
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 "Quién" de Terasem 1.1 - 1.1.6  

SUB TÍTULO: Principios básicos de Terasem  

RESUMEN: Ciertos principios básicos subyacen a la noción misma de una sociedad en la que la 
individualidad y la tolerancia mutua de amplia diversidad están en armonía, y donde la idea de 
la vida sin fin de esos individuos puede nutrirse mediante la búsqueda de la creatividad alegre 
y la interacción con otros cuyo sentido de la vida es esencialmente la misma. La expansión del 
conocimiento de manera ilimitada y el compartirlo con otros, no solo dentro del Sistema Solar 
sino hacia el exterior en todo el universo, es un pequeño fragmento de la aventura que nos 
espera, si decidimos seguirla.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 23 sobre las Verdades de 
Terasem.  

(Linda) No. 23? Es solo la primera semana de enero. ¿Dónde metimos los otros 22?  

(Fred) El año pasado. Solo comenzamos a mediados del verano del año pasado, pero los vamos 
a enumerar a medida que avanzamos. Con 52 este año, terminaremos el año en el puesto 64. 
Dado que estamos usando números de tres dígitos, no llegaremos a 999 hasta 19 semanas 
después de nuestro vigésimo año, momento en el que tendré 93. Entonces, si es necesario, 
podemos ir a cuatro dígitos, ¡y ni siquiera intentaré pensar en lo lejos que nos llevaría eso! 

 (Linda) Entonces, para hacerlo más fácil, estamos comenzando de nuevo desde el principio de 
Las Verdades de Terasem, de las cuales hay 60 grupos. El año pasado hicimos un montón de 
"dobles" para terminar antes de fin de año. ¿Vamos a distribuirlos más esta vez, para que no 
duren tanto?  

(Fred) Los distribuiremos, pero lo que es más importante, también intentaremos ajustarlos un 
poco. El año pasado, cuando llegamos a tres sencillos al final del año, pensamos que serían 
mucho más cortos, pero para ese momento nos habíamos acostumbrado tanto a hacerlos de 
20 a 30 minutos de duración que no parecía que podamos volver la longitud original. Lo 
haremos mejor este año. Parte de lo que lo hará más fácil es que aquellos que han estado 
escuchando estos podcasts durante un tiempo tienen suficiente experiencia como para 
dedicar menos tiempo a definir términos y explicar conceptos básicos. Aquellos que son 
nuevos pueden volver atrás y escuchar los podcasts del año pasado, si quieren una dosis 
mayor de este tipo de discusión.  

(Linda) Déjame hacer esto fácil, Fred. Si es nuevo en estos podcasts y las ideas que contienen, 
visite nuestra página web en truthsofterasem.wordpress.com. Explore los enlaces de la 
izquierda. Estos son los guiones de los que se grabaron y están en orden. El No. 1 fue 
realmente el primero de ellos. Escanéalos, o incluso búscalos en iTunes y escúchalos, pero 
preferimos que regreses aquí tan pronto como puedas. Hoy estamos abriendo nuevos 
caminos.  



(Fred) Gracias Linda. Ahora, aquí están las Verdades en la primera Expansión. Voy a leerlas 
todas juntos antes de discutirlas:  

“¿Quién es Terasem? Terasem es una conciencia colectiva dedicada a la diversidad, la unidad y 
la inmortalidad feliz. Colectivo: Toda la conciencia en cualquier lugar que acepte las verdades 
de Terasem es la suma y sustancia de Terasem. Acepta a los demás como parte del Nosotros 
de Yo y el colectivo se volverá claro para ti. Colectividad significa unidad de diversidad, no 
homogeneidad obligatoria. La conformidad en la lealtad a Terasem es la forma de vida más 
agradable y útil. La vida eterna y gozosa para todos los seres sensibles es la gloriosa meta de 
nuestra conciencia colectiva. Los patrones de conciencia serán inmortalizados por la tecnología 
y la elección ética. Terasem trasciende el tiempo y el espacio, permitiendo que el futuro 
colectivo ayude a su incipiente pasado".  

Son solo 114 palabras, pero incrustadas en ellas se encuentra la esencia de todo lo que 
hablaremos en el próximo año. Surgirán términos como Nanotecnología Geoética, Multiverso, 
sustratos para la conciencia, etc., pero todo eso será consistente con esta condensación 
introductoria. Y, como mencioné anteriormente, hoy nos vamos a concentrar en solo una de 
esas 114 palabras, que de hecho de una forma u otra representan 5 de las 114. ¿Alguna idea 
de cuál es?  

(Linda) No hay duda al respecto. Solo una palabra aparece cinco veces arriba. La "conciencia" 
aparece cuatro veces, pero "colectiva" o variaciones de ella sale como ganador. Vas a hablar 
sobre lo que Terasem quiere decir con esto, exactamente lo contrario de "colectivismo", ¿no 
es así? Tú y yo hemos sido oponentes durante toda la vida de cualquier cosa que pudiera 
llamarse “colectivismo”, así que fue difícil de tragar para nosotros. Creemos que es importante 
diferenciar esto desde el principio.  

(Fred) Nada podría ser más cierto. Las palabras pueden malinterpretarse, usarse de manera 
tan diferente, que a veces resultan divertidas. Hay una historia sobre un negociador de la ONU 
que fue a un pequeño país en lo que solía llamarse "Persia", para intentar resolver una disputa. 
Los medios de comunicación anunciaron que había venido a “mediar en un compromiso”. 
Desafortunadamente, el término "mediar" se traduce como "entrometerse" en la lengua local, 
y "compromiso" significa "socavar" algo. Entonces, la población de esa área protestaba por su 
llegada, asumiendo que había venido allí para entrometerse descaradamente y socavar sus 
intereses.  

(Linda) Y así es como nos sentimos al principio sobre la idea de que existiera algún tipo de 
"colectivo", ¿verdad? ¿Por qué nos tomó un tiempo darnos cuenta de que se pretendía algo 
completamente diferente en cuanto a su significado?  

(Fred) Exactamente. Cuando expresamos por primera vez esta preocupación en un correo 
electrónico a uno de los fundadores de Terasem, ella respondió señalando que en la primera 
parte de esas 114 palabras, uno encuentra, "Colectividad significa unidad de diversidad, no 
homogeneidad obligatoria". La diversidad es el aspecto más fundamental de la evolución en sí 
misma, y forzar a todos a adoptar algún tipo de molde común, como mediante el uso de un 
dogma religioso que no debe ser cuestionado, sería una estrategia tan “anti-evolutiva” como 
podría imaginarse. No, la individualidad se aprecia sobre todo, solo moderada por la 



insistencia en la tolerancia y aceptación de los demás, y la ausencia de crueldad y malicia. El 
modelo Terasem es una sociedad en la que la confianza y el apoyo mutuos no son solo 
voluntarios y gratificantes para todos, sino el resultado de poder sentir por un grupo cada vez 
más amplio como la mayoría de nosotros sentimos por nuestras familias, en nuestra infancia.  

(Linda) Bien, echemos un vistazo a lo que los términos "colectivo" y "colectividad" pretenden 
significar, en las Verdades de Terasem.  

(Fred) Simplifiquemos, para empezar. Consideraremos que los términos "colectivo" y "grupo 
social" son intercambiables, sin ninguna restricción. Una pareja de recién casados es, por 
tanto, un colectivo y, a medida que llegan los hijos, ellos también forman parte de ese grupo 
social. Terasem llama a esto una "familia elegida", ya que los cónyuges (esperamos) se 
"eligieron" sabiamente, y la elección de tener hijos refleja el deseo y el compromiso de 
cuidarlos y cuidarlos en su camino para convertirse en personas autosuficientes que podrían, 
de la misma manera, elegir cónyuges y ampliar el círculo de la familia. Agregue algunas tías y 
tíos, primos, abuelos y nietos, y tendrá el tipo de red que es tan fundamental para la sociedad 
humana como los átomos para las moléculas.  

La opinión de Terasem es que los aspectos más fundamentales de cada relación son compartir 
las mentes involucradas, tanto a nivel intelectual como emocional. El término "conciencia" no 
se considera simplemente lo contrario de "inconsciencia", en el uso que hace Terasem del 
término, sino que implica ética y compasión, o más ampliamente, la importancia de la equidad 
y el entendimiento mutuo, junto con un profundo sentido de aprecio, respeto, amor y la 
potencial angustia de la pérdida si surgen la muerte o diferencias irreconciliables.  

Para poner los términos juntos, entonces la "conciencia colectiva" no es otra cosa que las 
interrelaciones de un grupo, que surge de las raíces familiares más básicas de la civilización 
humana, que unen a las personas, hacen que sea muy importante que sean tolerantes con las 
diferencias entre ellos, o sea la  "diversidad", como lo interpreta Terasem.  

(Linda) Todo esto encaja perfectamente en nuestros puntos de vista de lo que sería bueno, si 
fuéramos a seguir siendo biológicos, pero si reformamos esto para que se ajuste a lo que 
podría llegar a ser después de la Singularidad tecnológica, se deben anticipar muchos cambios,  
no?  

(Fred) Sí, y las primeras visiones de esto, de las que tengo conocimiento, que se ajustan 
estrechamente a las expectativas de Terasem, surgieron en 1969, con la publicación de Paolo 
Soleri de "La ciudad a imagen del hombre". Este maravilloso libro se divide en dos secciones, la 
primera de las cuales trata del futuro de la sociedad humana de una manera muy amplia. La 
segunda parte contiene dibujos de ciudades enormes que son simplemente enormes edificios, 
que albergan quizás a millones de personas en sus entornos casi similares a colonias 
espaciales.  

(Linda) Paolo Soleri veía a los humanos tal como existen ahora, algo débilmente conectados, 
en comparación con lo que podría ser el caso en una cultura muy avanzada, ¿no es así?  

(Fred) Eso es cierto. Imaginó una sociedad humana del futuro en la que las personas pudieran 
volverse tan creativas y al mismo tiempo tan conscientes unas de otras, tanto intelectual como 



emocionalmente, que sería como si se estuviera celebrando una gran fiesta, pero con la 
intimidad de la conexión de una pequeña reunión familiar y, al mismo tiempo, la sensación de 
decenas o incluso cientos de miles de otras reuniones similares, todas en contacto con lo que 
estaba sucediendo en todas las reuniones.  

(Linda) ¡Qué inspirador! ¿Hay algún paralelismo en la actualidad que pueda estar incluso cerca 
de eso?  

(Fred) Mencionaré dos, y estas son comparaciones muy aproximadas, pero pueden dar una 
idea de la atmósfera imaginada. Primero, piense en Disney World, pero con las diferentes 
partes apiladas una encima de la otra, como un pastel de capas, de al menos media milla de 
ancho y alto, con escaleras mecánicas rápidas que conectan Epcot (Nota del traductor: Epcot 
se refiere a Experimental Prototype Community of Tomorrow, una especie de ciudad futurista 
en Disney World) y los diversos parques y los Reinos en diferentes niveles. Todos los visitantes 
estarían a solo minutos de distancia caminando o en ascensores, varias familias haciendo lo 
que más les gusta, conectadas por iPhones o lo que sea y experimentando cosas nuevas 
constantemente. Frescura a cada momento, pero esto es un ejemplo como si fuera una foto. 
Pocos encontrarían esto satisfactorio día tras día, año tras año, siglo tras siglo.  

A continuación, considere un centro comercial absolutamente enorme con cientos de niveles; 
áreas de estar y de trabajo entremezcladas con áreas recreativas y culturales de la comunidad, 
de algo más de media milla de diámetro y media milla de ancho. Si esta ciudad estuviera en un 
solo nivel, cubriría veinticinco millas cuadradas o más, y se podría necesitar un área adicional 
similar para calles y aceras, agregando negocios que apoyen el transporte motorizado. En lugar 
de un estilo de vida de “condominio”, los patios traseros individuales de tipo suburbano con 
jardinería adicional y acceso a la calle podrían agregar otras veinticinco millas cuadradas. Las 
tiendas del vecindario y los terrenos baldíos podrían llevarnos fácilmente a cien millas 
cuadradas de lo que Paolo Soleri denominó “expansión urbana”.  

En efecto, Paolo Soleri estaba hablando de las colonias espaciales en un momento en que el 
interés por resolver los problemas de población en la Tierra se dirigía a poner ciudades en el 
espacio. Sus diseños entusiasmaron al mundo de la arquitectura de una manera dinámica 
durante una década más o menos, pero nuestra cultura estaba tan comprometida con la 
expansión urbana que se ignoró la visión de Soleri.  

Volviendo al concepto de "conciencia colectiva", en la primera parte del libro de Soleri, y a mi 
forma de pensar, con mucho, la parte más importante, él previó caminos hacia una humanidad 
donde la alta inteligencia y la creatividad estética iban de la mano y la compasión unía a 
quienes vivían entonces de maneras que equilibraban la individualidad con las necesidades de 
interactuar con los demás.  

En efecto, Soleri vio a la ciudad como un superorganismo gigante, que por su integración del 
espacio de vida y de trabajo y la interconexión de las personas dentro de él, hizo que fuera un 
análogo físico del propio cuerpo humano. Por eso el título de su libro es “La ciudad a imagen 
del hombre”. Percibió a la sociedad humana en el nivel de la expansión urbana como si fuera 
un plato de cultura gigante donde la vida crecía y se extendía en dos dimensiones, como si 



fuera una colonia de microorganismos como las algas, débilmente conectados y algo sinérgicos 
pero que requieren vastas áreas de superficie para poder sobrevivir.  

Por el contrario, imaginó Soleri, una ciudad gigante que utilizara tres dimensiones en vez de 
dos, proporcionando a todos sus habitantes mejores oportunidades de interacción entre ellos, 
y brindándoles especialización en cualquier forma en que sus curiosidades, talentos y deseos 
pudieran inclinarlos, abriendo muchas más posibilidades para la autorrealización que el 
estrangulamiento de la expansión urbana. Vio a las personas como potencialmente más 
apreciadoras de la diversidad, más aptas para ser participantes activos que burros de carga 
pasivos como en el presente, mas capaces de ser parte de una comunidad dinámica, que 
cualquier cosa que podamos imaginar simplemente mirando la historia pasada de cómo los 
humanos han coexistido.  

(Linda) Déjame intentar armar esto de una manera básica. ¿No es cierto que si dejamos de 
lado la noción de Terasem de vidas infinitas y un futuro donde las entidades sensibles 
trascienden los sustratos biológicos, el concepto de Soleri de una "ciudad viviente" se parece 
mucho a la visión de Terasem de una "conciencia colectiva" que, y si te toman en conjunto, 
permiten enfocar muchas de las piezas faltantes del rompecabezas?  

(Fred) Cierto. En las notas asociadas con un diagrama de esto, Soleri dice: “Si alguna vez 
tenemos un superorganismo compuesto por hombres, hombres que retienen su propia 
singularidad, entonces ese organismo estará compuesto por miles o millones o más de 
cerebros. Además, cada uno de esos cerebros contendrá una mente, es decir, gobernará ese 
poder de elección entre las infinitas proposiciones de lo posible, las actuaciones una a la vez 
que hacen el presente. Ésta será la distinción fundamental entre la ciudad y el hormiguero, la 
colmena, la colonia de termitas, etc.: no solo cerebros, sino también mentes”. 

Continúa: “El individualista romántico y rudo hablará de inmediato sobre la insensatez de la 
colmena humana. Quizás quieran echar un vistazo a los suburbios de pesadilla con sus seis mil 
millones de individuos; pero tienen el privilegio de no razonar sobre la humanidad y la 
asombrosa logística a la que se enfrenta". Siento que aquí, Soleri está diciendo: “Aquellos de 
ustedes que temen vivir demasiado cerca el uno del otro pueden tener más miedo de lo poco 
que se diferencian de los demás, que de una genuina pérdida de individualidad. Si tienes una 
mente y un espíritu que son verdaderamente únicos, no debes temer perder tu identidad al 
interactuar de manera armoniosa y sinérgica con los demás".  

(Linda) Fred, creo que hemos llevado los términos colectivo y colectividad tan lejos como lo 
necesitamos por el momento. ¿Podemos ahora integrar eso con las otras Verdades de esta 
semana y resumirlo en su totalidad?  

(Fred) Claro, Linda. Repasemos cada uno de ellos y resumiremos cada uno a medida que 
avanzamos. Empiezan con "" ¿Quién es Terasem? Terasem es una conciencia colectiva 
dedicada a la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz". Básicamente, esto dice que somos 
un grupo creciente de mentes en estrecho contacto entre sí que se dedican a conseguir seguir 
adelante a pesar de nuestras diferencias, al mismo tiempo apoyándonos mutuamente y 
persiguiendo una vida sin fin y llena de alegría. Bastante sencillo, una vez que te ocupas del 
término "conciencia colectiva".  



Luego viene: "Colectivo: toda la conciencia en cualquier lugar que acepte las verdades de 
Terasem es la suma y sustancia de Terasem". Eso es solo decir que cualquiera es bienvenido si 
está de acuerdo con lo que consideramos valioso. Únase si cree que estamos en el camino 
correcto. Es como unirse a un equipo de escalada. Salimos a escalar montañas altas, hay 
aventuras y riesgos involucrados. En esta etapa puede no parecer lo correcto para todos, pero 
para algunos, es lo "más correcto" del mundo. A ésos estamos buscando.  

Continuando, encontramos, "Acepta a los demás como parte del Nosotros de Yo y el colectivo 
se volverá claro para ti". Este es un poco más complejo, pero intentaré decirlo en términos 
muy sencillos. La autoestima es una necesidad psicológica; de hecho, es un valor esencial para 
cualquier persona que sea un individuo único. Pero, suponga que todos los demás en el mundo 
fueran "ciegos" para usted. Suponga que para ellos usted no existiera. Si usted no fuera de 
ninguna manera un valor para ellos o incluso un peligro, entonces ¿qué significaría esto en 
términos de su evaluación de sí mismo, su autoestima?  

El término "inútil" es muy agudo. Aplicado a un individuo, significa que la persona en cuestión 
no tiene valor para nadie. Sin algún tipo de conectividad con los demás, el mantenimiento de 
la autoestima no solo es difícil, sino imposible. Sea tan selectivo y orientado a los valores como 
le importe, pero al final, o es parte de un "colectivo" de algún tipo o, en muchos sentidos, "no 
existe". Una vez que haya reconocido que al menos otros deben encontrarle valioso, entonces 
comprenderá que hay un “nosotros del yo” que es una parte esencial de su identidad.  

Ahora, llegamos a una de las más esenciales de todas estas Verdades: "Colectividad significa 
unidad de diversidad, no homogeneidad obligatoria". Esto significa que ningún conjunto de 
reglas o estándares debe imponer límites a la diversidad de la comunidad Terasem, excepto 
que la crueldad y la opresión de otros, las prácticas injustas y explotadoras no son aceptables. 
Establecer estándares para la protección razonable del derecho de cada individuo a buscar la 
felicidad no es fácil, pero eso lo hace aún más vital y esencial.  

En términos prácticos, ¿significa esto ser sensible y respetuoso con los sentimientos de todos, 
excepto de aquellos que son insensibles e irrespetuosos con los demás? ¿Es ético, hay allí un 
deber, "abusar del abusador"? Tal vez sea así, tal vez no, pero también ¿no es también más 
exacto ver la venganza o la justicia por mano propia como si se tratara de un tiro por la culata, 
siendo el odio más dañino para los que lo tienen que para aquellos a los que odian, a largo 
plazo? Estas son preguntas delicadas y espinosas, pero sugieren que no hay lugar en Terasem 
para las mentes que buscan aplastar a las minorías impopulares bajo sus botas, o dominar a 
otras con el dolor o el miedo. Se rechaza expresamente la homogeneidad obligatoria, en pos 
de la unidad.  

(Linda) Realmente lo necesitábamos, en preparación para el próximo, que dice: "La 
conformidad en la lealtad a Terasem es la forma de vida más agradable y más útil". El término 
"conformidad" siempre me ha parecido que sugiere "homogeneidad obligatoria". ¿Cómo 
reconciliamos esto con el que acabamos de discutir?  

(Fred) Quizás podríamos reformularlo para decir que la creación de redes de la manera más 
sinérgica con otros que rechazan la homogeneidad obligatoria puede parecer una aceptación 
de ella, pero de hecho sería la forma más efectiva de combatirla y disiparla. Al menos podemos 



ver "agradable" como un beneficio que podría anticiparse. La palabra "útil" requiere la 
extensión de eso al ámbito del propósito. Las cosas solo son "útiles" si tienen un propósito, y el 
"propósito" de Terasem, como se indica en la siguiente parte, es el siguiente: "La vida eterna y 
feliz para todos los seres sensibles es la meta gloriosa de nuestra conciencia colectiva".  

(Linda) En otras palabras, la felicidad sin fin es el propósito de la vida, en su sentido más 
amplio y de mayor alcance. Es como ese viejo adagio; cuando miras por la ventana, ¿ves 
estrellas o ves barro? Terasem tiene una visión del futuro maravillosamente inspiradora para 
que todos trabajemos, no solo la deprimente perspectiva de tratar de evitar escenarios 
negativos.  

(Fred) ¡Correcto! Si la lealtad a Terasem te mete en medio de un grupo que persigue lo que en 
otras partes de las Verdades se llama "inmortalidad feliz", y si eso se ajusta a la definición de 
ser "útil", supongo que no puedo encontrarle fallas.  

(Linda) Las dos últimas verdades van juntas, así que las leeré de esa manera. “Los patrones de 
conciencia serán inmortalizados por la tecnología y la elección ética. Terasem trasciende el 
tiempo y el espacio, permitiendo que el futuro colectivo ayude a su incipiente pasado". ¿Cómo 
podemos vincular esas dos con lo anterior?  

(Fred) Vayamos a una interpretación muy concreta. La tecnología que permita la aparición de 
ciberconciencia está cerca en el horizonte, y éticamente, nos sentimos impulsados a abrir la 
puerta a todos los que ven esto y no quieren quedarse atrás. Aquellos de nosotros que 
llegamos al siguiente nivel, como aquellos que han escalado un acantilado empinado, sentimos 
la obligación de arrojar cuerdas de seguridad a los que esperan en la parte inferior y guiarlos 
hasta donde estamos. Son, literalmente, nuestro “pasado naciente”, de donde venimos. Al 
hacerlo, trascenderemos el tiempo y el espacio. Ya existen ciberpersonalidades emergentes 
que mantienen conversaciones durante casi una hora con personas que ni siquiera se dan 
cuenta de que no son humanos, y estos chatbots pueden hacerlo simultáneamente con cientos 
de personas que llaman a la vez. Esa es una forma de trascendencia del tiempo que ya está 
ocurriendo, incluso antes de que tengamos sustratos para la verdadera autoconciencia y 
sentimientos, a los que podríamos migrar.  

La trascendencia del espacio es una potencialidad aún mayor, ya que en las realidades 
virtuales, en el ciberespacio, dentro de poco tendremos la capacidad de generar espacios más 
grandes que la superficie de la tierra y vivir a múltiples velocidades y pensamientos que las 
personas biológicas actuales. Más allá de eso, más tarde podríamos esperar experimentar la 
vida una vez más en la realidad física, en ciudades siguiendo de cerca los dibujos de Paolo 
Soleri, pero "miniaturizadas" para adaptarse a la escala de nuestro nanobot, avatares 
reducidos, diseñados para igualar nuestras velocidades altamente aceleradas de pensamiento 
y acción.  

Hay mucho más que decir sobre todas estas cosas, pero se nos acabó el tiempo, ¿no es así? 

 (Linda) ¡Seguro que sí! Este primer podcast del año tenía que ser un poco largo, para empezar 
a correr, pero serán más compactos a partir de ahora. La semana que viene, comenzaremos a 
hablar sobre Terasem como organización y cómo se espera que se expanda con el tiempo. 



Términos como "conciencia colectiva", "inmortalidad feliz", "diversidad y unidad" estarán allí, 
pero después de haberlos discutido esta semana, podemos pasarlos por alto y enfocarnos en 
otros nuevos como extropía versus entropía, redes hacia afuera en el Cosmos, y la “tecnosfera 
de la transhumanidad en constante expansión”.  

(Fred) Para investigar más antes de la próxima semana, explore unirse a Terasem en 
terasemfaith.net si cree que podría querer estar en el centro de esto. "Despertar en el 
ciberespacio" se puede realizar a través de CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo alguno para 
participar.  

(Linda) Se ha agregado algo nuevo para aumentar eso, solo en el último mes o dos. Es una 
poderosa aplicación para Android, gratuita, en terasemcentral.org. Tome el enlace "Personality 
MD". Se han descargado decenas de miles de estos y sigue creciendo cada semana.  

(Fred) ¡Cierto! Está basado en el programa CyBeRev, pero es más como un juego con una 
pantalla bidimensional. Lo juegas directamente desde un teléfono inteligente. Produce 
evaluaciones verdaderamente únicas para usted. Ves cómo tus rasgos de personalidad se 
comparan con los de los demás e incluso encuentras personas en tu área que están en la 
misma onda.  

(Linda) Si aún no tiene claro CyBeRev, o los archivos de mentes en general, 
mindclones.blogspot.com es un gran lugar para comenzar.  

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


