
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 cómo de Terasem  

SUB TÍTULO: Nanotecnología y organización seguras para lograrlo  

RESUMEN: El desarrollo de la nanotecnología replicadora conlleva grandes riesgos y peligros, pero 
no se puede escapar de ellos dándose por vencidos o contando ciegamente con la buena suerte. 
Debe erigirse un marco ético que guíe firmemente lo que sucederá; comenzando con una persona 
a la vez, un grupo a la vez, un grupo de grupos a la vez, y así sucesivamente hasta que exista un 
hermético escudo protector. 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 17 sobre Las Verdades de Terasem.  

(Linda) Aquí es donde vemos lo que es más peligroso acerca de la Singularidad, ¿no es así, y lo que 
tenemos que hacer individualmente para hacer frente a eso?  

(Fred) ¡Eso es! Al igual que con la fisión y fusión nucleares, al igual que con la biotecnología y todos 
los beneficios y peligros de eso también, enfrentamos un nivel de desafío astronómicamente más 
alto con la nanotecnología replicadora. Literalmente estamos diseñando una forma de vida no 
biológica que podría evolucionar tan rápidamente que podría no solo convertir al mundo en una 
Grey Goo, sino evolucionar más allá de eso en formas sensibles como describí en un cuento hace 
más de veinte años, titulado “Re-Creación”, seres que por sí mismos podrían poseer el espectro 
completo de la nanotecnología replicadora con un sistema ético muy diferente, si es que se le 
puede llamar así, al que imaginamos para Terasem.  

Entonces, en esa luz, incluso cuando construimos nanotecnología geoética en el sentido más 
estricto, también debemos construirla en el sentido más amplio. En palabras del Resumen de lo 
que estamos hablando hoy, “Debe erigirse un marco ético y guiar firmemente lo que sucederá; 
comenzando con una persona a la vez, un grupo a la vez, un grupo de grupos a la vez, y así 
sucesivamente hasta que exista un hermético escudo protector hermético ". Las Verdades de 
Terasem sobre esto proporcionan un marco general dentro del cual se concibe que esto suceda. 
Hoy, vamos a ampliar eso, pero de una manera muy exploratoria, no autoritaria. Y vamos a hablar 
extensamente sobre por qué es de vital importancia ser explorador y no autoritario al hacer esto. 
Al final, esta será la línea divisoria entre el éxito evolutivo y la extinción, entre una aventura sin fin 
y una muerte sin salida.  

(Linda) Sumerjámonos en la primera Expansión de hoy, Fred, es 6.2, "Adopta la nanotecnología 
que no presenta ningún peligro claro y presente, construye una inmortalidad universal feliz y es 
auditable". ¿Cómo reunimos todo eso en una idea estrechamente interconectada? "  

(Fred) Primero, no lo tomemos de manera demasiado simplista. “Peligro claro y presente”, por 
ejemplo, puede tomarse demasiado literalmente. Existe la necesidad de realizar un análisis 



profundo y previsible del modo de falla de cada faceta de un programa para el desarrollo de la 
nanotecnología replicadora, y en ese contexto, cualquier cosa que sugiera una confiabilidad de 
paso seguro menor que un número alto aún por determinar, tiene que ser tener una estrategia de 
protección desarrollada para reducir el riesgo.  

Por otro lado, las mentalidades de tipo Ludita que tienen temores infundados además de los 
peores escenarios ficticios, ni siquiera pensarían en términos de un "umbral de riesgo aceptable" 
,están más allá de la razón; tienen la naturaleza de “El cielo se está cayendo”, pequeños cacareos 
como un avestruz enterrando su cabeza en la arena. Creo que es hacia las objeciones a la 
nanotecnología de ese tipo, a lo que creo que se dirige esta Verdad. Es como los miedos de 
quienes no volarán pero prefieren conducir, cuando está bien establecido que conducir es más 
peligroso.  

El resto de 6.2 es más sencillo. "Construye la inmortalidad feliz universal" tiene como objetivo 
ayudar a establecer prioridades en cuanto al uso que se hace de la nanotecnología. Por ejemplo, 
imaginemos una forma ciberpsicótica de refuerzo que induce un estado de lo que inicialmente se 
percibe como alegría a un nivel tan alto de adicción e intensidad que rápidamente fragmenta la 
personalidad de la persona adicta y lo conduce a borrar sus archivos mentales, destruyendo 
finalmente su personalidad en un choque de conciencia. Todo lo que queda en los archivos 
mentales es ruido. Este sería, en términos biológicos, un uso tan tóxico y letal de la nanotecnología 
que estaría en el otro extremo del espectro de la “inmortalidad feliz universal”.  

La parte final de 6.2 es la inclusión de las tres palabras, "y es auditable". Lo que eso significa es que 
lo que se ve bien en la superficie, o incluso en profundidad, puede tener problemas imprevistos y 
estropearse sin que esto se detecte fácilmente. 

(Linda) Para mí, "y es auditable” significa que debe ser transparente para la detección de 
problemas emergentes y el aumento de las probabilidades de falla, o más simplemente," debe ser 
lo suficientemente transparente para advertir de los peligros en el primer momento de su  
detección ".  

(Fred) Correcto, Linda, y en demasiados casos en los que se descubrieron peligros de 
contaminación ambiental en un desarrollo industrial, o se anticiparon fallas en la calificación de 
nuevos medicamentos debido a efectos secundarios inaceptables, los que estaban a cargo 
escondieron las malas noticias debajo de la alfombra y solo después de que ocurrieron algunos 
daños terribles, esto se descubrió. “Y es auditable”, como yo lo veo, pretende decir que “los 
problemas deben detectarse tan fácilmente que la sola idea de ocultarlos sería ridícula”.  

En 6.2.1 encontramos, "El peligro debe evaluarse a priori y se puede consentir si no es palpable". 
Dicho de manera más simple, esto significa que buscamos el peligro antes de comenzar, y si no 
podemos encontrarlo, aceptamos los riesgos de lo que concebimos podría ser un peligro, incluso si 
no hay señales tangibles de ello. ¿Suena esto algo oblicuo? ¡Realmente no! Si pensamos que algo 
puede ser un peligro y lo buscamos, pero no encontramos evidencia tangible, ¿significa eso que no 
existe? ¡No! Solo significa que, según la cantidad de tiempo que dedicamos y los poderes de 



observación que tenemos, no pudimos encontrar pruebas suficientes para detener nuestro 
programa. El hecho de que concibiéramos un peligro y le prestamos suficiente atención para 
perseguirlo significa que existe una carga de responsabilidad, por leve que sea, y que si resulta que 
el daño se debe a una búsqueda insuficiente, debería existir algún medio de reparación y 
probablemente seríamos la parte responsable.  

Este grado de penetración en cuestiones de responsabilidad puede ir más allá de la intención 
original de los Fundadores de Terasem al enmarcar las Verdades, pero para mí está claro que 
pretendían servir como punto de partida para extensiones exactamente como las que se 
exploraron en el último párrafo, y ahora, ¿qué medio de asegurarse contra tales daños podría ser 
apropiado?  

(Linda) De cara a una nanotecnología geoética madura, podríamos suponer que en ese momento 
podría estar disponible un medio para comprar un seguro contra daños que surjan de "peligros 
evaluados como no palpables", quizás a un costo relativamente modesto, considerando el bajo 
nivel de probabilidad asignada a ellos.  

(Fred) Hemos extendido el punto en este elemento de las Verdades de Terasem, pero "extender 
los puntos" es parte de la misión de este podcast. Sigamos adelante con los elementos restantes.  

6.2.2 dice: "Admita que el riesgo de peligro es necesario, como cuidar las espinas por el bien de 
una rosa". Si siempre nos escondemos en la esquina, ahí es donde nos quedaremos. La 
inmortalidad feliz es una meta lejana, pero debemos ir a la distancia, para alcanzarla, y los riesgos 
nos esperan en el camino.  

En 6.2.3, volvemos al tema principal de esta Expansión, la nanotecnología, donde las palabras son, 
"La nanotecnología debe ser auditada de forma independiente para asegurar el cumplimiento de 
los términos de su consentimiento". Debemos, si queremos involucrarnos en el perfeccionamiento 
de la nanotecnología replicadora, estar dispuestos a ser altamente transparentes con nuestros 
compañeros de trabajo y en la mayor medida posible con toda la humanidad, ya que, para usar un 
eslogan asociado con una de las situaciones de crisis más conocidas en el Programa Apolo, "¡El 
fracaso no es una opción!"  

6.2.4 centra la atención en los objetivos a largo plazo; "Otorgue consentimiento para las 
construcciones que 'Maximizan la proporción de alegría y felicidad con respecto al dolor y el 
sufrimiento". En términos de prioridad, gastar energía y correr riesgos donde el cambio de las 
condiciones de vida es máximo. Hay tantas formas de ilustrar esto que hacerlo sería hacer una lista 
de la compras de todo lo que podamos concebir. Lo importante es reconocer que reemplazar el 
dolor y el sufrimiento con alegría y felicidad está en la cima de la escalera de las prioridades.  

6.2.5 establece que "las proporciones euclidianas se maximizan con denominadores cero, lo que 
significa que la nanotecnología geoética busca la alegría sin dolor para todos". Una de las formas 
más sencillas de indicar el infinito es "dividir por cero". Si ponemos a cero el dolor, cualquier 
cantidad de alegría en una proporción de alegría / dolor hace que el resultado sea infinito. La vida 



biológica está llena tanto del dolor de vivir como del dolor causado por la muerte, tanto para 
quienes experimentan el dolor como para quienes los aman. Deshacerse del dolor y la muerte deja 
mucho espacio para expandir la cantidad finita de alegría. La proporción sigue siendo infinita, 
siempre que el dolor y el sufrimiento... y la muerte... sean cero.  

Finalmente, para esta Expansión, 6.2.6 nos dice: "Date cuenta de que la nanotecnología es como la 
comida de un pájaro: está ahí, pero no en el nido". Si queremos comer y sobrevivir, debemos dejar 
el nido para encontrar comida. La extropía exige que se desarrolle la nanotecnología replicadora, 
de hecho, prácticamente asegura que lo hará, y eso implicará un riesgo. Si tenemos claro que 
esconderse en un rincón solo retrasará esto, o quizás incluso conducirá a la autodestrucción, nos 
daremos cuenta de que dejar el nido es imperativo, y lo haremos.  

(Linda) Ahora, podemos ver cómo damos los primeros pequeños pasos para llegar a donde vamos. 
La siguiente Expansión, 6.3, comienza con "Organizar un Centro de Conciencia Crítica (un cubo c) 
implementa pragmáticamente el cómo de Terasem". ¿Qué tan difícil es hacer esto?  

(Fred) Es la cosa más simple del mundo. 6.3.1 dice: "Centre su c-cube en algún lugar y dígales a los 
demás que estarás allí a la hora de Terasem". Además, solo se necesita una persona para iniciar un 
c-cube. Eliges una ubicación, y anuncias que estarás allí en determinados momentos. Los criterios 
no son rígidos, pero es importante que sean específicos y hay espacio para la diversidad de 
enfoques. Tú y yo, por ejemplo, juntos somos un c-cube, y hacemos dos o tres “conexiones” al día, 
pero, elegimos y definimos el contenido, y mientras conocemos y respetamos las horas del día 
recomendadas por Terasem , ajustamos esto según sea necesario al flujo de nuestras vidas. Si solo 
fuéramos una persona, podríamos hacer esto, pero entonces sería importante ampliar la 
conectividad para incluir al menos a otra persona.  

No estamos restringidos a estar en un solo cubo c. También somos parte de un c-cube más grande, 
de hecho es un c-quad, en Melbourne Beach FL, que tiene algo menos de una docena de 
miembros. Tiene reuniones mensuales, celebraciones trimestrales y otros eventos anuales. Más 
allá de esto, parece probable que comencemos a nuclear otros cubos c, justo cuando esto ya está 
en progreso en otros puntos de reunión de Terasem en todo el país. Dado que nos hemos mudado 
recientemente a esta área, en muchos sentidos estamos entre los recién llegados, sin embargo, 
nos han aceptado calurosamente.  

(Linda) La semana pasada, comenzamos a discutir la importancia de los “rituales”. Este es un 
ejemplo concreto del uso de rituales para construir compañerismo y solidaridad entre una 
membresía en expansión en c-cubes y c-quads.  

(Fred) Sí, y el próximo Elemento se basa en esto, con 6.3.2, "Fomenta la participación en la música, 
el arte, las recitaciones, las enseñanzas y el yoga de una reunión Terasem". Estos son los eventos y 
rituales mensuales mencionados hace un momento. Son una forma de conectar todos los c-cubos 
y c-quads de un área determinada, el día 10 de cada mes a las 10 a.m., para compartir ideas y 
valores estéticos. En el sentido más completo, reuniones tanto a las 10 a.m. como a las 10 p.m. 
podrían celebrarse, dependiendo del carácter de los grupos locales, pero en la mayoría de los 



casos en la actualidad 10 a.m. es el evento principal. Continuemos con los otros Elementos de esta 
Expansión, y luego entraré en una discusión bastante extensa sobre c-cubes, c-quads, y cómo 
pueden conectarse y apoyarse entre sí y expandirse aún más.  

6.3.3 dice: "Narrar historias de libertad, naturaleza, obligación y trascendencia en sus respectivas 
vacaciones trimestrales de Terasem". Estos pueden ser eventos que duran todo el día, o solo una 
noche, donde se comparte una comida. Se puede encontrar mucho más sobre estos en los sitios 
web de Terasem, por lo que no entraré en detalles sobre ellos aquí. Cada una de estas cuatro 
festividades tiene su propia temática, la misma cada año, para recordarnos en detalle cuánto 
tenemos que estar agradecidos, además de lo lejos que hemos llegado en el último año.  

6.3.4 dice: "Capacite a los miembros de un c-cube para que se gradúen a niveles más altos de 
Terasem, culminando con ceremonias de graduación cada 10-10". El 10 de octubre de cada año, 
aquellos que han logrado cosas valiosas en apoyo de Terasem ascienden o escalan a varios niveles 
que reflejan su comprensión y esfuerzos para promover la difusión memética exitosa de las 
Verdades de Terasem, así como muchos otros objetivos críticos de Terasem. Estos no son, de 
ninguna manera, puestos de “autoridad”, pero sí implican responsabilidades adicionales para el 
trabajo en apoyo de Terasem. Discutimos estos con más detalle en un podcast anterior. Todo lo 
que está sucediendo en esta Expansión es asegurarse de que este evento anual no se olvide.  

(Linda) La importancia de la creación de redes sale a la superficie en 6.3.5, donde encontramos, 
"Extender la cooperación a otros c-cubes y c-quads y a todo Terasem". Aquí, estamos 
reconociendo que solo si nos mantenemos unidos y nos ayudamos mutuamente a crecer, 
avanzaremos de manera más metódica y rápida hacia nuestras metas.  

(Fred) Este principio también se expresa en otras Verdades de Terasem, de diferentes maneras. La 
armonía y la sinergia de la red es una gran parte de lo que Terasem tiene a su favor, pero se 
abordó con cuidado de tal manera que tampoco se inmiscuya en la diversidad o la búsqueda 
individual de la alegría.  

6.3.6 "Alcance el reconocimiento como un c-quad". Una vez cada cuatro años, en un evento 
llamado "Convocatoria cuatrienal", los c-cubos que han hecho méritos suficientes, son 
reconocidos formalmente como "c-quads". De alguna manera, esto es un reflejo de la 
terminología C al cubo, o en términos matemáticos C x C x C, tres C seguidas multiplicadas entre sí, 
significa "Centro crítico de conciencia". Al agregar una cuarta "C" para convertirla en un "c-quad", 
se agrega la palabra "consentido" al término. Un “centro crítico de conciencia consentido” es 
aquel en el que los otros c-quads han acordado que debe incluirse formalmente en la toma de 
decisiones, donde es necesario “consentir” la expansión de su número. Esto ocurre solo cada 
cuatro años, por lo que no es algo que se pueda apresurar. Por otro lado, si su "c-cube" no ha 
logrado lo suficiente como para ser reconocido como "c-quad" en una Convocatoria Cuatrienal, 
tendrá que esperar otros cuatro años para obtener dicha promoción. Por lo tanto, hacer lo que 
pueda para calificar para ese reconocimiento es importante, si desea poder contribuir en un nivel 
máximo al crecimiento de Terasem.  



(Linda) Hemos completado las dos expansiones de esta semana, en mucho menos tiempo que en 
semanas anteriores, pero hay una razón para ello. Hemos reservado tiempo para hablar sobre 
algunos asuntos muy personales y urgentes que tienen que ver con el crecimiento de Terasem, en 
términos de construcción de c-cubes y c-quads. Tienen que ver tanto con "qué" podrías estar 
haciendo y qué estándares de niveles de calidad podrían ser necesarios.  

(Fred) Como siempre, el principio de diversidad dice que puedes hacer lo que quieras, de acuerdo 
con las Verdades de Terasem, en cuanto a la calidad y cantidad de tu contribución a Terasem, pero 
no hay escapatoria al hecho de que cuánto haces y lo bien que lo hagas se reflejará directamente 
en la supervivencia de tu c-cube o c-quad, y cuánto podrías hacer para inspirar a otros a formar y 
desarrollar fortaleza. 

Los seres humanos, especialmente en los deportes competitivos, hemos desarrollado estándares 
en la búsqueda de la excelencia y niveles de rendimiento increíbles. Si alguna vez ha visto los 
Juegos Olímpicos, por ejemplo, has visto lo que parecen ser logros increíbles. Este tipo de logro no 
se limita a los deportes competitivos, en las representaciones del Cirque de Soleil, por ejemplo, 
ves actos que, salvo por haberlos visto, hubieras creído imposibles. De la misma manera en la 
industria del entretenimiento, bailarines como Eleanor Powell y Gene Kelly son el tipo de 
recordatorio muy visible de siglos de excelencia de alto nivel en el ballet, los compositores y 
orquestas de música clásica, fuertes buscadores de la excelencia incluso antes de la disponibilidad 
de electricidad, y la lista de tales búsquedas de excelencia se remonta a la antigüedad, a los Juegos 
Olímpicos originales de Grecia.  

¿Por qué estoy planteando tales estándares de desempeño? Debido a que ahora estamos 
entrando en una era de trascendencia en la humanidad donde solo aquellos que pueden 
comprometerse con tales estándares en áreas incluso más exigentes que los deportes, podrán 
estar a los mandos de la nave estelar social que imaginamos navegando con seguridad por la 
Singularidad. Terasem está dispuesto a construir una nave estelar de este tipo. Su emergencia 
completamente empoderada aún no se ha realizado, y aún no está claro exactamente quién hará 
la navegación. Pero, el hecho de que una nave estelar de este tipo debe ser construida y volada es 
indiscutible a la vista de aquellos de nosotros que estamos preparando la plataforma de 
lanzamiento ahora. Para capear la Singularidad, su existencia es absolutamente esencial.  

Antes de continuar, permítanme dejar perfectamente claro que, desde un punto de vista personal, 
no tengo idea de si estaré o no involucrado en ese nivel de operaciones de Terasem o no, cuando 
llegue el momento. Lo único importante es que el que mejor haya ayudado a construir Terasem 
hasta ese momento, será el equipo que lo logre. En muchos sentidos, soy tan biológicamente 
viejo, y mis archivos mentales aún tienen tanto por crecer, que de ninguna manera está claro que 
estoy haciendo algo más que limpiar la maleza del campo donde irá la plataforma de lanzamiento, 
pero tengo la certeza de que el campo debe despejarse, la plataforma de lanzamiento debe 
construirse, la nave estelar debe construirse y debe llevar a la humanidad a un lugar seguro más 
allá de los peligros que la Singularidad traerá consigo.  



Entonces, al construir tus c-cubos, ten esto en cuenta. Buscas a otros que tengan la convicción y la 
determinación de que la montaña se puede escalar, para formar un equipo que eventualmente 
podrá escalarla. Me refiero a una minoría muy pequeña de humanos de los que puede que ni 
siquiera forme parte, pero que tendrán la sensación de que tienen lo que se necesita y harán lo 
que sea necesario para que esto suceda.  

(Linda) Fred, pasemos al otro extremo del espectro, por un momento, para los oyentes que 
podrían sentir que están a punto de quedarse fuera. ¿Qué hay de aquellos de nosotros, y yo muy 
bien podría ser uno de ellos, que no concebimos que podamos alcanzar este nivel sobrehumano 
de deshacernos del bagaje evolutivo, antes de que tenga lugar una Singularidad? ¿Qué nos pasa?  

(Fred) ¡La respuesta es más positiva de lo que puedas imaginar! Ninguno de nosotros se quedará 
atrás. El objetivo de Terasem es "llevar a todos". Incluso el más mínimo archivo mental 
fragmentado, incluso si tiene que derivarse de los recuerdos de otros que nos conocieron, es 
suficiente para que no seamos olvidados; y, si no se nos olvida, encontraremos el camino hacia ese 
mundo futuro gracias a la determinación de Terasem de no perder a ninguno de nosotros, por 
muy tristes y deprimentes que hayan sido nuestras vidas. Antes de estallar en carcajadas o 
indignación, ante tal cambio de estándares, eche un vistazo más de cerca a las limitaciones que 
estarán involucradas. Deberían juntar todo. 

En su mayor parte, la gente recordará lo mejor de nosotros, no lo peor. Si recuerdan cosas 
negativas sobre nosotros, en este mundo futuro, será con compasión y dolor por el dolor que 
sentimos y / o causamos que otros sintieran, no con ira y / o odio por no haber sido diferentes. Las 
Verdades de Terasem están llenas de Elementos en otras Expansiones que se ocupan de esto, así 
que no entraré en ellas aquí, pero en esa sociedad que imaginamos, cualquier parte de ti que 
pueda emerger en ella , estará rodeada de aquellos que te darán la bienvenida por cualquier bien 
que haya dentro de ti, y esa será la esencia de lo que se use para recuperarte e incorporarte a esa 
sociedad.  

(Linda) Pero ¿qué pasa con el concepto de que "sólo se revivirá la conciencia bondadosa"?  

(Fred) Podría haber algunas excepciones, estoy de acuerdo. Pero, si queremos sobrevivir a nuestro 
bagaje evolutivo, tendrán que ser casos raros. Conjeturemos cuáles podrían ser, ¿de acuerdo? 
Supongamos que hay una persona que dice: “¡Yo no! ¡Soy odioso, cruel y lo disfruto! ¡Quiero 
quedarme así! ¡Nunca me limpies y traigas lo que piensas que podría haber sido "lo mejor de mí" 
en esa sociedad futura! ¡Preferiría el olvido! "  

Entonces, ¿qué podría pasar? Parece bastante simple. Los deseos de esa persona deben 
respetarse. Cualquier información que pueda existir, a partir de la cual se podría haber logrado 
una recuperación de la personalidad, debería ser "suspendida" si es que se conserva. Y, ¿qué 
destino más que el olvido tendría una persona así? Solo que en algún rincón oscuro y remoto del 
Universo, algún componente oscuro y deformado de esas personas que no habían querido unirse 
con otros respetando la diversidad, podría reunir todo lo que pudieran de tal personalidad y 
emularlo, agregándolo a su propia población de tales individuos. No me gustaría despertar en una 



sociedad así, y sospecho que a tí tampoco. Parece como si se tratara de una "sociedad esclavista", 
gobernada por amos insensibles, donde el dolor y el sufrimiento sin fin podrían ser los estándares, 
una especie de "infierno", podríamos llamarlo.  

Mientras Terasem no supiera de un lugar así, podría ser capaz de estar por allí durante un tiempo. 
Al final, ¿quién puede decir qué sería de ellos? Tal especulación está más allá de nuestro ámbito 
de preocupación actual.  

(Linda) Este ha sido difícil de afrontar, Fred, contemplando la más amplia gama de destinos 
personales, desde los muy fuertes y creativos hasta aquellos que podrían sobrevivir por la más 
mínima parte, y aún así tener el potencial a largo plazo para estar entre los más brillantes de 
todos. La buena noticia es que habrá espacio para cualquiera que quiera ir, y está libre de los tipos 
de complicaciones y gastos que han afectado a la criónica desde el principio. La criónica aún puede 
ser valiosa por su potencial para salvar mapas cerebrales e incluso permitir que aquellos que lo 
deseen sean devueltos en forma biológica, pero ya no es la “única esperanza”, ¡como tú y yo 
estuvimos tan convencidos durante casi cuatro décadas!  

(Fred) Exactamente, Linda. La semana que viene, analizaremos de cerca los tipos de actividades 
que la gente de Terasem usa, de la manera más concentrada, para enfocar sus vidas en lo que 
debe lograrse aquí y ahora, mientras estemos todavía en estos cuerpos biológicos limitantes. 
Implican prácticas, algunas de ellas con raíces en el antiguo Yoga indio, mezcladas con 
afirmaciones extremadamente positivas, para maximizar la salud y librar la mente de 
pensamientos oscuros y dolorosos, liberando así la máxima energía para lograr todo lo que 
podamos en cada día para prepararnos para dejar nuestros cuerpos biológicos detrás.  

(Linda) Me inspira esta parte de lo que hace Terasem, más de lo que puedo decir. Durante más de 
cuatro décadas gobernamos nuestras vidas con una lógica dura y fría que parecía apuntar hacia un 
futuro quizás aún más frío, duro e interminable, si conseguíamos evitar la muerte biológica. 

Tal vez eso sea parte de la razón por la que perdimos gradualmente la sed que compartimos 
cuando nos juntamos por primera vez, de vivir sin fin en un futuro sin límites con tan poca calidez 
y amor fuera de nuestra propia pareja cercana. Eso, en gran parte, cambió gradualmente a lo largo 
de las décadas hacia una visión más compasiva y comunitaria de cómo pueden ser las vidas sin fin. 
Y lo que es más importante, ahora entendemos que somos fundamentales para el éxito de 
Terasem y para sobrevivir a la Singularidad.  

(Fred) Estamos en la misma sintonía sobre eso. Además de repasar lo que las Verdades de 
Terasem tienen actualmente en la forma de prácticas para describir y recomendar, exploraremos 
cómo con el tiempo, en aras de la diversidad, algunos de nosotros querremos evolucionar lo que 
hacemos hacia otras formas que trasciendan las anteriores, y cómo esto puede correlacionarse 
con lo que haremos en el ciberespacio una vez que lleguemos allí.  

(Linda) Es cierto, y la segunda Expansión de la próxima semana trata sobre el hermoso tema de 
una “familia elegida”, que se describe como una unidad básica de construcción de Terasem. Eso 



tiene que estar estrechamente relacionado con las redes c-cube y c-quad de las que hablábamos 
antes, ¿no es así, Fred?  

(Fred) Sí, Linda. Presagia cómo nuestro sentido biológico del vínculo familiar evoluciona hacia un 
vínculo estrecho, de un tipo duradero, de pequeños grupos de individuos en la sociedad futura de 
Terasem, y toca tan de cerca la idea del LifePact que pensamos que debería ser el núcleo de la 
criónica, hace más de veinte años, que parece una consecuencia natural, como lo describen las 
Verdades de Terasem en esta faceta de la sociedad futura.  

(Linda) ¡Vaya! No puedo esperar. Y no lo olvides: es fácil "Unirte a Terasem" en terasemfaith.net si 
quieres ser parte de este tipo de comunidad y estar más cerca del corazón de esta aventura. Los 
programas de CyBeRev.org y LifeNaut.com persiguen "Despertar en el ciberespacio", sin costo 
alguno para participar.  

(Fred) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. Además, 
recuerde que las aplicaciones de Android para iPhone ahora están disponibles, por lo que CyBeRev 
se puede hacer sobre la marcha, en cualquier lugar. La semana que viene, veremos cómo las 
prácticas diarias de meditación y afirmación con Yoga nos preparan para la resiliencia mental en el 
ciberespacio.  

(Linda) Y cómo la “estructura familiar” es una parte más grande de eso, de lo que jamás 
hubiéramos imaginado. Únase a nosotros y nuestra búsqueda de un futuro sin fin...  

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


