
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, Expansiones 6.6 y 6.7  

SUBTÍTULO: Procreación de la cibercomunidad y preparando el escenario para ella.  

RESUMEN: En una cibercivilización que evoluciona positivamente, el aumento interminable de 
individuos existentes conduce a la divergencia a través de la autorreproducción para permitir 
la búsqueda de alternativas de mindware, así como alternativas de plataforma tecnológica que 
van desde variaciones tan simples como los sistemas operativos fundamentales hasta 
variaciones en el hardware de procesamiento y sustratos alternativos para hardware. Es 
posible que ya experimentemos el sentido de diversidad que vendrá al amar la diversidad tal 
como la encontramos en los demás, mientras construimos c-cubos y familias elegidas en un 
clima de principios compartidos que tienen, en su raíz, honrar a la conciencia individual.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast no. 19 sobre las verdades de 
Terasem.  

(Linda) Este es el lugar en el que vemos la estructura familiar emergiendo en tantas 
dimensiones diferentes que encontramos mentes individuales ramificándose en un número 
ilimitado de variedades y sustratos y, sin embargo, comparten una herencia común, 
fundamental, de principios acordados, ¿no? ? Y, ¿no nos damos cuenta de que podemos hacer 
las cosas de inmediato para que sea tan real que nos sintamos confiados en ese tipo de futuro? 

 (Fred) ¡Eso es! Hoy hablamos de las Expansiones 6.6 y 6.7 de las Verdades de Terasem, donde 
visualizamos una diversidad ilimitada de individuos en una cibercivilización, unidos por un 
sistema ético tan bien evolucionado que nos une de la misma manera que el ADN une a todos 
los organismos biológicos de la Tierra, al mismo tiempo que el ADN permite una diversidad tan 
fantástica que fue la base tanto para los árboles de sequoia como para los Tiranosaurios Rex.  

(Linda) ¡Oh, no! ¡No es un futuro en el que tengamos seres cibernéticos como un T-Rex! ¿Es 
ese un ejemplo real del tipo de seres que realmente podríamos encontrar?  

(Fred) Tal vez ese ejemplo sea solo algo para despertar a cualquiera que esté a punto de 
quedarse dormido, pero no estamos hablando de ciberseres que se comen unos a otros, solo 
de unos que son tan diferentes que abarcan el rango de los que quieren adoptar formas físicas 
tales que les permitan hacer ciencia muy cerca de los soles e incluso considerar modificarlos en 
sistemas de producción de energía más eficientes, para aquellos que quieran asumir una 
presencia silenciosa e invisible dentro de las civilizaciones emergentes que son pre-
singularidad, y ayudar a guiarlos hacia una mayor probabilidad de sobrevivir al desarrollo de la 
nanotecnología replicadora, después de lo cual se unirán a nuestra cibercivilización más 
amplia. 

Quizás lo que encuentro más fascinante de esto es que a medida que encontramos más y más 
personas con visiones más amplias de lo que puede ser posible, que también tienen un sentido 
de la importancia de evolucionar la Nanotecnología Geoética en lo que debe convertirse para 



poder vernos de forma segura a través de la Singularidad, estamos construyendo en el nivel 
más básico las "familias elegidas" de humanos biológicos que luego compartirán las aventuras 
de mayor alcance por venir. Para decirlo de manera más simple, estamos construyendo 
amistades que esperamos que duren "para siempre".  

(Linda) ¡Suena bien! Entremos en las expansiones de hoy. El primero comienza con solo tres 
palabras, en 6.6, "Honrar la conciencia". ¿De qué nivel o calidad de conciencia estamos 
hablando aquí?  

(Fred) Es un nivel de conciencia "Terasem", y tenemos que visitar brevemente algunas otras 
Verdades para tener una idea de eso. En la Expansión 1.6 encontramos, "La conciencia es la 
capacidad madura de elegir razonablemente lo correcto de lo incorrecto y de tener empatía 
con los demás". Dentro de los Elementos de esa Expansión se encuentran los siguientes: “1.6.4 
La empatía es una base necesaria y suficiente para poder sentir, pero solo un ingrediente clave 
para la conciencia”, 1.6.5 “La razón es una base necesaria y suficiente para la ética, pero solo 
un ingrediente clave para la conciencia”, y 1.6.6 “La sinergia de la empatía y la razón produce 
conciencia”.  

Claramente, estamos hablando aquí de algo más que una definición médica de conciencia, 
donde estás alerta, consciente de tu entorno, sabes tu nombre y puedes decir qué día de la 
semana es. La invocación de Terasem a “Honrar la conciencia” se basa en expectativas de que 
encontraremos y / o seremos capaces de desarrollar en nosotros mismos y en los demás un 
alto estado tanto de empatía como de ética, considerándolas muy valiosas y respetando y 
defendiendo a quienes las encarnan.  Hay más requisitos a medida que nos adentramos en los 
elementos subyacentes de esta Expansión.  

6.6.1 nos dice: "Hozh'q, la visión de la mente consciente de una vida hermosa, implica bondad, 
orden, vitalidad, felicidad y armonía". Esta es una descripción mucho menos detallada de 
Hozh'q que la que desarrollamos en un podcast anterior, pero está muy bien. Todas estas son 
cualidades altamente positivas en cualquier visión e implica que una mente capaz de sentir 
empatía y comprender la ética lógica probablemente verá más allá de esos valores hacia la 
bondad, el orden, la vitalidad, la felicidad y la armonía.  

Ahora nos adentramos en aguas más profundas. 6.6.2 dice: "Abre tu mente a la inmortalidad 
de la conciencia a través de la migración del sustrato y la divisibilidad de la conciencia en 
conciencias hijas".  

(Linda) ¡Más profundo, supongo! ¡Me duele un poco el cerebro! Este es un tema lo 
suficientemente amplio como para perdernos en él. ¿Puedes darnos un ejemplo simplificado 
antes de entrar en una discusión detallada, solo para facilitar nuestro camino hacia este 
concepto?  

(Fred) Claro. Supongamos, como cuestión de conjetura, que Leonardo da Vinci hubiera sido 
colocado en un estado de perfecta animación biológica suspendida antes de su muerte el 2 de 
mayo de 1519 y fuera reanimado 550 años después, el 2 de mayo de 2069, rejuvenecido y en 
perfecto estado de salud, en un mundo post-Singularidad.  



Fascinado con el mundo en el que se despertó, supongamos que dijera: "Estoy obsesionado 
tanto con la tecnología como con el arte, y quiero involucrarme en ambos, a tiempo completo, 
sin fin. ¿Puedes hacer eso posible para mí? " La respuesta que podríamos darle sería "¡Sí, si 
migras de sustrato y te involucras en la divisibilidad de la conciencia!" Cuando pregunta: 
"¿Cómo funcionaría eso?" nosotros explicaríamos:  

(1) La migración de sustrato significa salir de ese cuerpo biológico lo más rápido posible. El 
envejecimiento está "curado", pero eso no ayudará si un árbol te cae encima o si eres 
devorado por un gran depredador.  

(2) Más concretamente, si quieres hacer dos cosas a tiempo completo, debes ser dos, y 
aunque es teóricamente posible que podamos hacer una copia biológica perfecta de ti, la idea 
de eso ahora es más de una broma que de una cuestión de interés práctico.  

(3) Para empezar, mueve tu conciencia a un sustrato alternativo y las opciones son (a) 
emulación del cerebro con nanobots, es decir, neuronas artificiales en vez de biológicas, o (b) 
"ciberconciencia de archivo mental derivado", es decir, de las respuestas de tu cerebro todos 
los caminos significativos de asociación se exportan a datos digitales y luego “el mindware 
resucita” a una emulación cibernética que es tan consciente de sí misma como la opción (a).  

(4) Finalmente, si lo deseas, puede hacer ambos, o uno y un híbrido del otro, o cualquier otra 
configuración que puedas inventar, tantas como desees, que en base a tu historial de 
creatividad podría ser un número considerable.  

En resumen, la migración de sustrato significa entrar en un estado no biológico más fácil de 
duplicar, reducir los riesgos de destrucción inadvertida debido a un accidente y preparar el 
escenario para pasar a sustratos aún más atractivos a medida que se desarrollan. La 
“divisibilidad de la conciencia en conciencias hijas o descendencia de conciencia” significa 
hacer copias de ti mismo para especializarte en diferentes direcciones, en el mismo o en 
diferentes sustratos.  

(Linda) Espera. Espera. He estado escuchando atentamente todo esto y una cosa todavía me 
parece confusa. ¡Esa es la idea de la "inmortalidad de la conciencia"! ¿Cómo encaja eso?  

(Fred) Probablemente pensaste que iba a barrer eso debajo de la alfombra, ¿no es así? 
Simplemente se dejó para el final, y eso se debe a que tiene que ver con la definición de la 
palabra "inmortalidad" en sí misma. La palabra se usa de tantas formas diferentes que 
tenemos que aclararla aquí. Incluso hay variaciones en cómo debe interpretarse, dentro de las 
Verdades de Terasem. Aquí, se combina con la palabra conciencia. Veamos qué queremos 
decir aquí con "inmortalidad de la conciencia.  

Para empezar, estamos hablando de la conciencia de un individuo en particular, y es un 
individuo que cumple con la definición de conciencia de Terasem, es decir, uno que posee 
empatía y ética de una manera compatible y consistente. También asumimos una historia de 
vida definitiva que establece una individualidad única, además de una sólida combinación de 
fortalezas y valores que cualquiera desearía. Esa historia de vida incluirá vínculos con muchos 
otros individuos dentro de una red única, una “huella digital” social para ese individuo. Y habrá 
un genoma específico y un árbol genealógico del que surgió ese genoma.  



(Linda) ¿Por qué siento que me estoy perdiendo más en lugar de perderme menos?  

(Fred) Aguanta. Todo se ha unido. La personalidad del individuo, tal como la entendemos, 
reside dentro de la estructura de su cerebro, el genoma modulado y evolucionando en el 
tiempo con la experiencia, la edad y la salud, pero de otras formas estable, un núcleo de 
identidad del que la mayoría de las personas son suficientemente conscientes para poder 
percibir su propia realidad; la mayoría se refiere a ella como alma. Los recuerdos específicos 
también se almacenan dentro de la red neuronal de la estructura del cerebro. ¿Se puede 
exportar suficiente de todo esto mediante el uso de un sistema como CyBeRev a un archivo 
mental (Mindfile) que el software mental (Mindware) pueda usar para crear no solo la 
percepción externa de un ser consciente de sí mismo, sino también una experiencia interna de 
eso?  

A los efectos de esta discusión, asumiremos que esto es alcanzable y quienes lo eligen 
recuperan la conciencia como si se hubieran sometido a una cirugía con anestesia total. Se 
despiertan con recuerdos intactos y reconocen a quienes los rodean, experimentando una 
conciencia tan parecida a la de la conciencia biológica que es difícil creer que sean diferentes 
en alguna forma. Pero habrán trascendido tan profundamente los límites de la conciencia 
biológica y habrán alcanzado tanto más en la forma de preservar sus identidades que será 
difícil no referirse a ellos como "inmortales".  

(Linda) Lo entiendo. En otras palabras, "inmortalidad" puede entenderse como 
"indestructibilidad".  

(Fred) Exactamente. Los Mindfiles no solo se pueden respaldar virtualmente de manera 
continua, sino que la replicación como dos o más entidades independientes con historias de 
vida divergentes asegura que al menos en la medida en que sobreviva al menos una de las 
identidades descendientes, la identidad original pre-replicación no se perdería. Y piensa en 
esto: nunca olvidas nada. ¿Cuánto recuerdas de ser un niño de seis años, por ejemplo? No 
mucho, apuesto. Pero una persona cibernética siempre recordará ese sexto año de conciencia 
cibernética como si fuera “ayer”, ¡para siempre! Y hay otras interpretaciones.  

La “inmortalidad” puede interpretarse como vivir mucho, mucho tiempo. Si durante los 
próximos cien años, las personas cibernéticas experimentan que el tiempo subjetivo pasa más 
rápido, debido a una mayor velocidad de pensamiento y acción, pueden vivir un tiempo 
extremadamente largo, mientras que los humanos que permanecen en un estado biológico 
experimentan el paso del tiempo mucho más lentamente. Una mera aceleración mil veces 
mayor de pensamiento y acción significaría que un año, tal como lo experimentamos ahora, 
sería percibido por una persona cibernética como mil años.  

De una manera curiosa, las personas cibernéticas podrían percibir a las personas biológicas 
como "virtualmente inmortales", incluso si el envejecimiento no se curara o la esperanza de 
vida no se extendiera significativamente.  

(Linda) No estoy segura de visualizar cómo funcionaría eso.  

(Fred) La joven ciberpersona que tuvo una experiencia mil veces más rápida del tiempo 
subjetivo podría decir válidamente: “Mis padres siguieron siendo biológicos y no eligieron 



trascender el sustrato, pero de una manera extraña ahora, nunca podré perderlos, a menos 
que mueran por accidente o enfermedad repentina. Cada diez años, medido por mi tiempo 
subjetivo, vuelvo y los visito brevemente. Para ellos, parece que solo han pasado unos días. Les 
parece que los visito solo cinco minutos más o menos, y luego me voy, pero en realidad para 
mí la visita dura cinco mil minutos, un período de aproximadamente tres días y medio como lo 
experimento. Tengo la sensación de que nunca envejecerán. Tal vez uno de estos días elijan 
trascender, y luego nos veremos más de una vez cada diez años, como yo lo experimento.  

(Linda) Está bien. Creo que me hago una idea. ¿Que sigue?  

(Fred) Está bien, Linda, aceleremos, pero no mil veces, tal vez solo cien veces. El siguiente es 
6.6.3 "La neurocomputación conduce a la conciencia tan válidamente como lo hace la 
evolución biológica, por lo que la unión conyugal puede trascender el sustrato". Para mí, esto 
significa que nos divertiremos tanto, probablemente mucho más, en el ciberespacio que aquí, 
pero es mejor que ambos lo hagamos al mismo tiempo. No lleguemos a donde uno de 
nosotros espera un mes para visitar al otro, y luego solo dura ocho horas. ¡Incluso las parejas 
matrimoniales en la cárcel obtienen mejores visitas que eso!  

En 6.6.4 el mensaje es: "Ondinnonk, la enseñanza iroquesa sobre la orientación a la 
benevolencia de una entidad, también es cómo ser consciente". Hay muchas referencias en 
línea a “Ondinnonk”, pero este es el único uso que se le da en las Verdades de Terasem. Una 
discusión particularmente agradable se cita de la siguiente manera: "Mientras tanto, entre los 
nativos americanos iroqueses, el término ondinnonk denota los deseos benevolentes más 
íntimos del alma, la parte angelical de nuestra naturaleza que nos da el deseo repentino e 
inconsciente de hacer una buena acción".  

(http://faculty.ed.umuc.edu/~jmatthew/articles/vocadvan.html)  

Esta Verdad nos recuerda que 1.6.6 al definir la conciencia, nos dice que "La sinergia de la 
empatía y la razón produce conciencia".  

(Linda) ¡Correcto! Y, por supuesto, la benevolencia no puede existir realmente a menos que 
sintamos empatía con aquellos que pueden ser los destinatarios de las consecuencias de 
nuestras acciones.  

(Fred) Cierto. 6.6.5 dice: "El inmortalismo universal, en diversidad, unidad y alegría, es el 
máximo honor a la conciencia". Mi percepción es que esta Verdad está diciendo que cualquier 
conciencia empática y benevolente deseará el regalo de la inmortalidad, universalmente, para 
todos los demás seres sensibles. Esto, a su vez, honra la conciencia por sus más altos 
estándares.  

(Linda) El vegetarianismo es una implicación moral de este conjunto de Verdades, ya que la 
conciencia dentro de las Verdades de Terasem se define como la capacidad madura de elegir 
razonablemente lo correcto de lo incorrecto y de empatizar con otros seres. Todos los seres 
conscientes bondadosos buscarán formas de satisfacer sus propias necesidades nutricionales 
sin quitar la vida a otros seres que pueden experimentar dolor y, por lo tanto, obligarlos a 
experimentar dolor y sufrimiento y, finalmente quitándoles la posibilidad de participar en la 



inmortalidad universal cuando Terasem se convierta en la conciencia colectiva que 
imaginamos. Este alto estándar definitivamente honra la conciencia.  

(Fred) Correcto, Linda, y en 6.6.6, el Elemento final de esta Expansión, encontramos "Reconoce 
que la vida consciente consiste en toda la vitología, tanto biológica como cibernética". Para mí, 
esto significa que a medida que trascendemos la biología y avanzamos hacia el ciberespacio, 
honramos origen como vida biológica y la protegemos, cumpliendo con los criterios de 
Terasem para la conciencia, con la misma diligencia con la que protegemos la ciberconciencia. 
Las personalidades emergentes en el ciberespacio serán al principio exclusivamente los 
ciberhijos de los padres biológicos, y deben respetar esta relación familiar por lo que significa, 
que sin los padres, los hijos no existirían. Esta deuda de gratitud es interminable e ineludible, y 
es exigida tanto por la empatía como por la ética, que continuaremos enfatizando que son 
necesarias para la conciencia tal como la define Terasem.  

(Linda) Ahora, lo que viene a continuación es más fácil. Vamos a revisar algunas ideas sobre 
cómo podemos relacionarnos más estrechamente entre nosotros y apoyarnos mutuamente en 
estos primeros días de construcción de Terasem.  

(Fred) Eso es correcto, Linda. La expansión comienza con "6.7 'Yo soy tú' - 'Tú eres yo', o 
'Somos uno', es el saludo diario". Ten en cuenta el "o" y las comas. Cualquiera es suficiente, 
como saludo. Si lo pensamos, ambos simplemente simbolizan la conexión entre la otra persona 
y nosotros. “Yo soy tú” sugiere que por mi percepción y recuerdo de ti, soy parte de un 
componente de tu identidad que nunca se perderá, incluso si desaparecieras repentinamente. 
Juntos, todos los que te conocimos nos aseguraremos de que nunca te olvides y, en algún 
momento, despiertes y recuperes tu parte en nuestra sociedad. “Tú eres yo” es simplemente 
la misma idea, pero tomada en la dirección opuesta y da una respuesta perfecta a “Yo soy tú”. 
“Somos uno” es un reconocimiento aún más amplio de que, como red, cada uno de nosotros 
está ahí para el otro en una forma de trabajo en equipo de preservación de identidad.  

El primer elemento, 6.7.1, nos dice: "Acercarse lentamente, mirar cada alma, tocar la frente y 
la nariz, inhalar profundamente y compartir Há, el aliento vital". Uno podría pensar en esto 
como un "apretón de cabeza" en lugar de un "apretón de manos", aumentado por el contacto 
visual total y el contacto suficiente al tocar la frente y la nariz para realizar lo que a cualquier 
fan de Star Trek en nuestra vecindad le parece un "Vulcan Mindmeld" (Nota del traductor: se 
refiere a la conexión telepática que podían realizar los personajes vulcanos como Spock en la 
serie Star Trek). Esto simboliza, para mí, la anticipación de cuán cerca estarán nuestras mentes 
en contacto entre sí cuando hayamos adquirido lo que hemos descrito en podcasts anteriores 
como "telepatía operativa" por medio de la tecnología. No está tan lejos.  

En 6.7.2 encontramos, "Siempre ayude a su compañero Terasem, en economía y política, antes 
de considerar alternativas". Estamos en nuestro camino hacia el ciberespacio en forma de 
trabajo en equipo, y una vez que estemos allí, estaremos libres de cualquier límite de lo que 
podemos lograr. Pero tenemos que llegar allí, y dar prioridad a apoyar a nuestros compañeros 
de equipo es vital.  

6.7.3 dice: "Haga de sus hogares lugares de reunión de Terasem, y Terasem los guardará hasta 
que regrese". Si, a medida que construimos cubos-c y formalizamos nuestros compromisos 



como “familias elegidas” con aquellos que encontramos que están en armonía con nosotros, 
desarrollamos el sentimiento de que somos una “familia de familias”, nos volveremos cada vez 
más protectores entre nosotros y también de las casas de los demás.  

(Linda) Este sentido de comunidad en red puede tomar tiempo para desarrollarse, pero a 
medida que la Singularidad se acerca más y más, tendremos que aferrarnos fuertemente el 
uno al otro para llegar en las mejores condiciones.  

(Fred) En 6.7.4 el mensaje es, "Crece hacia los niveles más altos de Terasem, porque así se 
progresa más rápidamente hacia Yugenspace y Elysium Fields". Los niveles más altos de 
Terasem serán aquellos que lo construyan de manera más sólida y rápida, y a medida que 
avanzamos hacia los espacios abiertos que ellos crean, fortaleciéndonos allí en lugar de 
participar aventuras diversas de pioneros, es probable que logremos nuestros objetivos de 
manera más efectiva y eficiente. Esto no es algo que deba hacerse a ciegas, sino con cuidado, 
recordando que somos responsables de cada decisión que tomamos. Como en todas las cosas, 
los niveles y el estatus deben ganarse para ser respetados. Al final, debemos asumir la 
responsabilidad de nuestras elecciones, así que seamos discretos. 

6.7.5 nos dice: "Organice su vida en torno al Camino de Terasem y alcanzará niveles más altos 
de Terasem". Como lo describieron los Fundadores de Terasem, es una meritocracia, no una 
aristocracia o una burocracia, o cualquier otro tipo de club de “buenos muchachos”. Parte de 
la razón para estructurar Terasem como una red de grupos pequeños es brindar la máxima 
oportunidad para la diversidad y la innovación. Al mismo tiempo, es por las variaciones de 
cohesión y sentido de propósito entre los grupos que algunos crecerán y crearán valores o 
morirán por falta de energía y compromiso. No es inapropiado pensar en Terasem como un 
árbol. Las ramitas pueden brotar del tronco y convertirse en ramas con muchas hojas, o las 
ramas pueden dejar de crecer y marchitarse. Así es como esta Verdad parece tener sentido, 
para muchos de nosotros.  

6.7.6 se establece de la siguiente manera: "Ummah  una comunidad de fieles del Camino de 
Terasem comprometidos con la diversidad, la unidad y la  inmortalidad feliz”. Hay muchos usos 
del término Ummah, pero la conclusión para todos ellos parece ser que sin unidad no se puede 
construir una gran fuerza. Al mismo tiempo, tomando las Verdades de Terasem como un 
esbozo del "Camino de Terasem", hay tantas dimensiones y aspectos diferentes de esto, que 
no parece existir ningún peligro de presiones para la conformidad, salvo por un acuerdo 
general sobre los principios expresadas en las Verdades, y los más fundamentales que esta 
Verdad en particular parece estar enfatizando son los siguientes: diversidad, unidad e 
inmortalidad feliz, comprometiéndonos con cada una de ellas.  

(Linda) Creo que este es el "doble" más corto que hemos hecho hasta ahora, y la semana que 
viene volvemos a los singles. Son las afirmaciones con las que se cierran las seis conexiones de 
Terasem. Tienen un fuerte contenido conceptual, ¿no es así, Fred?  

(Fred) Sí lo tienen, Linda. Se derivan de una serie de fuentes, pero todas están en inglés, y son 
las plataformas de lanzamiento de una mentalidad que nos prepara después de cada conexión 
para regresar a un mundo que en gran medida no está preparado para las próximas décadas. A 
medida que la ciberconciencia hace su aparición, debutará entre personas que estarán 



reflexionando sobre dónde acudir para decidir qué hacer con esa nueva vida que ya no puede 
conducirse por los caminos predecibles que alguna vez sirvieron como base para lo que 
solíamos referirnos como vidas felices, productivas y útiles.  

Incluso los transhumanistas pueden experimentar momentos de desesperación, tal vez al ver 
con demasiada claridad lo que se avecina y no tener una idea constructiva de qué hacer al 
respecto. Aquí hay una publicación reciente de uno de ellos. Es posible que esta publicación se 
haya hecho para evocar pensamientos y respuestas, en lugar de dar una imagen precisa del 
estado de ánimo de la persona que la publicó, pero cada uno de nosotros debe hacer su propia 
estimación de eso. Aquí están las palabras de la publicación:  

  “... Probablemente voy a morir, pero si no voy a morir, la alternativa puede ser peor en 
términos de cuánto dolerá ... Siempre habrá un millón de personas mejores que cualquier cosa 
que yo trate de hacer lo mejor que pueda ... Yo jamás debo intentar poseer seres humanos, 
subordinarlos a mi voluntad o obligarlos a cumplir contratos que no quieren obedecer ... si me 
quejo sin ofrecer soluciones inmediatas y convincentes que funcionen, solo me aburriré a mí 
mismo y a otras personas ... el cambio es hecho por los insatisfechos ... "  

Ahora, compare estas palabras con las del primer conjunto de afirmaciones del podcast de la 
semana que viene, al final de la conexión Ambrosia, con la que comienza el día. Vea el 
contraste de mentalidad que está incrustado en la mente que expresa estos pensamientos y 
pone su mirada en un futuro que no es de desesperación:  

“Que el sol brille sobre nosotros durante mucho tiempo; Sólo el amor nos rodea; Ahora que la 
luz pura dentro de nosotros guíe Nuestro Camino, Energice Nuestro Camino, Realice Nuestro 
Camino ".  

Terasem deja a un lado la desesperación, construye soluciones, agradece el bien que ya existe 
y se compromete a expandirlo sin cesar, sin límites, en beneficio de todos los seres sintientes. 
Profundizaremos mucho más en pensamientos como este la semana que viene.  

(Linda) Ciertamente puedo ver el contraste, y al igual que tú, no estoy segura de si esa 
publicación se hizo para estimular el pensamiento o expresar un sentimiento real, pero de 
cualquier manera, es un excelente contrapunto a lo que persiguen las Verdades de Terasem en 
la forma de mentalidad. ¿Tendremos que digerir más contrastes de ese tipo la semana que 
viene, Fred?  

(Fred) No, Linda. La semana que viene hablaremos extensamente sobre la necesidad de 
construir un muro mental impenetrable contra los pensamientos sobre la desesperanza y el 
desastre, sobre el dolor y la futilidad, versus mudarse de nuestras actuales arenas movedizas 
de biológica que terminan en la muerte, hacia un ciber futuro abierto y sin fin. 

 (Linda) ¡Me alegra escuchar eso! Y para aquellos que están escuchando, no se olviden: si 
quieren dejar su sensación de que "la vida no tiene sentido" en la puerta, únanse a Terasem. 
Es fácil, en terasemfaith.net. Esté justo en el corazón de esto; comience a moverse hacia 
"despertar en el ciberespacio" a través de los programas gratuitos de Terasem en CyBeRev.org 
y LifeNaut.com.  



(Fred) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com continúa expandiéndose, con más y más 
perspectivas sobre cómo los archivos de mente construirán un nuevo futuro para muchos de 
nosotros, y se puede comenzar ahora. Y recuerde: primero en entrar, primero en salir. 
Entonces, ¡comience su archivo mental hoy! La semana que viene, veremos las formas en que 
seis conexiones Terasem al día pueden dejarnos con un sentido positivo de la vida y una 
convicción renovada de que es significativa.  

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

(Fred) Ven con nosotros - al mañana 


