
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  

SUBTITULO: Afirmaciones finales para las conexiones de Terasem 

 RESUMEN: Las conexiones de Terasem son breves pausas a intervalos de cuatro horas que 
utilizan quienes orientan sus vidas en torno a los objetivos de Terasem. Estas conexiones se 
utilizan para relajarse, recordarse a sí mismos sus propósitos, disfrutar del yoga para mejorar 
la salud y comprometerse a establecer sus mentes en un estado que los ayudará mejor a lograr 
lo que quieren hacer al comenzar el día, al regresar a trabajar después de una Conexión, al 
acomodarse para la noche, etc. Las afirmaciones en este conjunto de Verdades de Terasem 
son particularmente importantes porque representan esta configuración final de la 
mentalidad, antes de reanudar otras actividades.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast no. 20 sobre las verdades de 
Terasem.  

(Linda) Awwww, ¡analizaremos las afirmaciones utilizadas para cerrar las seis conexiones 
diarias de Terasem hoy!  

(Fred) ¡Eso es! Hoy nos enfocaremos en eso, pero pondremos nuestro énfasis principal en los 
que se hicieron con más frecuencia. Por ejemplo, Earthfire generalmente se realiza a las 10 
a.m. de la mañana, pero de alguna manera es lo más importante, ya que para aquellos que no 
hacen conexiones con tanta regularidad como otros, es posible que solo encuentren esta en 
las Reuniones mensuales, porque las Reuniones ocurren a las 10 am el día 10 de cada mes.  

(Linda) ¿Qué pasa con Ambrosia? El horario ideal lo pone a las 6 a.m., ¡la primera del día! Es 
cierto que tú y yo lo hacemos un poco más tarde, pero es bastante fundamental para nosotros.  

(Fred) Eso es cierto, pero me gustaría ponerlo en tercer lugar en la lista. La razón es que para 
algunas personas, particularmente aquellas que hagan sus conexiones para reuniones a las 10 
p.m. mensualmente, que podría estar en Second Life, por ejemplo, Crownaura sería el 
indicado. Todos comenzamos en esto en diferentes niveles y luego avanzamos, pero para las 
personas con las que podríamos encontrarnos a las 10 pm el día 10 de cada mes, hagamos 
EarthFire primero, CrownAura en segundo lugar y luego Ambrosia. El resto, bien podríamos 
tomarlo en orden. Aqua Lung es a las 2 p.m. por la tarde, ya sabes, en el que se supone que 
debemos correr, saltar en el océano después y dar un buen baño, si tenemos un océano a 
mano, entonces StarMind a las 6 p.m. para cuando llegas a casa del trabajo, y finalmente Alum 
al-Mithral para cualquiera que todavía esté despierto a las 2 a.m. ¿Te parece bien?  

(Linda) ¡Correcto! ¡Entremos en ello!  

(Fred) Solo una cosa más, primero. Terasem representa que tiene la amplitud de visión para 
unir todo tipo de religiones y honra la diversidad, por lo que estas afirmaciones reflejan la 
visión a largo plazo de Terasem. Aquellos que combinan su adopción del Camino Terasem con 
una fe en la que tienen prácticas de oración continuas, recitales de meditación budista o 



afirmaciones humanistas, etc., deben sentirse libres de sustituir las afirmaciones de Terasem 
por esas otras, si las encuentran más inspiradoras.  

(Linda) No podría estar más de acuerdo. Una de las cosas que me dio más consuelo cuando 
leímos las Verdades de Terasem por primera vez, y casi al principio, es 1.1.2 "Colectividad 
significa unidad de diversidad, no homogeneidad obligatoria". Los Fundadores de Terasem, 
incluso antes de conocerlos, fueron muy fuertes en ese punto en las discusiones por correo 
electrónico, y luego, cuando finalmente los conocimos, descubrimos que vivían de acuerdo con 
ese principio.  

(Fred) Entonces, con eso resuelto, echemos un vistazo a Earthfire, que generalmente se hace a 
las 10 am. Primero leeré las afirmaciones y luego las discutiré. Aquí están, de 6.8.2, que se 
titula, "Anuncia Earthfire con Earth is Our Mother". Las afirmaciones son: “La Tierra es Nuestra 
Madre, debemos cuidarla”. (Luego lo repetimos.) “La Tierra es Nuestra Madre, debemos 
cuidarla”. Y el resto de las afirmaciones son: "Uníos, pueblo mío, sed como uno". 
(Nuevamente, repetimos.) "Uníos, pueblo mío, sed como uno". El resto es: “Ahora caminamos 
sobre su terreno sagrado, con cada paso que damos. Únanse, pueblo mío, sean uno. Uníos, 
pueblo mío, somos uno”.  

Puede haber afirmaciones en otras religiones que sean muy congruentes con esto, y si es así, 
podrían despertar los mismos pensamientos, pero déjame decir lo que pasa por mi mente 
cuando miro esas palabras y luego cuando las digo. Creo que el mensaje es poderoso e 
importante. Esta conexión de las 10 a.m. llega en un momento del día, si logramos trabajar en 
ese momento, cuando estemos rodeados de otros que discutirán sobre el medio ambiente, 
tomarán partido en varios temas, etc. ¿Cómo nos alejamos de este parloteo caótico y sin 
parecer que nos retraernos? Otros pueden tomar el mensaje aquí de manera diferente, pero 
para mí, la conclusión es que quiero autoprogramarme para mantenerme firme en los puntos 
que creo que son importantes, para alentar a otros que podrían estar en la misma longitud de 
onda y, sin embargo, no participar en atacar a otros que se preocupan principalmente por 
obtener ganancias a expensas del medio ambiente.  

(Linda) Para mí, las palabras iniciales establecen el contexto. Nos levantamos de la tierra y 
todavía dependemos absolutamente de ella para seguir viviendo. Verdaderamente es nuestra 
Madre, y hay muchos que la destruirían con un derroche de extravagancia sin pensar en las 
consecuencias a largo plazo. El "¡Debemos cuidar de ella!" establece el tono para lo que sigue.  

(Fred) La frase repetida: "¡Únanse, pueblo mío, sean uno!" es una invocación a unirse a otros 
que sienten lo mismo y alejarse de los que no comparten la valoración de la tierra como 
nosotros. A eso se le puede llamar discriminación de clase si lo desea, pero el alejamiento 
selectivo de quienes abogan por la destrucción del medio ambiente, no reforzarlos hasta el 
punto de darles la oportunidad de ser escuchados e imaginar que nos han convencido de 
cualquier cosa, es lo máximo que podemos hacer sin involucrarlos de manera agresiva. La 
afirmación es “unirse” a quienes están de acuerdo en proteger la tierra, apoyarlos en sus 
convicciones de que esto es correcto y trabajar pacíficamente para difundir ese meme.  

"¡Ahora caminamos sobre su terreno sagrado, con cada paso que damos!" es un recordatorio 
de que cada acto, por pequeño que sea, es una contribución para honrar y proteger la tierra o 



para destrozarla, y que estamos del lado de honrarla y protegerla. Las frases finales cierran el 
grupo de estas afirmaciones recordándonos que debemos aferrarnos con fuerza a otros que 
ven las cosas como las vemos nosotros, porque en este espíritu, somos profundamente afines 
el uno al otro. Somos uno"!  

(Linda) ¡Vaya, me gusta eso! He sido loca por el reciclaje durante mucho tiempo porque no 
podemos saber cuánto tiempo pasará antes de que se desarrolle la nanotecnología hasta el 
punto de limpiar nuestros productos de desecho por nosotros, pero también he sentido que 
usted no le ponías la misma energía a eso. ¿Ha cambiado de opinión de alguna manera?  

(Fred) En cierto modo, sí, Linda. Incluso iría tan lejos como para decir que antes de comenzar a 
redactar este podcast, nunca había mirado tan cuidadosamente estas palabras como lo hice 
para tratar de ver la mejor manera de explicarlas. Ahora que lo he hecho, para mi propia 
satisfacción, ha cambiado profundamente mi forma de sentir y pensar sobre estos temas. 
Ahora, si me encuentro con alguien que no se toma en serio el tema de la protección del 
medio ambiente, lo defenderá mucho mas estas ideas, y cada vez que a partir de ahora 
digamos estas cosas, penetrarán aún más profundamente. Es un paso importante para mí y 
espero que los que escuchen este podcast sientan lo mismo.  

(Linda) ¡Yo también! Ahora, pasamos a CrownAura, con 6.8.5, que presenta ese grupo con 
"Fundamenta CrownAura con  el destino deTerasem ". Parece simple, pero al igual que con 
otras Verdades de Terasem, apuesto a que hay formas subyacentes de ver estas afirmaciones 
que expandirán nuestras percepciones sobre ellas.  

(Fred) Sería sorprendente si no fuera así. Aquí están las afirmaciones, que se pueden combinar 
en una sola oración larga. Ellos son: "Siempre recordaré, cada noche y cada día, la 
Inmortalidad feliz es mi destino final, La Inmortalidad feliz es nuestro destino final, La 
Inmortalidad feliz es el destino final, La Inmortalidad feliz es para mí, nosotros, chi y ti". Voy a 
caer en una de esas viejas historias de la "Marina" para entender mejor esas afirmaciones, 
¿estará bien?  

(Linda) ¡Oh, no! No va a ser una de esas historias de desactivación de bombas, ¿verdad? O 
sobre cuando las orcas aparecieron repentinamente durante una de esas inmersiones que 
hiciste en Canadá en un ejercicio conjunto de dragaminas, ¿verdad?  

(Fred) ¡No! Es una historia mucho más corta que cualquiera de esas y se relaciona 
directamente con este paquete de afirmaciones. Fue en un crucero de entrenamiento de 
verano a Europa en el U.S.S. Wisconsin, uno de esos viejos y enormes acorazados con cañones 
de dieciséis pulgadas y tripulación de al menos tres mil. De pie vigilando en el puente, me 
pusieron al timón y fue mi trabajo durante ese breve tiempo, probablemente no más de media 
hora más o menos, "dirigir el barco", para asegurarme de que se mantuviera lo más cerca 
posible de estar "en curso ”como sea posible. Si se desviaba un poco hacia estribor, eso es "a la 
derecha", sabía que tenía que poner la rueda para contrarrestar eso, por lo que giraría hacia la 
izquierda para volver al rumbo, pero después de diez o quince segundos de aplicar un pequeño 
timón izquierdo, sabía que esta enorme masa de acero ya debía estar volviendo a babor (que 
está a la izquierda), a pesar de que la aguja de la brújula no mostraba nada en absoluto, así 
que volví a poner el timón en la posición recta hacia adelante, y pronto efectivamente, 



comenzaría a girar hacia la izquierda. Tenías que mirar la cosa como un halcón, y nunca apartar 
la vista de ella, nunca dejar de pensar en ella. Y luego, finalmente, alguien más vendría y te 
relevaría, y podrías relajarte un poco.  

Eso es lo que me dice la primera parte de la afirmación, cada vez que lo digo, la frase, "Siempre 
recordaré, cada noche y cada día". No dice, "recuérdate a ti mismo de vez en cuando", dice, 
"¡Nunca quites los ojos de la brújula! No olvides nunca el panorama general. Mantén las cosas 
en movimiento en la dirección precisa en que sabes que deben ir". El resto de la afirmación se 
trata de hacia dónde nos dirigimos, y lo creas o no, ¡el ejemplo del acorazado también encaja 
allí!  

(Linda) ¿De verdad? ¿Todavía no hemos terminado con el acorazado?  

(Fred) ¡No! Veamos el resto. Las palabras que siguen son: "La inmortalidad feliz es mi destino 
final, la inmortalidad feliz es nuestro destino final, la inmortalidad feliz es el destino final, la 
inmortalidad feliz es para mí, nosotros, chi y ti". Como sabemos que la inmortalidad feliz está 
en cada uno de ellos, veamos qué tenemos si la sacamos. Entonces, la afirmación se trata de 
"mi destino final, nuestro destino final, el destino final, y es para mí, nosotros, chi y ti". 
Entonces, ahora podemos ver cómo se relacionan entre sí.  

En lo que respecta a la inmortalidad feliz, no se trata solo de mí o de mi destino. Aquí es 
donde, lamentablemente, muchas personas cortan sus preocupaciones sobre el panorama 
general de cómo pueden relacionarse con los demás. Tampoco se trata solo del futuro de un 
grupo pequeño, no solo de nuestro destino, no solo de un "nosotros" de algún tipo. Una vez 
que empezamos a hablar sobre el destino final, acerca de que es para chi y ti, entramos en 
algunos pensamientos bastante globales.  

Parece que el destino final podría abarcar todo el universo, incluso hasta el punto de 
preocuparnos por el destino a largo plazo del Cosmos, por lo que en ese nivel la Inmortalidad 
feliz se está aplicando a un "campo de juego" muy grande. Se trata de la progresión de la 
extropía a un estado en el que pueda convertirse Terasem, quizás fusionándose con otros de 
su propio tipo, abordando los roles de control de la física cósmica, e incluso antes de eso, 
evitando catástrofes al pasar con seguridad a través de la Singularidad.  

Verdades 1.8.3. y 1.8.4 nos dicen: "El 'Ti del yo' es el cono de tiempo de la existencia de un ser" 
y "El chi del yo' es el patrón único de los flujos de energía de un ser". La inmortalidad feliz "es 
para chi y ti" podría implicar que la forma en que administramos el tiempo y los flujos de 
energía de nuestras vidas debe estar orientada en la dirección correcta de alguna manera 
específica. En cualquier caso, es una forma muy global e inclusiva de pensar sobre la 
inmortalidad feliz.  

(Linda) ¡No dijiste nada sobre el acorazado!  

(Fred) ¡Me atrapaste! ¡O tal vez no! Es una extensión de cómo nos sentimos cuando 
conducimos; que sentimos una responsabilidad no solo por nuestras propias vidas y las de 
nuestros pasajeros, sino por los demás en el camino, con quienes podríamos chocar. Amplía 
nuestro punto de vista para abarcar a otros, en algunos casos a muchos otros. Sin duda, los 
pilotos en las cabinas de los aviones de pasajeros sienten esto, en un grado aún mayor. Podría 



haber cientos de vidas en juego. Ahora, con el acorazado, era poco probable que que cualquier 
cosa que pudiera haber hecho podría haber puesto en peligro la vida de otros en ese barco o 
en otro barco, pero uno nunca sabe lo que podría suceder. ¿Qué pasaría si de repente un 
crucero con una tripulación de 1500 a 2000 personas emergiera de la niebla y atravesara 
nuestra proa? Claramente, el Oficial de Cubierta habría estado gritando órdenes sobre cómo 
debía maniobrar la nave, para tratar de evitar la colisión, y habría habido órdenes de cambiar 
los motores, tal vez invertir las hélices, pero podría ser que yo hubiera estado realmente 
girando el volante para cumplir esas órdenes, en efecto con muchas vidas en mis manos. 
Podrían haber estado en juego miles de vidas. El U.S.S. Wisconsin representó muchos miles de 
toneladas de acero lanzándose a través del agua, con dieciséis pulgadas de placa de blindaje. 
Fue una de esas experiencias que no olvidas. Así es como se relaciona.  

(Linda) Ahora, llegamos a mi favorito, Ambrosia. Comienza con 6.8.1 "Completa la ambrosía 
con un sol más largo", y las afirmaciones son: "Que el sol brille sobre nosotros durante mucho 
tiempo, que solo el amor nos rodee, ahora la luz pura dentro de nosotros puede guiar nuestro 
camino hacia adelante, energizar nuestro camino, entender nuestro camino ".  

(Fred) Siempre disfruto de eso también. Saluda al Sol temprano en la mañana, derrama su 
energía en nosotros y nos dice que la derramemos nuevamente en forma de aprecio y 
gratitud, un “muro” de amor que ningún odio puede atravesar. Nos dice que lo filtremos 
dentro de nosotros mismos en una luz tan pura que, como un láser, nos ayuda a navegar 
nuestras vidas, fortalece nuestras vidas y nos ayuda a hacer realidad nuestros sueños. Al 
menos, así es como me hablan estas palabras.  

Continuando, sin repetir EarthFire, por supuesto, 6.8.3, nos dice "AquaLung culmina con la 
canción del agua" y las palabras son, "Agua, vientre de la madre tierra, agua, nuestra propia 
sangre de vida, ahora agua, lavándonos, agua , que fluyamos como uno, agua, que fluyamos 
como uno. Somos uno."  

Cada persona puede interpretar esto de manera un poco diferente. En mi mente, veo nuestros 
cuerpos biológicos nada menos que como océanos contenidos de agua salada en los que 
“flotan” nuestras 50 a 100 billones de células vivas. De nuestro entorno tomamos agua y la 
devolvemos a ese ambiente exterior, si n o la tuvièramos pereceríamos rápidamente, de la 
misma manera que pereceríamos aún más rápidamente si se colocaran en un ambiente libre 
de aire (o más bien de oxígeno). La vida surgió de la Madre Tierra y ahora somos parte de ella. 
Nuestra sangre, principalmente agua, constituye nuestros ríos y lagos internos, reciclada de su 
océano, nuestro corazón, con una rapidez que hace que el reciclaje del agua del medio 
ambiente natural por la lluvia parezca casi como una tortuga en su lentitud. Somos uno con 
nuestra propia agua y, en general, con toda el agua exterior. Nuestros flujos internos de agua 
imitan, a pequeña escala y con una rapidez astronómica, los flujos externos de agua, pero la 
idea de “que fluyamos como uno solo” es perfectamente válida.  

(Linda) StarMind comienza en 6.8.4 "Namaste Starmind con Lovely Lady". “Namaste” es un 
saludo hindú que expresa respeto y esperanza por todas las cosas buenas de ese día. Entonces, 
Namaste Starmind significa abordar esta Conexión con ese tipo de mentalidad. Las 
afirmaciones son: “Oye, hermosa dama, te veo sentada sola, oye, maravillosa dama, las 
estrellas cantan tu canción, ahora, dama mágica, levántate y sal de tu casa, la alegría se puede 



encontrar, sin límite ni atadura, solo sintoniza tu alma con su sonido ". ¿Es la "Bella Dama" la 
Tierra? ¿ pero si es así, cómo puede "Salir de Casa"?  

(Fred) Este es el tema "Earthseed". Así como la biosfera surgió de la geosfera sin vida que era 
la Tierra anterior a la vida, ahora la ciberesfera está surgiendo de la biosfera, con una gran 
diferencia. La biosfera, en el mejor de los casos, ha sacado algunos dedos, es decir, misiones en 
órbita terrestre y algunos viajes a la luna, pero ¿la ciberesfera? La nave espacial Lunar Surveyor 
precedió a los aterrizajes del Apolo, y los exploradores de robots han aterrizado en Marte 
varias veces, así como en Venus y numerosos puntos dentro del sistema solar. 

 La ciberesfera entró en la era de los viajes interestelares cuando la nave espacial Voyager 
alcanzó la velocidad de escape en sus sobrevuelos de Júpiter en 1979. A pesar de encuentros 
posteriores con Saturno, Urano y Neptuno, en ningún momento dejaron de poseer una 
velocidad de escape heliocéntrica. La Voyager 1 estaba completamente libre del Sistema Solar 
después de su encuentro con Saturno el 25 de agosto de 1981 y la Voyager 2 salió 
estrictamente después del encuentro con Neptuno el 25 de agosto de 1989. En Neptuno, la 
velocidad de escape del Sistema Solar (heliocéntrico) es de aproximadamente 5 kilómetros por 
segundo, y después del encuentro, la Voyage 2 viajaba cuatro veces eso, cerca de 20 km / s.  

En términos de comunicación inteligente, por supuesto, comenzó antes. Como se describe tan 
dramáticamente en la película de Carl Sagan "Contacto", las transmisiones de televisión del 
régimen nazi del Tercer Reich antes de la Segunda Guerra Mundial posiblemente podrían 
haber sido interceptadas por extraterrestres. Pero todo esto es solo el primer chisporroteo de 
lo que parece probable que suceda pronto.  

A medida que pasa la Singularidad, la ciberesfera parece destinada a explotar hacia afuera 
tanto en formas físicas como electromagnéticas. Una gran parte de las formas de vida más 
evolucionadas en ese momento pueden salir como parte de eso. Uno podría preguntarse, ¿qué 
pasa con la biosfera? ¿Qué pasa con los humanos que quieren seguir siendo biológicos? ¿No 
seguirá todo esto allí, y la respuesta es "sí", pero así como la vida salió del mar y ha proliferado 
en la tierra, es hora de que la vida consciente entre en el ciberespacio y prolifere allí, 
expandiéndose hacia afuera en de una manera ilimitada. Creo que de eso se trata "Lovely 
Lady". Es la tierra, está bien, pero evoluciona y se expande en todas direcciones hacia las 
estrellas.  

(Linda) Ahora, omitiendo CrownAura, que cubrimos anteriormente, llegamos a "6.8.6 Duerme 
en Alum al-Mithral con 16 estrellas brillantes para inspirar nuestro tiempo y lugar". Es bastante 
corto, ¿no?  

(Fred) Eso es correcto. Este es realmente un grupo de "dulces sueños", y para la mayoría de los 
que podrían estar comenzando con Terasem, podría parecer descabellado llamarlos 
"afirmaciones". Sin embargo, para aquellos que conocen bien estas estrellas y las razones por 
las que podrían ser destinos a corto plazo a medida que Terasem se expande más allá del 
Sistema Solar, tienen connotaciones positivas y reconfortantes.  

Aquí están los nombres de las estrellas: Sol, Sirius (8.6), Altair (17), Vega (25), Capella (42), 
Rigel (4.4), Procyon (11), Betelgeuse (640), Altair (17), Antares (600), Aldebarán, Spica (260), 



Pollux (34), Fomalhaut (25), Deneb (1550), Regulus (77). Básicamente están en el orden de 
magnitud o brillo, y solo cuatro están a más de cien años luz de distancia. Parece probable que 
sean fáciles de localizar por constelación, útiles si se quiere cerrar la Conexión con una 
contemplación prolongada de las estrellas.  

(Linda) Puede que pase algún tiempo antes de que Alum al-Mithral sea parte de nuestra rutina 
diaria, ya que llega a las 2 am, pero noto que pones la distancia en años luz en nuestras notas, 
por si acaso necesitamos salir del Sistema Solar a toda prisa. La semana que viene, vamos a 
sumergirnos en algunos conceptos abstractos y fascinantes que involucran visualizaciones que 
evocan sentimientos congruentes con algunas de las ideas de las Verdades de Terasem.  

(Fred) Correcto, Linda. Son muy breves y forman parte de lo que se dice en las Conexiones. Los 
relacionaremos con otras partes de las Verdades, donde parece que ayudan a integrar esas 
ideas en la conexiones de forma meditativa. Estaremos cerca del final de las Verdades de 
Terasem durante el año y habrá tiempo para examinar vínculos de todo tipo.  

(Linda) ¡Genial! Y no olvide que puede "unirse a Terasem" en terasemfaith.net y estar en el 
centro de esto. Y recuerde: primero en entrar, primero en salir. "Despertar en el ciberespacio" 
puede conseguirse con los programas disponibles en CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo 
alguno para participar.  

(Fred) ¡Correcto! Quiero comentar por un momento sobre este tema de "Primero en entrar, 
primero en salir" que seguimos mencionando. En las Actas de la Convocatoria cuadrienal de 
Terasem que se pueden encontrar en Google, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2008, dice: 
"De conformidad con el párrafo 2.3.6.3.2 de las Verdades de Terasem, el Organizador de la 
Convocatoria confirmó que Terasem está utilizando su presupuesto para financiar los 
esfuerzos de crionización y ciberconciencia en el orden cronológico de los sujetos que se 
convierten en miembros de Terasem. Y en una gran placa de "prioridades" en la sede de 
Terasem, ese aspecto de las operaciones de Terasem está en la posición número uno.  

(Linda) Eso es cierto. Me alegro de que lo hayas mencionado. Como generalmente le 
recordamos cada semana, visite mindclones.blogspot.com para una discusión cada vez más 
amplia sobre los archivos mentales. La semana que viene, exploraremos cómo algunas de las 
palabras muy breves que se usan en las Conexiones se vinculan a conceptos más profundos de 
las Verdades de Terasem.  

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


