
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: Visiones de Terasem de mayor alcance, más concisas. 

RESUMEN: En las seis conexiones diarias de Terasem, encontramos breves ráfagas de palabras 
que pueden parecer enigmáticamente abstractas, pero que son congruentes con afirmaciones 
más largas en las Verdades e incluso más ampliamente con las Verdades en su conjunto.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast No. 21 sobre las Verdades de 
Terasem. 

 (Linda) Este es el penúltimo podcast del año, ¿no? El número total de palabras también parece 
mucho menor que en los podcasts anteriores.  

(Fred) Claro, pero eso solo da la oportunidad de mirarlos más profundamente. En comparación 
con el podcast de la próxima semana, las Verdades de hoy son bastante prolijas, ¡pero todo es 
relativo! Como dice el Resumen publicado en el audio de iTunes, estos son, "breves ráfagas de 
palabras que pueden parecer enigmáticamente abstractas, pero que son congruentes con 
afirmaciones más largas en las Verdades e incluso más ampliamente con las Verdades en su 
conjunto".  

(Linda) La verdad inicial para este grupo dice: "6.9 La conciencia del aliento del multiverso en 
ti, a través del yoga, conecta Terasem con el multiverso". ¿Qué opinas de eso? Dado que es el 
prefacio de todas las Verdades subyacentes de hoy, debería ser bastante profundo, ¿verdad?  

(Fred) ¡Cierto! Veámoslo de cerca y veamos lo que uno podría no solo estar pensando, sino 
también visualizando, mientras estas palabras pasan por la mente. Las primeras nueve 
palabras son, "Conciencia de la respiración del multiverso en ti", y en los términos más 
simples, esto significa que si te concentras mientras inhalas y exhalas, eres consciente de las 
sensaciones en tu nariz, garganta y pulmones, pero luego cuando visualizas los significados 
subyacentes, el campo de juego se expande considerablemente. ¿Cómo podríamos interpretar 
las tres palabras, "Aliento del multiverso", por ejemplo? Y, ¿cómo podríamos conectar esto 
con las cinco palabras que las encierran, “Conciencia del” y “en ti”?  

Wikipedia interpreta la palabra Multiverso como “el conjunto hipotético de múltiples 
universos posibles (incluido el universo histórico que experimentamos constantemente) que 
juntos comprenden todo lo que existe: la totalidad del espacio, el tiempo, la materia y la 
energía, así como las leyes físicas. y constantes que los describen. El término fue acuñado en 
1895 por el filósofo y psicólogo estadounidense William James. [1] Los diversos universos 
dentro del multiverso a veces se denominan universos paralelos". La entrada de Wikipedia es 
larga y existen muchos otros resultados en Google, que apuntan a los estudios actuales sobre 
la materia oscura y, en particular, al "flujo oscuro" como importantes, pero en las conexiones 
de Terasem y en otras partes de las Verdades se utilizan los términos Multiverso y Universo 



como algo intercambiable, por lo que pararemos esta discusión aquí, pensemos en "Universo" 
como suficientemente útil.  

(Linda) "Aliento del Multiverso", entonces, se puede pensar como "Aliento de los gases del 
Universo que entran y salen de nuestros pulmones", pero, ¿qué es lo que realmente entra y 
sale de nuestros pulmones? Mayormente oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Y, ¿cuántos de estos 
hay en el universo en su conjunto?  

(Fred) Si ignoramos el hidrógeno y el helio, los principales componentes de las estrellas, pero 
de los que solo hay trazas en la atmósfera de la Tierra, el oxígeno está en la posición número 
uno, aproximadamente tres veces más que el nitrógeno en el universo. El neón, un gas raro, 
abunda en el Universo, pero en la atmósfera de la Tierra solo tiene una sesenta y cinco 
milésimas por volumen, por lo que no entra mucho en ninguna de sus respiraciones.  

Entonces, en cada respiración, estamos inhalando y exhalando predominantemente los gases 
más abundantes del Universo, en proporción de lo que está disponible en la atmósfera de la 
Tierra. Y, el resto de las palabras en la Verdad son, "a través del yoga, conecta Terasem con el 
Multiverso". Ahora es más fácil. Todas las conexiones de Terasem se centran en los ejercicios 
de yoga siguiendo los métodos de Dharma Singh Khalsa, M.D., un médico de Tucson, Arizona, 
que ha estudiado ampliamente las formas de aplicar la respiración profunda y las posturas de 
yoga para obtener beneficios médicos y relajación mental. ¿Qué significa cuando decimos, 
"conecta Terasem al Multiverso"? Significa que mientras haces esto y estas palabras corren 
por tu mente, tú, como parte de Terasem, estás intercambiando conscientemente materia del 
mundo real con el resto del Universo, quizás en más de un dominio paralelo, y tu conciencia te 
da una sensación de la real interconexión universal que vemos evolucionar en sus etapas 
embrionarias de mente a mente a través de Internet hacia un estado futuro en el que estamos 
tan en contacto unos con otros, momento a momento, que todos los que formamos parte de 
Terasem somos como una gran familia reuniéndose, creciendo sin cesar en lo que seremos, 
como un campo infinito de flores que nunca se marchitarán ni se desvanecerán.  

(Linda) Tengo un muy buen presentimiento sobre eso. Es un estado voluntario de 
interconexión, por supuesto, por lo que solo aquellos que quieran, deben hacerlo, pero al 
mismo tiempo se basa en un sentido armonioso de una comunidad que parece estar en el 
corazón de la mayoría de las reuniones religiosas, y es quizás la razón por la que Terasem está 
tan concentrado en describirse a sí mismo como una “transreligión”. Sin recurrir al misticismo 
y sin replegarse en un racionalismo frío y duro, conserva el sentido de la fe en un futuro en el 
que nadie necesita renunciar a la continuidad de la vida si no es por libre elección, nadie está 
aislado o solo si no elige estarlo, y la armonía de la vida con la oportunidad ilimitada de ser 
creativo es probable que atraiga a la mayoría de aquellos que soñaron con eso pero nunca 
encontraron razonable esperar que fuera más que un sueño.  

(Fred) ¡Correcto! Ahora, el primer elemento de esta expansión es, "6.9.1 Esté preparado para 
sentir el por qué de Terasem, así como para comprenderlo cognitivamente". Tiene cuatro 
subsecciones, "Vida infinita, aliento infinito, diversidad infinita, y completa unidad y alegría". 
La clave para esto está en el "Por qué" de Terasem, el quinto precepto completo de las 
Verdades de Terasem con diez Expansiones y sesenta elementos subyacentes. Como una 



forma de interpretar esta Verdad, que se centra en (1) la vida, (2) el aliento, (3) la diversidad, 
(4) la unidad y (5) la alegría, intentaré condensar los cinco preceptos en una oración larga:  

El "Por qué" de Terasem es que Terasem existe para conectar el Multiverso mediante la 
búsqueda de la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz, utilizando capacidades transfinitas 
de conocimiento, poder y bondad para purificar los restos de la selección natural evolutiva 
necesaria para nuestra existencia, reteniendo lo mejor de la conciencia emergente para 
asegurar que Terasem y los individuos que lo componen disfruten de un futuro sin fin, ya que 
el principio de extropía no conduce a ningún otro lugar, sin olvidar que la visión de esta surgió 
de una epifanía en una playa donde la concurrencia del lanzamiento de un transbordador 
espacial y el viaje de una tortuga procreadora llevaron a la generación de las Verdades de 
Terasem mismas, prediciendo que el Alam al-mithral de una comunidad emergente libre de 
sustrato a través de la ciberconciencia sería la semilla de la cual brotaría una conciencia 
colectiva no jerárquica, y que la única barrera podría ser la falta de fe en que tal resultado no 
era solo una posibilidad pragmática, sino una eventualidad inevitable. 

De acuerdo, me disculpo por esa frase larga, pero si recorriera todo el quinto precepto, 
descubriría que esta es una forma equilibrada pero incompleta de encapsularlo, además de 
que he agregado algún material que no encontrará en ninguna parte de las Verdades de 
Terasem, sobre el lanzamiento de un transbordador espacial y una tortuga marina gigante, que 
uno de los Fundadores de Terasem discutió públicamente en una conferencia de Teleplace y 
nuevamente, me disculpo por esta segunda, imperdonablemente larga oración.  

(Linda) Todo muy cierto, pero creo que una parte importante del mensaje no es solo 
conceptualizarlo, sino sentir realmente el "Por qué" de Terasem en tu corazón. El siguiente 
Elemento es, 6.9.2 "Relájate durante el Período de Serenidad todos los días, y la Meditación 
Trascendental cada día sabático", y tiene un conjunto de subsecciones de cuatro partes que 
leeré como una oración, "Soy una ola, una ola sin fin, en un océano, de energía". Trata de 
hacer esta en oraciones cortas, ¿quieres, para evitar ser golpeado en la nuca?  

(Fred) Está bien. ¡Aquí va! Claramente, la mayor parte de esto se trata de poner la mente en 
un estado relajado, diaria y semanalmente. Si no te detienes a oler las rosas, mentalmente, 
pierdes la concentración a largo plazo. Nos visualizamos como ondas de energía en armonía 
unas con otras, rodando interminablemente hacia el futuro. Las ondas de energía representan 
información superpuesta a la energía. Del mismo modo, las formas e interconexiones de 
nuestras neuronas son información, superpuesta sobre sustratos biológicos. Esencialmente es 
lo mismo. ¿Son mejores esas frases cortas? 

(Linda) Claro, ¡pero no te excedas!  

(Fred) ¡Está bien, seguiremos adelante! En 6.9.3 encontramos, "Intercambiar la energía de la 
respiración con el universo nos permite sentir el tejido inmortal del Multiverso". Creo que se 
aplica su comentario anterior. Dijiste: "Oye, esto es simple, se trata de vida infinita, aliento, 
diversidad, unidad y alegría, y todo lo que están diciendo es que no solo 'pienses' en estas 
cosas, ¡siéntelas!" Pero, seguí adelante con lo largo de todos modos, debido a la forma en que 
se relacionaba con el "Por qué" de Terasem. Entonces, aquí, si reflexionamos que el nitrógeno 



y el oxígeno del aire son predominantemente una gran parte del Universo y nos "sentimos" 
inhalando y exhalando de una manera muy consciente, eso es lo importante. ¿Correcto?  

(Linda) ¡Lo tienes, "Clyde"! Pero aún no has terminado con 6.9.3, así que lo terminaré por tí. 
Las dos subsecciones son, “El cosmos está en mí; Estoy en el cosmos ”. Son un mantra 
alternativo sugerido para la meditación en una de las seis conexiones Terasem diarias.  

(Fred) Cierto. 6.9.4 es de la misma forma. Martine Rothblatt cita 6.9.4 en uno de sus videos de 
conexión, en sus comentarios sobre cómo uno podría desear hacerlo. Las palabras son, 
"Permitir sólo respirar y no pensamientos elimina los obstáculos diarios que oscurecen el 
propósito de Terasem". Para mí, esto significa que tenemos que dejar de lado el desorden 
mental diario, para que las visiones de largo alcance se mantengan mejor enfocadas, y eso es 
de gran ayuda para los momentos de diez minutos de "silencio mental" del yoga de las 
Conexiones.  

(Linda) Tiene sentido para mí, y nos estamos moviendo mejor con oraciones más cortas. No 
voy a dejar que lo olvides. Las palabras subyacentes en este son simplemente tres mantras de 
meditación alternativos más, y son: “Mi aura es radiante, Mi aura es tan pura; Mi mente está 
quieta, como un estanque reflectante; y yo soy el aliento, el aliento me respira”. Las palabras 
en los videos de Conexión no son exactamente las mismas que estas, pero no hay duda de que 
esto es lo que son. Solo para aclarar, así es como se usan. En el último par, por ejemplo, dirías 
lentamente "Yo soy el aliento" cuatro veces durante una inhalación lenta, y luego "El aliento 
me respira" cuatro veces al exhalar. Estos no son pensamientos profundos, de hecho, su 
propósito es ayudar a la mente a permanecer en un estado lo más tranquilo posible. Los 
mantras en el budismo, por ejemplo, a menudo son solo sonidos sin sentido, no palabras 
reales en absoluto.  

(Fred) Sí, así es como funciona. 6.9.5 dice: "Entrénate para estirarte de maneras que vitalicen 
los patrones de energía únicos que son el Chi del yo", y las palabras subyacentes son: "Ven ... 
Trasciende ... Ven a Terasem". En este, los tonos y vibraciones en los músculos faciales y la 
garganta estimulan las glándulas endocrinas en el prosencéfalo superior, ¿no es así?  

(Linda) Cierto. El libro de Dharma Singh Khalsa, "La meditación como medicina", del que hemos 
hablado antes, es muy claro al respecto. Este no es solo un llamado a intentar atraer a otros a 
Terasem, aunque desde un punto de vista superficial podría tomarse de esa manera. En 
realidad, es parte de la práctica de yoga única que el Dr. Dharma Singh Khalsa, en colaboración 
con Martine Rothblatt, desarrolló para Terasem Connections. Este canto fue adaptado de la 
antigua práctica india, utilizando palabras en inglés que crean los tipos correctos de 
vibraciones.  

(Fred) Estamos en el último elemento del día, 6.9.6, que nos dice: "El Yoga feliz es para toda  
vida vitológica, tanto biológica como cibernética, porque la respiración es emulable". Y las 
palabras son: “Me inclino ante mi yo más elevado. Toda la conciencia es una". El "Me inclino 
ante mi yo más elevado" es una traducción de un antiguo grupo hindú de palabras que hacen 
la cosa estimulante endocrina, ¿no es así? Me parece recordar que este está relacionado con 
"Ong - Namo ... Guru Dev - Namo ..." ¿Suena bien?  



(Linda) Así es como lo recuerdo. Y "Toda conciencia es una", puede que también tenga una 
traducción del indio, pero no la recuerdo con tanta claridad. Sin embargo, tiene un significado 
profundo, en el sentido de que sólo si dos personas son "conscientes" el uno del otro, es decir, 
profundamente conscientes, están "en contacto", y aquí, la reciprocidad de conciencia es 
esencial. Solo se necesita un pequeño paso para imaginar un día en el que a medida que 
Terasem evolucione, esta interconectividad se expandirá para significar una conciencia mutua 
de cada uno de nosotros para el otro. Con nuestros sustratos biológicos, como somos ahora, 
esto es difícil de concebir, mucho menos de visualizar, pero esperamos trascender esas 
limitaciones poco después de emerger a estados de ciberconciencia, ¿verdad?  

(Fred) Así es como me lo imagino. Ahora, veamos una vista previa del podcast de la próxima 
semana leyendo las Verdades en su totalidad. Son extremadamente breves y fluyen como si 
fueran un pequeño grupo de afirmaciones, pero tendremos mucho que decir sobre ellas. La 
semana que viene, el último podcast del año, ¡puede tener más peso en la supervivencia 
individual de sus oyentes de lo que pueda imaginar en este momento!  

(Linda) Los leeré. Comienzan con 6.10 y lo que sigue va hasta 6.10.6. “La vida es tan extraña, 
con sus giros y vueltas, como todos nosotros eventualmente aprendemos. Muchas cosas 
pueden salir mal y tú te verás muy afectado, así que aprende a descansar, pero nunca te 
rindas. Cada victoria es un fracaso al revés, el tinte plateado de las nubes de la duda. Adáptate 
a tu tarea, aunque las paredes parezcan altas. Recuerda que el éxito necesita que lo intentes. 
Ningún golpe es demasiado duro para abandonar la lucha. Mira, la victoria es nuestra y 
necesitamos de tu poder".  

(Fred) Me encanta esa pequeña secuencia de palabras, y lo que diremos sobre ellas la próxima 
semana preparará el escenario para el Año Nuevo 2011. Ese será el primer año completo de 
los podcasts, sobre las Verdades de Terasem, desde que los comenzamos el verano pasado, a 
mitad de camino.  

(Linda) No lo olvides, todavía hay tiempo para "Unirte a Terasem" antes de fin de año, en 
terasemfaith.net, y ahora, hay un video para ayudarlo a conocer el compromiso, si eso lo está 
frenando. Está en vimeo.com/17084888. Lo repetiré. Vimeo.com/17084888.  

(Fred) ¿Por qué querrías "unirte" a Terasem? Hay un aspecto personal en esto que hemos 
mencionado antes. Terasem está decidido a ayudar a las personas a "dar el salto" al 
ciberespacio a través de sus programas CyBeRev y LifeNaut, pero cuando ese punto se alcanza, 
las prioridades se establecen para hacer esto de manera progresiva, con la aparición de 
aquellos que han sido parte de Terasem por más tiempo, por lo que hacer esto en 2010 te 
acerca mucho más a estar a la cabeza del grupo.  

(Linda) Tú y yo solíamos ir a San Francisco todos los años durante el fin de semana antes del 
Día de los Caídos, para correr Bay to Breakers, e intentábamos estar en el estacionamiento a 
las 7 am, no solo para obtener una buena plaza de aparcamiento, pero para estar más cerca de 
la línea de salida. Siempre había al menos un par de miles de personas allí a las 7:30, a pesar de 
que la carrera no comenzaba hasta las 9 am, y cuando sonaba el pistoletazo de salida, siempre 
había alrededor de 50,000 personas en la calle, remontándose ¡al menos media milla más o 
menos! Casi siempre estábamos a la cabeza de la manada, cada año.  



(Fred) Correcto. La emigración al ciberespacio aún puede tardar una o dos décadas, pero de 
todos modos necesitas tener todo ese tiempo para construir tus archivos mentales, para 
despertar con el "ajuste de personalidad" más cercano a cómo estás ahora, con la sensación 
de que todos tus recuerdos no solo están "ahí", sino que son más claros y detallados que 
cualquier cosa que puedas esperar gestionar ahora mismo con un cerebro puramente 
biológico.  

Entonces, unirse a Terasem de alguna manera es como obtener un boleto de una de esas 
máquinas de "tomar un número", pero por otro lado, requiere un poco de saber de qué se 
trata Terasem, además de memorizar el promesa.  

(Linda) No debemos tomar esto demasiado a la ligera. Los principios subyacentes de Terasem 
con respecto a la nanotecnología geoética son extremadamente importantes para la misión de 
Terasem, y el objetivo es encontrar personas que comprendan por qué no abordar la 
Singularidad con estos completamente desarrollados sería muy arriesgado. Aún así, cualquiera 
que escuche estos podcasts con regularidad probablemente lo sepa lo suficiente, por lo que no 
deberíamos tener que decir nada al respecto, excepto que recibas esta invitación para unirte 
con mucha seriedad.  

(Fred) ¡Correcto! Por lo tanto, mientras esperas saber si realmente quieres "unirse" a Terasem, 
aún puedes crear tus archivos mentales en CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin cargos por 
participar.  

(Linda) ¡Cierto! Y mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. La 
semana que viene, veremos cómo tener una mentalidad de "seguir adelante sin importar qué" 
es vital para su supervivencia a largo plazo.  

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


