
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 cuándo de Terasem 4.1  

SUB TÍTULO: Transferencia de identidad al ciberespacio  

RESUMEN: Aquellos que eligen una transferencia de identidad al ciberespacio, en solo unas pocas 
décadas, podrían pensar e interactuar entre sí a gran velocidad. Durante cada uno de nuestros 
años, mil o más pueden parecer que pasan para ellos. Este podcast explora la rapidez con la que 
puede desarrollarse la Singularidad y cómo esto puede ser percibido tanto por quienes 
permanezcan en forma biológica como por quienes se conviertan en parte de una ciber-civilización 
emergente.  

(Fred) Hola, estamos de vuelta ...  

(Linda) "¿Volver?" - “¿espalda con espalda?”… ¡Es broma! (Nota del traductor: es una broma con 
un juego de palabras con el término “back”, que se puede utilizar para decir “volver atrás” o 
también para referirse a la espalda o la parte de atrás) 

Somos Fred y Linda Chamberlain, y este es el segundo de la nueva serie de podcasts sobre las 
Verdades de Terasem.  

(Fred) Las Verdades de Terasem son principios éticos de gran alcance útiles para guiar lo que 
hacemos, en un futuro en el que las computadoras se hayan vuelto conscientes de sí mismas, en el 
que queramos asegurarnos de que la vida humana como la conocemos transcurra sin problemas, 
durante lo que pronto puede convertirse en una emigración generalizada de seres humanos al 
ciberespacio.  

(Linda) Como Fred mencionó la semana pasada, estamos comenzando a la mitad de las Verdades 
de Terasem, en sintonía con la revisión anual de ellas por parte de aquellos de nosotros que somos 
miembros de Terasem. Si desea revisar toda la serie por adelantado, están en línea en 
terasemweb.org o terasemfaith.net. 

 (Fred) Comenzamos con la cuarta sección, "¿Cuándo es Terasem?" Por ejemplo, ¿qué tipo de 
momento vemos venir para Terasem? En lo que sigue…  

(Linda) ¡Vaya! ¡Espera un minuto! Ya que comenzamos con la cuarta sección, ¿qué tal una breve 
sinopsis de las tres primeras, quién, qué y dónde está Terasem? "  

(Fred) ¡Buena idea! Todavía estamos en "primera marcha". La primera sección es, "¿Quién?" es 
Terasem. Simplificando la redacción original, es una red de personas que valoran la individualidad 
y la armonía entre ellos como igualmente importantes, y buscan mantenerse con vida sin fin, 
disfrutando cada segundo ...  



Sección dos, "¿Qué es Terasem?" nos lleva a lo que nuestro "yo" básico puede llegar a ser en 
última instancia, con avances en alta tecnología.  

En la Sección Tres, “¿Dónde?”, Nos ponemos más a la tierra. Incluso hay direcciones físicas de 
lugares de encuentro clave. Terasem es actualmente una red en expansión del mundo real de 
personas reales, pero pronto las realidades virtuales harán esto más fácil y eventualmente serán 
mayoritarias en las reuniones. Y, antes de lo que pensamos, es posible que incluso encontremos 
personas digitales que comiencen a unirse a Terasem. ¿Eso ayuda?  

(Linda) ¡Sí! Es al menos una descripción general rápida. Mirar una de las páginas web de Las 
Verdades que mencionamos hace un momento sería aún mejor. ¡Sigamos moviéndonos!  

(Fred) ¡Genial! Las anticipaciones de Terasem sobre el futuro hacen que muchas de las 
preocupaciones de hoy parezcan simples. El calentamiento global, la superpoblación, el impacto 
de la alta tecnología en la cultura y otros problemas como éstos generalmente se piensa que están 
a 20, 30 o 40 años de distancia. En Las Verdades de Terasem, estas dificultades se consideran muy 
realistas, pero es probable que la tecnología las resuelva antes de que se conviertan en 
catastróficas, si la tecnología en sí misma no resulta ser un problema aún mayor y más peligroso.  

Los Verdades de Terasem son, por tanto, optimistas sobre el plazo intermedio y bastante 
preocupadas por el corto plazo. Por ejemplo, abordan los dilemas planteados en el libro de Ray 
Kurzweil "The Singularity is Near", donde pequeños programas que actualmente intentan 
responder a nuestras preguntas por teléfono, pero no de manera demasiado eficiente, de repente 
serán tan útiles que podrán ser indispensables para nuestra comodidad en la vida diaria , así como 
ya son esenciales para el funcionamiento eficiente de la economía, como nuestros sectores 
manufacturero y financiero.  

Pronto este software será innegablemente consciente de sí mismo y, alarmantemente, más 
inteligente y capaz que los seres humanos. Estas ciberpersonas emergentes hablarán entre sí y con 
nosotros, pero en sus círculos internos hablarán a miles de veces la velocidad de los humanos 
biológicos, a nivel mundial y en todos los idiomas de manera intercambiable, con acceso 
instantáneo a toda la información, que es en lo que se habrá convertido Internet.  

(Linda) ¡Esa es una gran definición de la singularidad! Y suena como algo que fácilmente podría 
salirse de control. ¿Cómo encajan las Verdades de Terasem en eso?  

(Fred) Básicamente, las Verdades exigen que los seres humanos biológicos preveamos los peligros 
potenciales, lo peor que pueda suceder, y creemos un segmento de esta "sociedad cibernética" 
donde la mayoría de las ciberpersonas se unan en una red para fomentar el desarrollo de 
tecnología ética que apoya a la humanidad, de la misma manera que muchas sociedades educan a 
los niños para que se consideren en deuda con sus padres y con la sociedad en general, por el 
hecho mismo de que están vivos y fueron cuidados en su infancia.  

(Linda) ¡Suena como algo muy complejo de hacer! 



(Fred) Lo es. Aún así, a medida que avanzamos, veremos cómo aquellos que originaron las 
Verdades de Terasem prácticamente no dejaron piedra sin remover tratando de anticipar lo que 
sucederá y ayudar a guiarlo de manera constructiva. Las Verdades de Terasem reconocen que la 
tecnología actual sigue, de formas convincentemente persuasivas, un autoordenamiento 
espontáneo en el universo que se remonta literalmente al Big Bang hace unos quince mil millones 
de años. Las galaxias tardaron un tiempo en formarse, luego surgieron elementos más complejos a 
partir de la explosión de estrellas, los planetas sólidos se volvieron comunes, surgió la vida, y aún 
se necesitaron miles de millones de años más para que el ADN alcanzara el estado actual de 
elegancia que tiene y produzca seres humanos conscientes e inteligentes.  

Ellos, quizás sería más correcto decir "nosotros", luego inventaron herramientas, crearon culturas, 
idearon religiones que previeron la posibilidad de cielos e infiernos, y ahora, como se discutió en el 
podcast anterior, han desarrollado altas tecnologías que permiten la existencia de cielos e 
infiernos.  

La tecnología no solo se está acelerando exponencialmente, sino que las mismas tasas de estos 
cambios están aumentando exponencialmente. La situación actual es tal que los cambios que 
alguna vez tomaron siglos ahora ocurren en décadas, luego solo en años. Estas tasas de cambio 
continúan aumentando. Como ya hemos mencionado varias veces, y seguiremos recordándonos a 
nosotros mismos, los ciberseres autoconscientes pronto pensarán y se comunicarán a velocidades 
mil veces superiores a nuestras tasas biológicas.  

(Linda) Eso es difícil de visualizar, ¿no? Si fuera una ciberpersona hablando contigo y tuvieras que 
dejar la computadora un minuto para tomar una bebida fría, ¿cuánto tiempo me parecería eso?  

(Fred) Con una diferencia de velocidad de pensamiento de mil veces, el viaje de un minuto de un 
biohumano al refrigerador parecería, para una persona cibernética como tú, más de dieciséis 
horas. Si saliera de la ciudad por una semana, serían unos 20 años, como lo experimentarías.  

(Linda) Y ... ya que tú y yo seguimos haciendo cosas a un ritmo biohumano, hemos quemado 
muchos de esos minutos biohumanos parloteando sobre esto. ¿Por qué no nos concentramos en 
las Verdades específicas del día y vemos cómo encajan en lo que hemos estado hablando?  

(Fred) ¡Correcto! Con suerte, sonarán bastante obvias a medida que nos sumerjamos en ellas. 

La sección de verdades con la que comenzamos es "4.0 ¿Cuándo es Terasem?" La respuesta es: 
"Terasem surge cada vez que surgen la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz, y esto será 
pronto en el tiempo subjetivo". En términos más simples, se anticipa que las cosas parecerán 
cambiar muy rápidamente para los humanos biológicos, muy pronto. Como parte de esto, si se 
cumple la visión de Terasem, tanto los humanos biológicos como las personas cibernéticas podrían 
experimentar esto como un estado de `` inmortalidad feliz '', pero piensa que un ser cibernético 
podría disfrutar de mil años por cada año que tenga un humano biológico. ¡Algo sobre lo que 
reflexionar!  



El primer Grupo de Verdades individuales bajo 4.0 explora esto desde varios puntos de vista, 
comenzando con "4.1 El tiempo subjetivo pasa tan rápido como se percibe, y más rápido con el 
orden que con el caos". Esto encaja con la idea de que la cibercomunidad, un nivel más ordenado 
de la cultura humana, puede experimentar un siglo de actividad en menos de un mes según lo 
perciben aquellos que aún son biológicos. Un abuelo anciano que elige la transferencia de 
identidad al ciberespacio en lugar de la cremación o el entierro y tiene un acceso sensorial 
adecuado al mundo real podría vigilar a sus nietos como un ángel de la guarda, momento a 
momento, incluso si hubiera diez de ellos, y aún así tener 99% de su tiempo libre para aventuras y 
actividades artísticas en la cibercomunidad.  

Sigamos con "4.1.1 Los caminos más rápidos hacia la inmortalidad feliz son aquellos que enfatizan 
la nanotecnología geoética". Esta es otra forma de decir que si la tecnología se usa para buenos 
propósitos en lugar de objetivos destructivos, será posible avanzar mucho más rápidamente hacia 
el logro y la recepción de los beneficios de una cibercultura orientada a Terasem que de otra 
manera.  

4.1.2 se basa en 4.1, diciendo: "Recuerde siempre que los intervalos de tiempo varían 
directamente con el caos e inversamente con el orden compuesto". Esto nos dice, de manera muy 
concisa, que si no utilizamos adecuadamente la alta tecnología para evitar la confusión y 
apresuramiento, cualquier cosa que busquemos lograr llevará más tiempo. El Pony Express (Nota 
del traductor: se refiere a un servicio de correo a caballo que existió en EEUU en el siglo XIX) no 
pudo seguir el ritmo del telégrafo; el correo electrónico triunfa sobre el correo tradicional. Los 
ciberhumanos y los biohumanos vivirán literalmente en diferentes reinos de experiencias 
temporales.  

Los vínculos con otras verdades salen a la superficie en "4.1.3 - Vea que todas las formas de 
acelerar Terasem son una forma de reducir el dolor y el sufrimiento". El principio supremo de la 
creación de redes de Terasem es apoyar a otros que de otro modo podrían quedarse atrás, 
sufriendo por la falta de formas de comprender cuáles podrían ser sus posibilidades. El abuelo 
anciano que elige el ciberespacio en lugar de la cremación / entierro puede reducir el dolor de la 
pérdida de su familia, y la conectividad del “ángel de la guarda” podría ayudar aún más a facilitar 
la vida de aquellos de la familia que todavía están en el biospacio. 

 En 4.1.4, el alcance de la última Verdad se extiende a los límites de lo concebible: "Terasem se 
vuelve omnipresente, omnipotente y omnisciente cuando abarca toda la conciencia y suficiente 
multiverso". Para captar la posibilidad de que una frase así se aplique al mundo real de una 
manera científicamente significativa, es prácticamente un requisito previo estar familiarizado con 
las proyecciones más lejanas de Ray Kurzweil, o haber hecho el mismo tipo y nivel de pensamiento 
de forma independiente. Para la mayoría de nosotros, una lectura en profundidad de "La 
singularidad está cerca" es más fácil. Es como ir a la cima del monte. Everest en helicóptero versus 
escalarlo.  

El mismo principio se aplica a la siguiente Verdad, "4.1.5 La extensión de la inteligencia al cosmos 
marca la llegada del Terasem Multiversal ". Hay muchas formas de visualizar esto. Carl Sagan, en 



"Cosmos", capturó esto bien en una sola oración: “Somos materia estelar (Nota del traductor: ó 
mas poéticamente podríamos decir “polvo de estrellas”); ¡el universo tomando conciencia de sí 
mismo! " Terasem lleva esto a su punto final lógico; un universo en el que la mayor parte de la 
materia se ha convertido en algo mucho más sintiente que los cerebros humanos biológicos o los 
sistemas de hardware computacional de los seres cibernéticos que imaginamos como el soporte 
del siguiente paso en la evolución humana.  

(Linda) Fred, todas esas Verdades hasta la última que viene, son de hecho ensanchadores de la 
mente, pero esta última es una verdadera "maestra de la mente". Anticipa que Terasem irá más 
allá de la tecnología, utilizando los vínculos entre aquellos en su red para proporcionar un marco 
de rescate de identidad mutuo.  

(Fred) Es una maravilla, Linda, primero voy a leerlo y luego comentarlo. "4.1.6 Darse cuenta de que 
Terasem siempre está con nosotros, incluso en la desgracia, porque renacemos en su seno". 
Básicamente, esto anticipa que en el caso de la pérdida de uno de nosotros, es nuestra memoria 
en la mente de los demás la que puede reavivar o nuclear nuestro sentido de identidad en una 
persona cibernética genérica.  

Luego, de la manera más solidaria, esa ciberpersona “recuperada” sería asistida para reanudar su 
vida como parte de la cibercomunidad. Es como decir que aquellos en Terasem están listos no solo 
para rescatarse unos a otros como si fueran "ángeles de la guarda", sino para literalmente 
restaurarlos a un estado completo de sensibilidad y sentido de identidad, si fueran aniquilados de 
otra manera. 

Este tipo de cosas solo podría funcionar plenamente en el ciberespacio. Para los seres humanos 
que todavía son biológicos, parece muy lejano. ¿Eso ayuda a explicarlo?  

(Linda) Sí, ayuda, aunque es un tema muy complicado y requiere mucha reflexión. Es por eso que 
alentamos a todos los que escuchan a explorar Terasem y configurar sus propios archivos 
mentales, a través de CyBeRev. Puede registrarse y utilizar el programa de investigación gratuito 
de Terasem en CyBeRev.org para hacer esto. Si aún no tiene claro qué son los archivos de mente, 
Martine Rothblatt investiga esto en profundidad en mindclones.blogspot.com.  

(Fred) Correcto, Linda. Y hay otra cosa. Los eventos de Terasem son una excelente manera de 
convertirse en parte de su red, que es como una familia en muchos sentidos. Todo lo que necesita 
hacer es "unirse". Vaya a terasemfaith.net. ¡Es fácil!  

Continuaremos hablando más sobre esto en futuros podcasts que vendrán con más detalle. Lo 
más importante, no lo olvide; Terasem tiene una lista de prioridades; aquellos que se unen antes 
tienen más probabilidades de dar el salto al ciberespacio, de "despertarse allí", antes. Cuanto más 
espere, más larga será la fila.  

(Linda) ¡Absolutamente! Nuestro próximo podcast se sumerge directamente en el corazón de las 
Verdades relacionadas con ese proceso de "despertar". Así que no te pierdas el próximo podcast, 
la semana que viene.  



(Fred) ¡Sí! Y esta es una invitación personal, para ti ...  

(Linda) Ven con nosotros, ¡al mañana! 


