
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  

SUBTÍTULO: Mentalidad positiva y estrecho contacto con los demás  

RESUMEN: Se necesita mucha presencia de ánimo y concentración voluntaria para mantener una 
perspectiva positiva en medio de los miedos, las interacciones negativas y otras malas influencias 
en nuestras vidas. Terasem aboga por "tomar un descanso" cada cuatro horas, por breve que sea, 
para estirar, hacer algo de yoga, afirmar valores positivos y meditar sobre hacia dónde vamos. De 
una manera aún más profunda, la afiliación cercana con otras personas que están en la misma 
onda que nosotros, la creación de redes de una manera que Terasem describe como la formación 
de una "familia elegida" que se nutre mutuamente, es una parte importante de la "forma de vida 
de Terasem". 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast número 18 sobre Las verdades de 
Terasem.  

(Linda) Este es en el que vamos a hablar de yoga, ¿no es así, con todas las afirmaciones positivas?  

(Fred) ¡Seguro que lo es! Y luego vamos a hablar sobre el nivel más íntimo de la creación de redes, 
que no sea entre dos cónyuges, y esa es la "familia elegida". Aquí vemos cómo Terasem visualiza 
pequeños grupos de personas, no solo por relaciones de sangre, sino que están unidas por lazos 
de profunda compatibilidad y propósito mutuo, que forman el corazón mismo de la red de 
Terasem. La mayoría de las grandes organizaciones no solo son insensibles a tales vínculos, sino 
que casi parecen querer debilitarlos para fortalecer la lealtad y las contribuciones a una 
corporación masiva. Terasem ve esto como contrario a nuestra propia naturaleza y se está 
construyendo conscientemente para alentar a los grupos pequeños a que se comprometan 
profundamente con ellos mismos, y luego se relacionen con otros grupos similares, con grupos 
cada vez más amplios de grupos que se convierten en una red que crece sin cesar.  

(Linda) He estado esperando este podcast más de lo que puedo decir, así que comencemos. 
Comienza con 6.4 "Exprese su compromiso cada cuatro horas haciendo la conexión, el 
compromiso, el recital, el envío de energía, el himno y los valores de Terasem". ¿Puede darnos una 
descripción general de todo esto?  

(Fred) Claro, Linda. Las conexiones de Terasem están diseñadas para realizarse individualmente o 
en grupos pequeños, y están diseñadas para adaptarse al horario de la mayoría de las personas, 
como es necesario para muchos de nosotros. El propósito es romper con nuestra rutina diaria, 
estirar y enfocar nuestras mentes en visiones a largo plazo de hacia dónde vamos y qué valores 
son la parte más profunda de nuestras personalidades.  



El yoga de un tipo particular y altamente desarrollado es parte de lo que recomienda Terasem, 
desarrollado por un médico que también pasó mucho tiempo desarrollando formas de aplicar el 
yoga a la salud desde un punto de vista científico. Y hay un nivel más alto de mentalidad que está 
integrado en estas conexiones. Es la visualización de todos nosotros conectados mentalmente 
entre nosotros en Terasem. Para mí, es como si tuviéramos nuestra propia Internet privada 
conectada directamente a nuestro cerebro, sin privarnos de la privacidad de ninguna manera, 
pero dándonos la sensación de que en cualquier momento podríamos acercarnos y tocar a 
cualquier otro que queramos.  

Esta mentalidad es, de alguna manera, una proyección directa de lo que muchos de nosotros 
sentimos que ya tenemos, en nuestros iPhones, por ejemplo, y nuestra capacidad para enviar 
mensajes de texto a muchos otros de manera fluida. Se prevé un día, no muy lejano como se 
despliega la Singularidad, en el que tendremos prácticamente lo que se describió no hace mucho 
sólo en la ciencia ficción y en los círculos místicos, como “telepatía”. No va a ser como nada que se 
haya experimentado antes, pero da la casualidad de que nos permitirá estar tan en contacto que 
será como si fuéramos neuronas en un cerebro gigante, que está en gran medida en la raíz de por 
qué Terasem hace referencia constante a una conciencia colectiva.  

Antes de adentrarnos en las complejidades de las ideas que visualizamos pasando a través de esta 
red, podría ser una buena idea tocar primero en profundidad una parte particular de las 
conexiones con la que muchos oyentes pueden no estar familiarizados, y eso es el yoga. A pesar 
de lo que habíamos leído antes de familiarizarnos con Terasem, gran parte de esto era nuevo para 
nosotros. ¿Puedes darnos una descripción detallada de esa parte? Eso sería realmente bueno.  

(Linda) Gracias, Fred. Estaré encantada de hacer lo. Si alguno de los oyentes es nuevo y tal vez se 
sienta incómodo con la idea de participar en el yoga, me gustaría decir solo un par de cosas para 
ayudarlo a ver por qué es una parte central de las conexiones de Terasem y por qué creemos que 
es tan importante. Terasem trata sobre la inmortalidad tecnológica, para nosotros como 
individuos, para nuestra conciencia colectiva, ¡y también para el universo! ¡Todo lo que podamos 
hacer para promover nuestra mayor longevidad, para disfrutar y ser más creativos, se considera 
positivo!  

(Fred) Hay un libro que es el núcleo de lo que vamos a hablar, ¿no es así? Lo leíste después que yo, 
y lo he encontrado fascinante, pero estás mucho más familiarizada con él que yo. Quizás puedas 
describirlo.  

(Linda) Claro, Fred. El título es “Meditación como medicina”, del Dr. Dharma Singh Khalsa, y lo 
recomiendo mucho. He hecho algo de meditación en el pasado, y leí algunos libros sobre el tema, 
así que sabía un poco sobre los estudios que se han realizado durante las últimas décadas sobre el 
yoga y la meditación, ¡pero me sorprendió descubrir cuánto no sabía! 

El autor, el Dr. Dharma Singh Khalsa es un anestesiólogo educado y nacido en Estados Unidos con 
práctica médica en Tucson, AZ. También es el presidente de la Tucson Alzheimer's Prevention 
Foundation. Entonces, su inclinación es más occidental que oriental. Este libro es una fuente 



inagotable de información. Toma todas esas misteriosas palabras que suenan como chakras, prana 
y nadi, y muestra cómo se relacionan con nuestra comprensión occidental actual de anatomía y 
fisiología. El Dr. Dharma ofrece una copia de la bibliografía de investigación científica del libro, 
para aquellos que deseen profundizar en él.  

(Fred) Los antiguos yoguis no sabían nada sobre las mitocondrias en las células, los alvéolos en los 
pulmones o los sistemas nervioso o para-nervioso. Pero al igual que la gente en el mundo 
occidental usaba la aspirina mucho antes de saber cómo funcionaba, los yoguis usaban 
estiramientos y posturas, las posiciones de las manos (llamadas mudras) y la repetición de 
palabras o frases (llamadas mantras), durante siglos antes de que alguien supiera cómo o porqué 
funcionaba trabajando sobre el flujo de energía, mejorando la circulación sanguínea, estimulando 
los sistemas endocrino e inmunológico y mejorando la función cerebral y el estado de ánimo. ¿No 
es así, Linda?  

(Linda) Sí, de hecho. Y para ayudar a la gente a comenzar, Martine Rothblatt ha reunido una serie 
de videos de yoga que tienen un poco tanto del vocabulario oriental como de las ideas científicas 
occidentales. Estos estarán disponibles pronto en Amazon.com si desea tenerlos en DVD para su 
televisor de pantalla grande. También están disponibles de forma gratuita para su visualización en 
vimeo.com/16505672. Si desea obtener más detalles sobre la aplicación científica occidental de 
estas ideas, la mejor manera que conozco es comenzar con el libro Meditation as Medicine, del Dr. 
Dharma Singh Khalsa. Pero aquí hay solo algunas explicaciones simplificadas de cómo el yoga te 
beneficia, desde un punto de vista científico más occidental:  

Las posiciones de las manos y los dedos, llamadas mudras, en realidad tienen un efecto medible 
sobre la función cerebral. Las tomografías por emisión de positrones muestran que las diferentes 
posiciones de las manos y los dedos iluminan áreas específicas del cerebro, como el hipotálamo, 
que participa en la regulación del sistema endocrino.  

(Fred) Entonces, ¿cómo funcionan los mantras y los cánticos, desde un punto de vista científico 
occidental?  

(Linda) Todos sabemos que el canto y los tambores rítmicos afectan nuestras emociones, y esto es 
principalmente a través de vibraciones. El canto también provoca vibraciones y es eficaz para 
estimular las glándulas del sistema endocrino. La pituitaria, o glándula maestra, se encuentra en la 
frente, entre las cejas, y esto a menudo se conoce como el "tercer ojo" en el yoga. Cuando 
juntamos nuestros ojos para mirar ese punto, ¡la presión de los músculos oculares estimula la 
glándula pituitaria!  

Las vibraciones también afectan el hipotálamo y el hipocampo en nuestro cerebro. Estos son sitios 
de estimulación de la memoria, las emociones y la función endocrina. Las palabras de los cánticos 
en realidad no son tan importantes como las vibraciones que producen y la lengua que golpea los 
puntos reflejos, como el paladar superior. Es por eso que los cánticos generalmente se hacen en 
sánscrito, tibetano u otros idiomas originales en los que se originaron, en lugar de traducirlos y 
cantarlos en inglés.  



Las palabras en inglés no crearían las vibraciones deseadas en su cara y cabeza, para la mayoría de 
los cánticos tradicionales. El Dr. Dharma, sin embargo, trabajó con los Fundadores de Terasem 
para desarrollar algunos cánticos en inglés diseñados para crear estas vibraciones, por ejemplo, 
“Come along, transcend, come to Terasem” (N del T: "Ven, trasciende, ven a Terasem"), hace esto. 
Pruébelo después de ver a Martine Rothblatt demostrar esto en el video de Ambrosia, e 
inmediatamente sentirá las vibraciones en su boca y nariz. 

Entonces, el yoga es un medio para mejorar la salud y la creatividad no solo con ejercicios de 
estiramiento y respiración, sino también con afirmaciones, vibraciones y posiciones del cuerpo, 
incluidas las manos y los dedos. Estos estimulan el hipotálamo del cerebro, que luego estimula la 
glándula pituitaria y, por lo tanto, la función de todo el sistema endocrino, que a su vez produce 
hormonas y neuropéptidos que controlan el estado de ánimo, la energía, la sexualidad y la 
inmunidad. Y, dado que uno de nuestros objetivos principales dentro de Terasem es producir la 
mejor conciencia colectiva posible, ¡todas estas son herramientas valiosas en nuestro kit! Lo que 
es aún mejor, son gratis.  

(Fred) Eso es genial, Linda. El libro de Dharma Singh Khalsa, Meditation as Medicine, realmente 
hace que los videos diarios de Terasem Connection que Martine Rothblatt creara sean mucho más 
fáciles de entender y seguir. Pero junto con el Yoga, incluidos los ejercicios de respiración y 
estiramiento, hay grupos de afirmaciones positivas que acompañan a cada uno. Voy a revisarlos 
con cierto detalle, describiendo lo que visualizo al hacer estas afirmaciones.  

Para empezar, las conexiones Terasem, si se practican en el nivel más intenso, se cronometran de 
manera que sean seis diariamente, a intervalos de cuatro horas, que abarcan todo el día de 
veinticuatro horas. Comienzan a las 6 a.m. y continúan desde allí, a las 10 a.m., 2 p.m., 6 p.m., 10 
p.m. y para aquellos que son noctámbulos, a las 2 a.m. El máximo que cualquiera esperaría hacer 
de manera realista cerca del comienzo sería cuatro de ellos, cubriendo el período de 6 a.m. a 6 
p.m., pero dependiendo de cómo se desarrolle su vida, existe la perspectiva que usted 
eventualmente podría incluir los seis. Y, como mínimo, se recomienda que haga al menos uno de 
ellos cada día. 

Vamos a tomarlos uno a la vez. En este podcast de hoy, veremos la parte inicial de cada conexión 
en 6.4. En la Expansión 6.8 dentro de dos semanas, cubriremos las partes finales de cada conexión. 
Primero leeré el texto de las afirmaciones y luego las discutiré, saltándome los puntos de división 
numérica.  

La conexión de las 6 a.m. se llama Ambrosia y 6.4.1 la introduce con "Valora la Ambrosía con la 
Conexión Terasem y las Meditaciones Sadhana (" sod na ")". Las palabras son: “Oh Terasem, 
querido Dios en formación, gracias por la noche y el día. Por la salud, el amor y la justicia. Gracias 
por la inmortalidad feliz. Para toda la Conciencia amable. Entonces, no me preocuparé por lo que 
no pueda controlar; Saborearé todos los buenos momentos, tomaré cada día a la vez, daré gracias 
por el don de miles de millones de almas y compartiré con gusto con los demás mi línea de vida. 
Siempre recordaré, cada noche y cada día, la Inmortalidad Feliz es para mí, para nosotros, para qi y 
ti. La inmortalidad feliz será mi, nuestro, su y el destino final ". 



(Linda) La conexión Ambrosia es, con mucho, la más larga de las seis, en parte porque tiene 
ejercicios de respiración que producen energía y yoga de estiramiento para comenzar el día.  

(Fred) Sí. Y, sin entrar en un análisis largo, los pensamientos condensados son gratitud por muchas 
cosas que se dan por sentadas con demasiada facilidad, determinación de no agonizar por cosas 
que están más allá de la capacidad individual de cambiar directamente de cualquier forma 
permanente y constructiva, y trabajar en red con todos los que deseen compartir su vida en 
términos de lo que es significativo. Los cuatro términos yo, nosotros, qi y ti se refieren a un 
concepto tetradimensional del yo que se discute en profundidad en otra parte de las Verdades. La 
última oración conecta cada uno de estos vectores de identidad con las dos ideas de la 
inmortalidad feliz y el destino final. Esta poderosa afirmación condensa una gran cantidad de 
principios en menos de un minuto.  

En comparación, la versión de Dali Lama de los votos del Bodhisattva Budista que tú y yo decimos 
que cada día, Linda, toma diez segundos menos, pero cubre mucho menos contenido cognitivo. Es 
simplemente una afirmación para beneficiar a todos los seres sintientes y para maximizar el 
empoderamiento en esto recordando al Buda, a sus enseñanzas en general, y afirmando que 
mantenerse en contacto con la red local de uno es de gran ayuda para mantenerse en el camino . 
Los 45 segundos de afirmaciones en la conexión Ambrosia contienen, en comparación, objetivos 
de gratitud muy específicos y, dos veces, se centran en las cuatro dimensiones más básicas de la 
identidad personal.  

Cuatro horas más tarde, a las 10 a.m., la siguiente conexión llamada "Earthfire" es introducida por 
6.4.2 "Despierta Earthfire con el compromiso de Terasem (Terasem pledge) y las meditaciones 
energéticas Kundalini. Las posturas y movimientos de Kundalini presentados en esta sesión de 
yoga están diseñados para mejorar la energía y estimular los órganos internos, especialmente el 
hígado. La parte conceptual inicial de esta conexión es muy breve, simplemente el Compromiso 
Terasem: “Prometo lealtad a la bandera, de la conciencia colectiva de Terasem, y a los principios 
que defiende: educación, persistentemente, con diversidad, unidad e Inmortalidad feliz, en todas 
partes ".  

(Linda) Hablamos de eso extensamente en el último podcast, por lo que no tiene sentido volver a 
entrar en detalles aquí.  

(Fred) Entonces, avanzando a las 2 p.m. nos lleva a la conexión denominada “Aqualung”. 6.4.3 
dice, “Vive Aqualung con Recitación de Terasem y Meditaciones de órganos vitales”, y las 
afirmaciones son, “Oh Terasem, por favor dame la fuerza para mejorar lo que puedo mejorar; Oh 
Terasem, por favor dame la paciencia para aceptar lo que no puedo mejorar. Oh Terasem, por 
favor dame la sabiduría para saber la diferencia. Oh, Terasem, por favor mira que no pregunto qué 
puede hacer Terasem por mí, sino qué puedo hacer yo por Terasem, porque a medida que sube 
Terasem, todos nosotros también nos elevamos. " 

Hay cierto grado de superposición con Ambrosia aquí, pero como conexión para la mitad de la 
tarde, después del almuerzo a menudo necesitamos despertar nuestras mentes y revitalizar 



nuestro nivel de energía. Además, a medida que muchos de nosotros llegamos a la mitad del día 
laboral, las palabras aquí nos recuerdan que no debemos luchar ciegamente contra el sistema, 
desperdiciando energía que debería guardarse para cosas más importantes. También tiene una 
dualidad interesante en el sentido de que implica visualizarse mentalmente a uno mismo en 
contacto con todos los demás en Terasem, apoyado por ellos en espíritu en cuanto a fuerza y 
voluntad para mejorar todo lo que esté bajo nuestro control.  

(Linda) Entonces, nos recuerda que Terasem sigue siendo una red que estamos construyendo, no 
una red de seguridad que podamos esperar que haga milagros para nosotros hoy, si las cosas salen 
mal. Estar listos para "hacer lo que podamos para construir Terasem" es muy importante, 
manteniendo la convicción de que si lo hacemos, algún día es lo que anticipamos que nos llevará a 
través de la Singularidad de manera segura.  

(Fred) Luego a las 6 p.m. tenemos la conexión "Starmind". 6.4.4 nos dice: "Use Starmind con 
envíos de energía Terasem y Meditaciones para equilibrar la inmunidad". En la vida de la mayoría 
de las personas, el trabajo del día termina y nos relajamos en un estado mental tranquilo, sacamos 
el estrés del día de nuestros pensamientos y nos centramos en los demás y reunimos fuerzas para 
el día siguiente. Visualizamos a todos los más cercanos a nosotros que pueden estar más 
necesitados de ayuda que nosotros, y dedicamos nuestra energía a visualizar nuestra fuerza 
acercándonos a ellos. 

Dirigimos nuestro enfoque con estas palabras de 6.4.4: “Visualiza quién recibirá tu energía. Siente 
su propia conciencia. Enfoca tu conciencia en una forma. Envía tu energía consciente moldeada. 
Vé cómo la energía se instala en el receptor. Imagina al destinatario fortalecido. Dirije la energía 
pránica si se siente bien. Evapora pacíficamente la conexión ".  

Para poner lo que estas afirmaciones pueden lograr en los términos más prácticos, después de una 
conexión Starmind es mucho más probable que enviemos un correo electrónico tranquilizador y 
alentador, o llamemos por teléfono, a alguien que sentirá como una brisa fresca de buena 
voluntad y la luz del sol han hecho acto de presencia en sus vidas. Este es solo el indicio más 
mínimo de cuánto podremos estar juntos a medida que Terasem crezca, y a medida que nuestras 
formas de comunicación vayan más allá del correo electrónico y los teléfonos móviles hasta que 
sea como si realmente tuviéramos una telepatía operativa.  

A las 10 pm. si trabajamos hasta tarde, la conexión "Crownaura" puede restaurar nuestra fuerza y 
creatividad. 6.4.5 nos dice: "Experimente Crownaura con el himno de Terasem y las meditaciones 
de mente neutral". Las palabras de las afirmaciones son:  

“Evuwasuma, elegir familia, Evuwasuma, Terasem en mí, Evuwasuma, Evuwasuma, Evuwasuma. 
Tenga un día de descanso, Ejercicio, Vitología, Tierra unida, Trabaja felizmente, crea tu Mindfile, 
serenidad, Automejorarse, Motivarse, Sueño astral ".  

La mayor parte de esto es un marco amplio de principios generales importantes del estilo de vida 
Terasem. La opción "Elegir familia" se centra en la construcción de c3 (cubos c) mediante la 



afiliación con más y más personas con las que se compromete como si fueran miembros de su 
familia relacionada con la sangre, tal vez incluso más estrechamente, ya que hay una sensación de 
compromiso con los mismos principios que falta en muchas familias de tipo tradicional. La frase 
"Terasem en mí", tal vez, indica que en el proceso de vincularse y darse a su familia, no se olvide 
de usted, de usted mismo, de la construcción de sus archivos mentales.  

(Linda) Aún no hemos hablado del significado de "Evuwasuma"  

(Fred) Pero si miramos el resto de este Elemento primero, creo que será más fácil de entender. 
“Tenga un día de descanso”, nos recuerda que un día de la semana está reservado para relajarse, 
leer, reconstruir perspectivas y desarrollar nuevas percepciones, recreación, etc. OK, eso es 
sencillo. Finalmente, llegamos a un grupo de nueve recordatorios de cosas que hacer para 
mantener el rumbo. El primero de ellos, "Ejercicio", es obviamente un recordatorio para mantener 
nuestro cuerpo en buena forma.  

La “vitología” es un poco más esotérica. 4.9 dice, "La Inflexión Vitología-Biología comienza cuando 
la capacidad de procesamiento cibernético evidencia autonomía, comunicaciones y 
trascendencia", y 6.6.6 nos dice "Reconozcamos que la vida consciente consiste en toda la 
vitología, tanto biológica como cibernética". De estos podemos deducir que este es un 
recordatorio de que anticipamos el día en que dejaremos atrás la biología, y la fase de la vida 
consciente para nosotros es casi con certeza que será cibernética, versus biológica.  

(Linda) Estamos solo en parte en este grupo, pero aguanta. Todavía tenemos "Tierra unida, 
Trabaja felizmente, crea tu Mindfile, Serenidad, Automejorarse, Motivarse y Sueño astral".  

(Fred) Claramente, "Tierra unida", aunque aquí se escribe "I-r-t-h" en lugar de "E-a-r-t-h", nos 
recuerda el objetivo a largo plazo de la armonía mundial. Si hay algo constructivo que podamos 
hacer, hagámoslo. “Trabajar felizmente” como afirmación es obvio. El “crear Mindfile” se describe 
en otra parte de las Verdades de Terasem como construcción de archivos mentales, una actividad 
esencial y de alta prioridad. La "serenidad" nos recuerda que la meditación en las conexiones es 
una forma importante de desapegarnos del estrés y de las entradas tóxicas que lo causan. 
"Automejorarse" se entiende como visualizar el futuro de uno en una forma idealizada a largo 
plazo. “Motivarse” nos recuerda la importancia del enfoque dirigido a objetivos. Henry Ford 
comentó una vez que “los obstáculos son esas cosas espantosas que aparecen en el momento en 
que apartas la vista de la portería”. "Astro" aparece en otras partes de las Verdades de Terasem; 
buscamos una mejor interpretación de lo que se pretende que signifique aquí y lo aclararemos 
mejor en un podcast posterior. Dormir es una necesidad tan obvia como el ejercicio. Son 
afirmaciones muy condensadas. ¿Podrían condensarse aún más? ¡Veamos!  

(Linda) Todavía tenemos que explicar “Evuwasuma”. Parece que viene de otro idioma, ¿no?  

(Fred) Sí, pero cuando lo busqué en Internet, solo obtuve tres resultados, y todos señalaron este 
conjunto de Verdades. ¡Finalmente, vi que la respuesta estaba justo debajo de mis narices! Si 
miramos el gran grupo de elementos al final con sus iniciales en inglés, “Exercise, Vitology, Unite 



Irth.  Work Happily, Author Self, Serenity. Utope Self, Motivate and  Astro Sleep”, las primeras 
letras de cada una de las palabras o frases forman un acrónimo, y no es otro que “Evuwasuma”. 

En la primera oración de esta Verdad de Terasem, que es parte de una recitación, Evuwasuma 
aparece cinco veces junto con “Choose Family” y “Terasem Me”. El hecho de que haya siete 
elementos en esta recitación casi sugiere que están destinados a representar lo que haces en los 
siete días de cada semana, con énfasis en dos tipos en dos de los días.  

Eso deja solo una pregunta final. Mientras recitamos “Evuwasuma”, ¿podemos visualizar los nueve 
elementos que representa destellando ante nuestros ojos? Hasta ahora, no importa lo lento que lo 
piense o lo diga, no puedo hacer esto. ¡Quizás llegue con el tiempo!  

(Linda) ¿Seguimos despiertos a las 2 a.m. y listos para una conexión más?  

(Fred) Quizás sí. Cuando finalmente pueda decir “Evuwasuma” y esos nueve valores parpadeen 
como en un video, ¡quizás también pueda permanecer despierto las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana y trabajar en las otras cinco conexiones también! Volviendo al tema, hablemos de lo 
que podríamos hacer, a las 2 a.m., si todavía estamos despiertos.  

6.4.6 dice: "Vea Alum al-Mithral en los valores de Terasem y en las meditaciones con diez cantos 
positivos". Lo que sigue es muy sencillo, en comparación con 6.4.5. Aquí están las afirmaciones:  

“Sea responsable de nuestras acciones e inacciones.  

Acepta la diversidad en nuestra comunidad y nuestras vidas.  

Respeta la autonomía de toda conciencia.  

Habla abiertamente sobre nuestros problemas e inquietudes.  

Ayuda a otros a ayudarse a sí mismos.  

Esté siempre abierto a nuevas ideas.  

Cada día, en todos los sentidos, me vuelvo más fuerte y saludable. Soy feliz. Estoy saludable. 
(Repite 10 veces).  

Cada día, en todos los sentidos, me vuelvo más fuerte y saludable. Soy feliz. Estoy saludable. 
(Repite 10 veces más) ".  

Las dos "Meditaciones de canto positivo diez veces" son idénticas, y la base para repetir diez veces 
dos veces frente a veinte veces es actualmente desconocida para nosotros. Por el contrario, el 
contenido se explica por sí mismo. 

(Linda) Eso concluye nuestra primera Expansión de la semana. El siguiente es el que estaba 
esperando, sobre "familias elegidas". Eso significa que estamos buscando personas que también 
quieran entrar en el ciberespacio donde tenemos tantas ideas y convicciones afines en la 



necesidad de la nanotecnología geoética que es como una asociación a largo plazo. O al menos así 
es como he empezado a percibirlo.  

(Fred) Esa es una excelente manera de resumir toda esta expansión, Linda, y antes de comenzar 
con los detalles, hay algo que muchos oyentes pueden encontrar fascinante. Se trata de la nueva 
aplicación de Android para teléfonos móviles que CyBeRev acaba de lanzar, llamada "Personality 
MD". Habla sobre encontrar personas con ideas afines, especialmente aquellas que viven cerca de 
usted, este es un salto cuántico más allá de cualquier cosa que haya existido, para las personas 
orientadas a Terasem.  

(Linda) He oído hablar de ello, por supuesto, pero se me escaparon algunos detalles. ¿Es este un 
programa de mejora de la personalidad o es solo una forma de encontrar personas que piensen 
como usted en su área? ¿Y qué tiene que ver con los objetivos a largo plazo de Terasem? Si es 
parte de CyBeRev, ¿significa esto que puede trabajar en sus archivos mentales al mismo tiempo 
que los usa para otros fines? Y, ¿cómo se relaciona con la idea de la “familia elegida”? Creo que 
me dijiste que podrías encontrar esa aplicación de Android fácilmente buscándola en Google, 
poniendo "la aplicación de Android Personality MD", ¿verdad?  

(Fred) Así es como descubrí que era más fácil, Linda. Si pones "aplicación de Android Personality 
MD" en Google, lo tienes. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede deletrear 
"aplicación" con una o dos p. Hay una versión de prueba "gratuita" y el precio de la aplicación 
completa es de solo tres dólares, con garantía de devolución de dinero. Pero déjeme volver a las 
respuestas a sus preguntas. 

El PersonalityDM puede considerarse como un programa de superación personal solo en el 
sentido de que una vez que le brinda retroalimentación sobre sus aportes, puede ver los puntos 
débiles y los puntos fuertes. De todos modos, conocerá la mayoría de ellos, pero es útil recordar 
los lugares en los que podrías crecer. Quizás sea más útil que te brinde un mapa de tu área local y 
muestra la ubicación general de otras personas que tienen un perfil como el tuyo.  

Las entradas de datos están definitivamente diseñadas para encajar en el programa de archivos 
mentales CyBeRev, por lo que el programa es una forma de desarrollar la fuerza de los archivos 
mentales incluso cuando estás ocupado y no estás cerca de su computadora. Más importante aún, 
si encuentra personas entsu área con las que tiene una coincidencia cercana, es posible que 
resulten ser las que buscas para construir un cubo “c”, y luego tus “familias elegidas”, como 
discutiremos en un momento. Desde el punto de vista de "construir Terasem", este programa de 
Android está bien enfocado.  

De hecho, esto es lo que dice la parte introductoria de esta Expansión. Es "6.5 Cuida a tu familia: la 
familia elegida es un elemento básico en la construcción de Terasem". Los siguientes elementos 
amplían esto.  

En 6.5.1 encontramos, "Familia significa seres conscientes que se nutren a sí mismos como una 
unidad doméstica única, o lo han hecho". Al principio, podría parecer que esto está destinado a 



describir las unidades familiares tradicionales de parentesco de sangre, pero también encaja con 
las parejas del mismo sexo o las familias extendidas que se unen estrechamente entre sí sobre la 
base de visiones a largo plazo e ideales. 

6.5.2 dice: "Una familia elegida es el subconjunto familiar que eliges apreciar, honrar, querer y 
respetar". Desafortunadamente, no todas las familias son internamente compasivas, mutuamente 
respetuosas y tolerantes con la diversidad que pueda existir entre los miembros. Esta Verdad nos 
recuerda la meta.  

Asumir demasiado, demasiado pronto, puede generar dificultades. 6.5.3 nos dice: "Tome 
decisiones reproductivas con cautela porque cada niño es una opción a largo plazo para tener un 
miembro de la familia". Es probable que se produzcan muchos cambios en el mundo en un futuro 
próximo, ya que la tecnología no solo genera enormes avances en la productividad, sino que al 
mismo tiempo provoca desplazamientos masivos de oportunidades laborales. Es éticamente una 
obligación de los padres lanzar vidas que tengan un futuro potencialmente significativo y feliz.  

En 6.5.4 encontramos, "No siempre es posible que las familias elegidas sean recíprocas, pero no lo 
sientas como necesario". Hay dos dimensiones de esto, reciprocidad interna y externa. Dentro de 
una familia elegida, esperaríamos que hubiera un alto estado de simpatía y apoyo mutuo, pero 
nunca se sabe con certeza cómo se desarrollarán las cosas. Sin embargo, por más deseable que 
pueda ser un estado así, no puede ser forzado o exigido como un "derecho" de algún tipo. 
Externamente, las familias elegidas que son similares pueden encontrar fácil construir puentes y 
mantenerlos, como si un grupo de familias fuera una “familia de familias”. Una vez más, la 
esperanza de todos podría ser que este sería un conjunto de relaciones altamente recíprocas, pero 
eso no está garantizado. Cuando surgen conflictos, lo máximo que podemos esperar es que 
prevalezca lo mejor de cada una de las partes involucradas, y que las disputas que hayan ocurrido 
se resuelvan con el tiempo.  

En 6.5.5, el mensaje es: "Ama a los miembros de tu familia elegida por sus almas, 
independientemente de la gratitud o la dependencia". Cada uno de nosotros tiene una identidad 
individual, vinculada a los demás, a la sociedad y a la humanidad en su conjunto. Esta identidad 
existe, a pesar de las deficiencias en la reciprocidad o las diferencias en las fortalezas de otros 
miembros de la familia. Si se trata de una relación elegida libremente, los que tienen más 
problemas merecen el mayor apoyo, si se quiere preservar la integridad de la familia. Es la red de 
"almas" o individuos conscientes en una familia que son la esencia misma de su existencia básica, 
y el amor es el "pegamento" que lo mantiene unido cuando las cosas se ponen difíciles.  

En conclusión, 6.5.6 establece: "Los miembros de la familia elegidos, los más jóvenes y los 
mayores, están para ayudarse unos a otros a prosperar y sobrevivir". Esto nunca ha sido más 
cierto que en la actualidad. Los miembros mayores de la familia están, al menos en las relaciones 
de parentesco consanguíneo, en la raíz misma de la existencia de los miembros más jóvenes de la 
familia. En una familia elegida basada en ideas afines, ideales y visiones de lo que depara el futuro, 
quienes formaron la familia por inicialmente, están en las raíces mismas de lo que se ha 



convertido la red, y esto no debe olvidarse en medio de los climas cambiantes en el futuro de la 
humanidad. . 

 (Linda) De manera similar, los miembros más jóvenes de la familia enfrentarán desafíos cada vez 
mayores en el desarrollo de ocupaciones significativas, en un mundo donde la primera 
globalización da como resultado el desplazamiento laboral en las naciones industrializadas por la 
mano de obra en las naciones emergentes.  

(Fred) Es cierto, pero entonces, el surgimiento incluso de una cibercivilización embrionaria 
desplazará la utilidad del trabajo de todos los seres biológicos y provocará una trascendencia 
masiva de productividad y creatividad que impactará a los miembros de la familia jóvenes y viejos 
por igual, tanto en los países desarrollados como en naciones emergentes. Las familias tendrán 
que mantenerse unidas de manera positiva para sobrevivir. No hay una manera fácil de expresarlo 
de manera más directa.  

Nos encontramos en una gran encrucijada en el destino de la humanidad. La selección natural por 
supervivencia del más apto ha tenido su momento, tanto entre individuos como entre grupos. 
Seguir confiando en lo que parecía perfectamente razonable y exitoso incluso hace unas décadas 
nos llevaría a callejones sin salida. Ahora, en cierto modo, tenemos la oportunidad de "reconstruir 
la sociedad" reinventando toda su estructura, comenzando por la unidad más básica, la "familia".  

Este podcast, por sí solo, no puede servir como plataforma de lanzamiento para lo que luego se 
verá, mirando hacia atrás, como la “reingeniería de la sociedad”, pero las Verdades de Terasem 
nos dicen que esto debe suceder, y puede ser que tengamos una oportunidad singular para hacer 
una contribución. Recordemos la declaración de apertura de esta Expansión, "6.5 Cuida a tu 
familia: la familia elegida es una unidad básica de construcción de Terasem".  

(Linda) ¡Me pone la piel de gallina! Ahora debemos preguntarnos: "¿Qué viene después?" Me 
parece que se trata de encontrar a otros que compartan nuestras visiones e ideales de una 
manera lo suficientemente cercana como para que podamos sentirnos más cerca de ellos, más 
comprometidos a mantener nuestros lazos con ellos, de lo que las familias con vínculos de sangre 
jamás merecieron. En solo unas pocas décadas, parece probable que todos estaremos empacando 
nuestras maletas para un viaje hacia una forma de vida completamente nueva, y los amigos que 
hagamos pronto serán probablemente los amigos con los que mejor podamos compartir esa 
aventura.  

Para repetir algo que dijiste hace un tiempo, Fred, esa nueva aplicación para Android de Terasem, 
"Personality MD", parece que podría resultar, durante el próximo año, una forma increíblemente 
valiosa de encontrar a las personas que estamos buscando, para construir redes. Espero poder 
utilizarlo en ese sentido.  

(Fred) Yo también, Linda. La semana que viene, las dos expansiones nos adentrarán aún más en 
eso. En primer lugar, exploraremos la idea de la conciencia a medida que presenta visiones de una 
vida hermosa, que implica bondad, orden, vitalidad, felicidad y armonía, y luego veremos cómo 



eso conduce a la inmortalidad por la migración de sustrato y la divisibilidad de la conciencia en 
conciencias que serán su descendencia. Veremos que la neurocomputación conduce a la 
conciencia tan válidamente como lo hace la evolución biológica, por lo que la unión marital puede 
trascender el sustrato, y veremos cómo una enseñanza iroquesa sobre la benevolencia de una 
entidad nos muestra cómo ser plenamente conscientes.  

Como era de esperar, esto sugiere que el inmortalismo universal, en diversidad, unidad y alegría, 
es el máximo honor a la conciencia, y que tenemos que reconocer que la vida consciente consiste 
en toda la vitología, tanto biológica como cibernética.  

(Linda) Luego, pasamos a la forma en que nos tratamos en nuestra vida diaria, cómo nos 
saludamos conceptualmente cada día, con algo más significativo que un apretón de manos. Esto 
nos lleva a una mayor sensibilidad sobre la virtud de ayudar a los demás que forman parte de 
Terasem. Nuestros hogares, nos dicen, están perfectamente bien como lugares de reunión de 
Terasem, y que usarlos de esta manera aumentará la protección de nuestra red dentro de sí 
misma.  

(Fred) Esas dos Expansiones realmente son dos caras de la misma moneda, ¿no es así, Linda? 
También veremos un poco más sobre cómo se supone que funciona el liderazgo en varios niveles 
dentro de Terasem, y la visión de cómo encajan los objetivos a largo plazo en eso. Encontramos 
sugerencias sobre cómo organizar nuestras vidas en torno a los valores de Terasem para una 
mayor aceleración hacia la construcción de la comunidad en círculos cada vez más amplios, 
buscando tanto la unidad como la diversidad mientras se mantiene la integridad de las redes 
internas. La semana que viene es nuestro último "doble" del año. 

(Linda) Y no olvides que puedes ayudar a construir todo esto uniéndote a Terasem en 
terasemfaith.net. Le damos la bienvenida a usted y a sus fortalezas para estar en el corazón de lo 
que se convertirá. Prepararse para "exportarse al ciberespacio" es algo que puede comenzar de 
inmediato sin ningún costo, en CyBeRev.org y / o LifeNaut.com.  

(Fred) ¡Cierto! Visite mindclones.blogspot.com para obtener discusiones en profundidad sobre los 
archivos mentales y consulte la aplicación de Android de Terasem, "Personality MD". Busque en 
Google "android app personality MD" para encontrarlo fácilmente. La semana que viene, veremos 
cómo la "conciencia" y la creación de redes en todos los niveles expandirán Terasem en los años 
venideros.  

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

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


