPhone.  

(Fred) ¡Cierto! Y no olvides el principio de "primero en entrar, primero en salir". Aquellos que 
hacen sus archivos mentales temprano, ¡es más probable que se despierten antes en el 
ciberespacio! Y mindclones.blogspot.com es un conjunto de ideas en continuo crecimiento sobre 
archivos mentales. La semana que viene, veremos cómo se debe construir la nanotecnología 
replicadora, para una máxima seguridad, y cómo podemos comenzar ahora mismo a construir los 
equipos que serán pioneros en esto.  

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

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


