
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  

SUB TÍTULO: El Terasem "Espíritu de vida"  

RESUMEN: La expansión final en las verdades de Terasem es, a primera vista, solo un poema 
breve e inspirador, pero es mucho más que eso. Es un mensaje profundo de aliento, apoyo y 
una invitación a unirse al trabajo decidido de crear un sustrato social completamente nuevo en 
el que es muy probable que emerja la humanidad, trascendiendo las limitaciones biológicas y 
los impulsos que se remontan a nuestros primeros orígenes como biomoléculas auto-
replicantes.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast No. 22 sobre las Verdades de 
Terasem.  

(Linda) Este es el último podcast del año, ¿no es así, un pequeño poema inspirador sobre cómo 
afrontar el Año Nuevo de la forma más positiva?  

(Fred) ¡Sí, pero es más que eso! Es una advertencia, un estímulo, una invocación al activismo y 
la creatividad constructiva y, finalmente, lo más importante, es una invitación directa a unirse 
al trabajo de Terasem.  

(Linda) ¡Parece que hay mucho más de lo que imaginas, por lo que ves en la superficie!  

(Fred) ¡Eso es! Voy a comenzar leyendo todo como un solo poema, y luego volveré a él para 
hacer un breve comentario sobre cada parte. Finalmente, quiero decir algunas cosas sobre la 
nueva información que tenemos sobre el origen de las Verdades de Terasem y por qué su 
origen va más allá de todo lo que podría haber imaginado, hace poco más de un año, cuando 
las vi por la primera vez.  

Aquí está toda la expansión de 6.10, la expansión final de las verdades de Terasem: “La vida es 
tan extraña, con sus giros y vueltas, como todos nosotros eventualmente aprendemos. 
Muchas cosas pueden salir mal y 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. Visualiza que la victoria es 
nuestra y necesitamos de tu fuerza". ¡Eso es todo!  

(Linda) Parece que encaja perfectamente con nuestro desafío actual, ¡con tu situación de 
cáncer!  

(Fred) Sí, pero encaja casi perfectamente con la situación de cualquier persona, si lo analizas 
profundamente, así que comencemos con eso.  

La primera frase es: "La vida es tan extraña, con sus giros y vueltas, como todos nosotros 
eventualmente aprendemos". Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver 



tantas cosas que funcionaron de manera diferente de lo que esperábamos, tantas cosas que 
parecían ser obstáculos, pero que nos hicieron girar en direcciones que descubrimos que nos 
salvaron de problemas terribles que hubiéramos tenido si tomábamos la  decisión incorrecta, y 
otras cosas que funcionaron tan bien que sentimos que podríamos haber tenido un hada 
madrina sentada sobre nuestros hombros, que comenzamos a preguntarnos de qué sirve 
planificar al final de cuentas, excepto que si no lo hubiéramos planeado, si no hubiéramos 
luchado, y si no nos hubiéramos encontrado rebotando como en una máquina de pinball y 
sobrevivimos de todos modos, las cosas habrían resultado aún de manera diferente, y 
probablemente no tan bien como lo han hecho.  

(Linda) Algo así como esa frase en una canción de "Sound of Music", que dice: "En algún 
momento de mi juventud o niñez, debo haber hecho algo bueno".  

(Fred) Esa canción es tremendamente reveladora. La línea justo antes de esa es: "¡Nada viene 
de la nada, nada podría jamás!" Esa es la esencia de reconocer la causa y el efecto, que las 
causas tienen consecuencias, incluso si no podemos prever cuáles podrían ser. Lo que 
hacemos, cada pequeña cosa que hacemos, cada pensamiento que pasa por nuestra mente, 
influye en lo que viene después, de tal manera que 'la vida tiene sentido' mucho más de lo que 
esperaríamos, o si las cosas salen mal, más de lo que quisiéramos. Recuerdo haber pensado, 
muchas veces: "Si como este delicioso manjar en particular, que es malo para mí, ¿es posible 
que debido a esto, muera unos minutos antes, al final, o tal vez incluso semanas o años antes?  

(Linda) Exactamente, y es por eso que ahora hemos afinado y ajustado nuestra práctica de 
alimentación y estilo de vida según lo recomendado por el Block Cancer Center en Chicago. 
Porque cada pequeña cosa cuenta, y queremos poder quedarnos aquí en el bioespacio tanto 
tiempo como podamos, para hacer más de estos podcasts.  

(Fred) ¡Correcto! Cuando estábamos tratando de averiguar qué hacer y una fuente de ayuda 
totalmente inesperada se desarrolló milagrosamente, como si el "Dios en formación" de 
Terasem se hubiera acercado a nosotros, primero bromeamos diciendo que esto estaba 
ralentizando mi trascendencia en el ciberespacio, pero después de llorar en los brazos del otro 
durante toda la noche, estábamos más que agradecidos de decir adecuadamente: "¡Gracias!" 
¡que esto pueda estirar nuestras vidas!  

(Linda) ¡Cierto! Somos tanto un equipo que si uno de nosotros cae, de muchas maneras 
"dejamos de serlo". Sería como un átomo de helio al que le arrancaron uno de los protones. 
Entonces, ya no sería un "Helio".  

(Fred) Continuando, la siguiente parte es, "6.10.1 Muchas cosas pueden salir mal y te afectarán 
mucho, así que aprende a descansar, pero nunca te rindas". Supongo que eso se traduce en 
aferrarse a algo, no importa a qué. Puedes perder una batalla, pero aun así ganar la guerra, 
siempre y cuando no te rindas. Sin embargo, si renuncias, estás muerto. Una de esas viejas 
frases religiosas sobre la diferencia entre “rápidos y muertos” me sigue volviendo cada vez: 
¡Prefiero ser "rápido" que "muerto"!  

(Linda) ¡Correcto! Y el siguiente es 6.10.2 "Cada victoria es un fracaso al revés, el tinte 
plateado de las nubes de la duda". Puedo pensar en tantas ocasiones en las que pensamos que 



nos estábamos enfrentando a algo que nos iba a arruinar, pero al luchar con eso, algo cambió y 
lo logramos de todos modos. Puede llamarlo suerte, pero la "suerte" puede ser sólo el 
resultado del efecto acumulativo de todas las causas que te llevaron allí, de las cuales tenemos 
tan poca capacidad para pronosticar por cálculo que a veces las cosas buenas parecen 
aparecer de la nada ”.  

(Fred) Quizás lo más trágico de esto es que en los casos en los que no hay desafíos personales 
o luchas, como los "juegos de azar" puros, como las ruedas de la ruleta que no están 
"arregladas", la "suerte" está integrada a la rueda. No es por suerte que, a la larga, las casas de 
juego ganan y los jugadores pierden. Esto es muy, muy predecible.  

El siguiente es 6.10.3 "Adáptate a tu tarea, aunque las paredes parezcan altas", y el siguiente 
es, "6.10.4 Recuerda que el éxito necesita que lo intentes". En realidad, estos están bastante 
relacionados. Cuando emprende un nuevo proyecto, tienes que ajustarse, adaptarse, según 
sea necesario; tienes que crecer. Es por eso que la parte del Compromiso Terasem sobre 
"educación persistente" es tan vital. Esto no significa simplemente acumular un grado tras 
otro, sin preocuparse de si dominas o no el material.  

Y lo que es más importante, se trata de mantener un alto nivel de curiosidad y buscar 
respuestas a cualquier pregunta que consideres importante que pueda surgir. Muchas veces, 
al hacer estos podcasts, encontramos una palabra o frase desconocida y la "Googleamos" de 
inmediato, a veces nos atrae durante minutos hacia más enlaces e interpretaciones. Tienes 
que ser organizado y concentrado en el aprendizaje, pero también tienes que estar 
incesantemente alerta y enérgico al respecto. Para vincular esto con la segunda de estas 
verdades, "Recuerda que el éxito necesita que lo intentes".  

(Linda) El siguiente es "6.10.5 Ningún golpe es demasiado difícil para renunciar a la pelea". 
Hemos recibido muchos golpes a lo largo de las décadas. En los votos matrimoniales que nos 
decimos todas las mañanas, parte de lo que digo es: "Durante más de cuatro décadas, nos 
hemos reído y jugado como un par de niños, hemos enfrentado muchos desafíos estando 
hombro con hombro, y ahora sé más allá de toda duda que este amor puede y perdurará…. 
etcétera." Es parte de esa afirmación que ahora nos permite enfrentar lo que venga con 
gratitud por todo lo que hemos tenido, sin importar cuánta incertidumbre pueda haber por 
delante.  

(Fred) Exactamente, y la última de estas verdades, es "6.10.6 Mira, la victoria es nuestra y 
necesitamos de tu fuerza". Éste es muy poderoso. Es Terasem, hablándole a usted, el oyente 
de este podcast. Dice: "¡Vamos a ganar!" y también les dice a las personas adecuadas: "¡Deben 
unirse a nosotros y hacer que suceda!" Este desafío no es adecuado para todos, pero estamos 
llegando a muchas personas con este podcast, y las personas "adecuadas" se darán cuenta que 
lo son y se unirán a Terasem. Va a suceder, y este acercamiento nuestro y de muchos otros en 
Terasem es el "Cómo" para que se haga realidad.  

(Linda) Todo este precepto de las Verdades de Terasem trataba sobre el "Cómo" de Terasem, y 
eso encaja perfectamente... (pausa) ... pero antes dijiste que querías decir algunas cosas sobre 
la nueva información que tenemos sobre dónde de dónde provienen las Verdades de Terasem, 



y por qué su origen va mucho más allá de todo lo que podríamos haber imaginado, hace poco 
más de un año, cuando los vimos por primera vez ". ¿Estas listo para hacer eso?  

(Fred) ¡Sí! Mi única dificultad para planear qué decir ha sido cómo hacerlo lo suficientemente 
breve. El "remate" real de esto tomará solo unos minutos, pero la plataforma de lanzamiento 
es extremadamente importante.  

(Linda) ¡Oh, no! ¡No más historias de desactivación de bombas!  

(Fred) No, no. Para nada. Comenzaré diciendo que, en mi experiencia, he tenido contacto 
personal con solo dos seres humanos que considero que tienen "genio", lo que para mí 
significa algo que va más allá de lo que razonablemente esperaría de cualquier persona con un 
cerebro biológico humano. Uno de ellos fue Paolo Soleri, el creador de todo el marco 
conceptual de Arcology de imaginar una calidad de sociedad humana similar a Terasem basada 
en la alta tecnología, en 1969, y el otro fue una de las fundadoras de Terasem, Martine 
Rothblatt, quien recientemente describió en una conferencia abierta patrocinada por Giulio 
Prisco en Teleplace, una epifanía de realización tan profunda que superó todo lo que podría 
haber imaginado. Y vamos a incluir en este podcast un breve extracto de una grabación de 
audio de esa conferencia, pero primero, se necesitan algunos antecedentes adicionales.  

A veces, y no sucede muy a menudo, la gente tiene visiones poderosas que surgen con tal 
intensidad que luego les resulta difícil creer que algo fuera de ellos no estaba bien. La mayoría 
de las cosas en las que se cree ampliamente en cuanto a la revelación religiosa son de ese tipo. 
“Dios me habló” es la forma más común de expresar esto. Al mismo tiempo, tenemos pruebas 
irrefutables de que, en casos especializados, el cerebro humano puede hacer cosas que van 
mucho más allá de lo que podemos explicar en términos de procesos neurológicos normales. 
Son repetibles y nadie ha sugerido que los cerebros de estas personas estén "conectados" a 
alguna fuente mística de cálculo. Simplemente se considera que se han centrado tanto en la 
gimnasia mental de tipo matemático que pueden hacer cosas que están más allá de cualquier 
experiencia común de lo que las personas pueden hacer con su cerebro, y aceptadas como 
tales. Estos son los llamados "idiotas sabios", y sus capacidades están bien documentadas.  

Uno de los casos más dramáticos es el de dos hijos varones, hermanos, uno de ellos unos años 
más joven que el otro, que tenían este tipo de capacidad fenomenal. Podían hacer soluciones 
matemáticas normales con tanta rapidez que los investigadores no podían medir de forma 
fiable qué tan rápido las hacían y, por supuesto, las respuestas siempre eran correctas. 
Finalmente, desesperados, los investigadores propusieron un problema que creían imposible 
de resolver y se lo dieron a cada uno de los hermanos. El más viejo terminó primero; Creo que 
el tiempo fue menos de diez segundos. El más joven tardó más, tal vez unos segundos más. Lo 
extraordinario fue que los dos presentaron respuestas idénticas. Y los investigadores no tenían 
forma de siquiera intentar estimar cuánto tiempo de máquina habría tomado para hacer las 
soluciones de una manera tradicional.  

Ahora, dado eso, es razonable suponer que en ciertos casos, una persona que simplemente 
parece estar en un nivel muy alto de brillantez, y aquí estoy hablando de Martine Rothblatt, 
podría experimentar algún caso de estimulación y una percepción resultante que supere sus 
expectativas de lo que un cerebro humano podría hacer, pudiendo ella entonces percibir una 



"influencia externa". Razonablemente, ella también comprendería que, en principio, era 
posible que un cerebro humano sin ayuda pudiera hacer esto, pero esta no es la forma en que 
lo experimentó, y desde un punto de vista subjetivo, la única forma de describirlo sería como 
lo sintió, que de hecho es la forma en que presentó esta experiencia en su discusión sobre la 
forma en que se originaron las Verdades de Terasem.  

Ahora, con eso como respaldo, incluiremos el extracto de la presentación de Martine, como 
parte del “Taller en línea 1 de la Iglesia de Turing, el sábado 20 de noviembre de 2010 en 
Teleplace, explorando la espiritualidad transhumanista y la“ Religión 2.0 ʺ como una cumbre 
orientada a la coordinación de personas, grupos y organizaciones activas en este ámbito. Solo 
teníamos un micrófono abierto al lado de los parlantes de nuestra computadora, por lo que el 
sonido será diferente al que estás escuchando en este momento, y desafortunadamente 
escucharás algunos sonidos de fondo, el tintineo de algunos vasos con hielo en ellos, 
comentarios en voz baja, etc. Lo siento, eso es inevitable. En el texto publicado de los 
podcasts, incluiremos una transcripción derivada del audio, omitiendo todos los ruidos no 
relacionados.  

Bien, aquí está el extracto:  

¡Compartiré una parte personal de los comienzos de Terasem! Realmente comenzó en marzo 
de 2002 cuando estaba en la playa, en la Costa Espacial de Florida, haciendo una meditación 
matutina, a las 6 am, y de repente, sentí dos 'presencias' a mi alrededor, así que 
inmediatamente abrí mi ojos, y presencié, para mi sorpresa, el despegue del transbordador 
espacial STS-109, en su camino hacia el telescopio Hubble. El Columbia. Entonces sentí una 
presencia, inmediatamente detrás de mí, me di la vuelta y me encontré cara a cara con una 
gran tortuga marina, que claramente intentaba regresar al mar.  

Y yo estaba en su camino. Entonces, esto fue un poco sorprendente, porque estaba bastante 
oscuro, tranquilo, y una epifanía se derramó en mí, a través del vector triangular de la luz del 
transbordador que atravesaba el cielo, y la conciencia de la tortuga Lanternback, fluyendo 
hacia la mía, y yo sentí una fuerza de energía triangular muy fuerte entre el transbordador, la 
tortuga marina y yo.  

Una epifanía me atravesó, de que había tres principios, o tres valores, que unían toda la vida, 
toda la realidad, de hecho, todo el multiverso, y estos eran que el propósito del multiverso, la 
solución al multiverso, era equilibrar la diversidad con unidad, en la búsqueda de la 
inmortalidad feliz; que el transbordador, Columbia, era un equilibrio de diversidad y unidad en 
la búsqueda de la inmortalidad feliz; que la tortuga Lanternback, era un equilibrio de diversidad 
y unidad, en la búsqueda de la inmortalidad feliz; que todo era un equilibrio de diversidad y 
unidad, en la búsqueda de la inmortalidad feliz.  

Me deslicé fuera del camino de la tortuga Lanternback, y lentamente, pero sin demora, se 
empujó hacia el mar, que no estaba lejos. Mientras lo hacía, la lanzadera se arqueó 
rápidamente fuera de mi vista, más y más pequeña aunque las estelas eran visibles cuando el 
sol comenzó a salir, y nuevamente la energía triangular entre la tortuga y la lanzadera 
permaneció conectada a mí, y me descargó toda la esencia de las Verdades de Terasem.  



Fue como si recibiera esta descarga de varios gigabits que aún tenían que ser procesados, en la 
forma en que uno carga un video pero todavía no puede verlo porque se está procesando o 
cargando un archivo y aún debe procesarse. Me quedé totalmente impresionada. Me puse de 
pie y fue como si caminara en el aire. Caminé un par de cientos de pies hasta donde 
descansaba mi alma gemela y compañera Bina, sobre la orilla del mar. Compartí con ella lo que 
sucedió, y nos deslizamos directamente hacia el amor más maravilloso y erótico que cualquiera 
pudiera imaginar, y fue a través de este acto sexual erótico que esas Verdades de Terasem que 
me fueron descargadas en una epifanía, canalizadas por la lanzadera y la tortuga, se grabaron 
en mi alma, con tanta seguridad como se escribe un archivo en un medio digital o magnético.  

Pasé el resto de 2002 tratando de imprimir lo que estaba en mi mente y en mi alma de esa 
mañana del 1 de marzo, y me tomó el resto de 2002, y algunas piezas finales solo tuvieron 
sentido a fines de octubre de 2002, cuando mi compañera Bina experimentó un dolor 
extraordinario, y de alguna manera ese dolor aglutinó las piezas restantes de las Verdades de 
Terasem. Desde ese momento, me he comprometido a difundir el mensaje de las Verdades de 
Terasem, sobre la diversidad, la unidad y la búsqueda de la inmortalidad feliz, y la difusión, 
creo, ha tenido un éxito maravilloso".  

(Fred) La pista de audio completa de la charla de Martine puede estar disponible como video, 
descargable o visible desde el blog de Giulio Prisco, o sus enlaces, pero esta es la esencia, 
descrita por la persona que la experimentó, de donde vinieron las Verdades de Terasem. Si yo 
hubiera experimentado algo como esto, y no estuviera del todo claro que todas las piezas 
habían estado de alguna manera "en mi cerebro" antes de que sucediera, probablemente sería 
aún más imaginativo acerca de dónde podría haber venido, y probablemente afirmaría que 
una inteligencia extraterrestre lo había sembrado en mi mente para salvar a la humanidad de 
la autodestrucción.  

Pero ese no es el estilo de Martine Rothblatt, en absoluto. Ella es simplemente la persona 
mentalmente más coherente y organizada que he conocido, y ahora más que nunca tiene 
sentido para mí que el arreglo de "rompecabezas de imágenes" de las Verdades de Terasem 
sea como es. Simplemente estoy agradecido de que la forma en que se ha desarrollado el 
mundo nos haya dado a los dos el privilegio de tratar de ver más profundamente lo que hay 
debajo de la superficie.  

Un pensamiento adicional sobre el uso que hace Martine de la palabra "epifanía". 
Definitivamente ha escapado al ámbito de la interpretación como una especie de experiencia 
mística. Este es un punto lo suficientemente importante como para dedicarle unos momentos. 
Wikipedia dice: “Una epifanía (del griego antiguo epiphaneia, manifestación, apariencia 
sorprendente) es la realización o comprensión repentina de la esencia o significado (más 
grande) de algo. El término se usa en un sentido filosófico o literal para significar que se ha 
"encontrado la última pieza del rompecabezas y ahora ve la imagen completa", o se tiene una 
nueva información o experiencia, a menudo insignificante por sí misma, que ilumina una 
situación más profunda o un marco de referencia fundamental y numinoso". (Nota del 
Traductor: numinoso se refiere al numen, palabra que se utiliza para expresar la inspiración 
artística, ó en el ámbito religioso la manifestación de lo divino)  



 (Linda) Y me gustaría agregar que se necesita una mente extraordinaria para obtener una 
epifanía de lo que para los demás es solo una ocurrencia común sin importancia especial. Por 
ejemplo, estoy seguro de que cientos de miles de residentes de la Costa Espacial han visto 
lanzamientos de transbordadores volando por el cielo y también han visto las tortugas marinas 
gigantes cruzando la playa mientras ponen sus huevos. ¡Pero se necesitó alguien del calibre de 
Martine para convertir eso en las Verdades de Terasem!  

(Fred) Qué verdad. Continuando con la cita de Wikipedia: “Las epifanías de comprensión 
repentina también han hecho posibles saltos en la tecnología y las ciencias. Entre las epifanías 
famosas se incluye la comprensión de Arquímedes de cómo estimar el volumen de una masa 
determinada, lo que lo inspiró a gritar "¡Eureka!" ("¡Lo he encontrado!"). Las biografías de 
muchos matemáticos y científicos incluyen un episodio epifánico al principio de su carrera, 
cuyas ramificaciones se desarrollaron en detalle durante los años siguientes. Por ejemplo, 
Albert Einstein se sorprendió cuando era un niño cuando le dieron una brújula y se dio cuenta 
de que alguna fuerza invisible en el espacio la hacía moverse. Un ejemplo de un destello de 
comprensión holística en una mente preparada fue la "corazonada" de Charles Darwin (sobre 
la selección natural) durante El viaje del Beagle". 

 Si a un astro-geólogo se le entregara de repente una bolsa de rocas extraídas de la superficie 
de Marte y transportadas de regreso a la Tierra, puedes imaginarte cómo se sentiría. Así es 
como yo me siento, como activista de extensión de vida durante cuarenta años, que tengo mis 
dos padres en suspensión criónica y, en mi caso, que detectores solares de los que fui 
personalmente responsable están saliendo del Sistema Solar en dos naves espaciales Voyager, 
así decía es como yo me siento cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo para interpretar las 
Verdades de Terasem.  

(Linda) Vaya, Fred, este es el fin de año. La semana que viene, comenzaremos por el principio 
de Las verdades de Terasem. ¿Cómo vamos a hacer este año, una vez que lleguemos a la 
mitad, donde empezamos el pasado mes de julio?  

(Fred) Hay muchas dimensiones nuevas que vamos a agregar, Linda. Ni siquiera hemos 
comenzado a tocar la congruencia y el encaje de las ideas de Paolo Soleri y Terasem, y 
profundizaremos en eso. Además, comenzaremos a ver otros esfuerzos transhumanistas que 
son paralelos a los de Terasem, incluidos los de todos los oradores que participaron en ese 
gran evento en Teleplace que organizó Giulio Prisco, donde Martine dio esa charla de la que 
extrajimos anteriormente. A medida que las interconexiones entre los transhumanistas se 
vuelven cada vez más sinérgicas, probablemente seremos capaces de relacionar esto con la 
visión de Terasem de que, en última instancia, todos trabajaremos en red en el ciberespacio 
tan estrechamente que será como una gran familia. Dado que Terasem no tiene una estructura 
jerárquica de arriba hacia abajo, tal vez se vuelva más como un pegamento que nos mantiene 
en contacto entre nosotros, que cualquier otra cosa. Creo que 2011 será el año en el que se 
produzcan tantos saltos inesperados que nos preguntaremos por qué no podríamos haberlo 
hecho mejor al preverlos ahora mismo.  

(Linda) Me siento como si estuviéramos en un globo aerostático al que se le ha reemplazado su 
gran dispositivo de flotación por un mecanismo antigravedad que funciona. La semana que 
viene, cuando empecemos con las Verdades de Terasem desde el principio, habrá una gran 



cantidad de material introductorio amplio, pero eso no lo hace fácil. ¡El primer fragmento de 
Verdades de Terasem intenta resumir toda la obra!  

(Fred) Cierto. Comenzaremos por expandir exactamente en lo que Martine se concentró más, 
con diversidad, unidad e inmortalidad feliz en términos de una "conciencia colectiva". 
Probablemente mencionaremos cuando Paolo Soleri visualizó en 1969 ciudades gigantes de 
estructura única en las que millones de personas podrían vivir cómodamente cerca unas de 
otras, con una interconectividad informática que convirtió a la ciudad en algo así como un 
superorganismo con una piel pensante de miles, millones o más mentes individuales, pero 
cada una de ellas única, con su propia personalidad. Terasem lleva su visión de manera más 
amplia en cuanto a la naturaleza de cada individuo que experimenta lo que denomina 
"inmortalidad feliz". Esta es una visión muy enérgica de hacia dónde nos dirigimos y cómo 
podemos convertirla en una aventura sin fin para todos los que poseen la sed de ella y 
aprecian su propia individualidad.  

(Linda) Como mencionamos antes, es fácil estar en el corazón de esto al unirse a Terasem en 
terasemfaith.net. "Despertar en el ciberespacio" se puede realizar a través de LifeNaut.com y / 
o CyBeRev.org. Sin cuotas para participar.  

(Fred) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. La 
semana que viene, analizaremos todas las Verdades de Terasem en su forma más amplia, y 
veremos a dónde pueden conducir.  

(Linda) Voy a agregar solo una cosa más. LifeNaut.com acaba de lanzar su programa “Bio-File” 
que almacena células vivas viables en forma vitrificada, ya sea para la futura regeneración de 
cuerpos biológicos para satisfacer las posibles necesidades de aquellos que emergen de la 
suspensión criónica, o para proporcionar la matriz de información para generar cuerpos de 
nanobots en el mundo físico para aquellos que, hasta ese momento, han estado viviendo en la 
realidad virtual como parte de la creciente cibercivilización.  

(Fred) Para obtener más información sobre este nuevo proyecto, visite LifeNaut.com o el sitio 
web donde publicamos las transcripciones de estos podcasts, en truthsofterasem (una sola 
palabra) punto WordPress punto com. Utilice la pestaña Bio-File en ese punto.  

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

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


