
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 1.2 - 1.2.6  

SUBTÍTULO: Terasem como organización  

RESUMEN: Así como un automóvil es un vehículo para transportar nuestros cuerpos, y 
nuestros cuerpos son vehículos para transportar nuestras mentes, la Organización Terasem es 
un vehículo, como un transatlántico, dentro del cual su red espera viajar de manera segura a 
través de la Singularidad y luego hacia afuera en el Cosmos, sin cesar en busca del objetivo de  
la alegría que abarca la más amplia diversidad por medio de la unidad, para el beneficio de 
todos los seres sintientes.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 24 sobre las Verdades de 
Terasem.  

(Linda) Hoy vamos a hablar de Terasem como organización, ¿no es así? ¿El uso del término 
“organización” aquí se relaciona de alguna manera con las ideas de ese viejo libro sobre 
negocios, “Organization Man”, publicado en 1956?  

(Fred) ¡No! Ese libro trataba demasiado de conformidad, jerarquías y "salir adelante" con 
medios que eran altamente competitivos, y eso no es hacia donde se dirige Terasem en 
absoluto. Terasem no está configurado para ser una jerarquía de arriba hacia abajo como una 
corporación industrial, un gobierno o incluso una iglesia impulsada por dogmas. Es un medio 
para lograr un fin, como lo hubiera sido un velero para quienes intentaban llegar al "Nuevo 
Mundo" hace unos quinientos años.  

(Linda) Bueno, sabemos que Terasem es actualmente un grupo de entidades corporativas, ¿no 
es así? Y son organizativamente distintos de la red de grupos iniciados individualmente que 
llamamos c-cubes, entonces, ¿cómo funciona esto, de una manera sinérgica y armoniosa?  

(Fred) Pensemos en esas corporaciones como puntos de nucleación patrocinados y apoyados 
individualmente, todas ellas comprometidas con las Verdades de Terasem como una base 
ideológica, con la intención de volverse más diversas en cuanto a liderazgo con el tiempo, a 
medida que fomentan el crecimiento. Son entidades sin fines de lucro, exentas de impuestos 
con variaciones en la misión y el énfasis, pero todas encajan bien para formar un patrón de 
desarrollo general, pero ese no es el mensaje de este conjunto de Verdades.  

Aquí, lo que más nos preocupa es la idea de que el corazón y el alma de Terasem es la red que 
surgirá de estos puntos de partida, como las bellotas se convierten en robles. A lo largo del 
camino, las estructuras corporativas proporcionan una plataforma estable y legalmente 
inmortal que proporcionará una base para las entidades creadas por la red, o "conciencia 
colectiva", como se denomina más generalmente dentro de Terasem.  

Se espera que estas pequeñas iniciativas sinérgicas se “delineen'' y “sustenten su propio 
camino'' para crecer, pero en su contexto de estar arraigadas en estructuras sin fines de lucro, 
que no pretenden prometer ganancias a los accionistas ni servir como formas de generar 



ingresos extravagantes para las personas involucradas. Son simplemente formas de vincular 
subgrupos creativos dentro de Terasem con el mundo, ya que normalmente opera, legal y 
financieramente, de una manera eficiente y sin problemas.  

(Linda) Empecemos. La Verdad principal en esta Expansión es 1.2, "Organización: La 
organización Terasem existe como una herramienta de la conciencia colectiva para facilitar su 
intención". Eso es bastante general, pero creo que encaja con lo que hemos dicho hasta este 
momento. Y la primera del conjunto subyacente de Verdades es: "1.2.1 Intención para 
Terasem significa la misión colectiva de lograr la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz en 
todas partes". La palabra "intención" parece fundamental para ambos. ¿Hay algo en esto que 
no se explique por sí mismo?  

(Fred) Me suena muy directo y sencillo, y como dijiste, encaja con lo que hemos discutido 
hasta ahora. La intención de "lograr la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz en todas 
partes" es una reafirmación de una gran parte del Compromiso Terasem, muy central para lo 
que somos, y la primera parte acerca de que la organización es una "herramienta de la 
conciencia colectiva para facilitar su intención ”, es igualmente claro. El propósito de la 
organización es servir al grupo en la búsqueda de los fines a los que se dedica. Creo que el 
mensaje principal aquí, como dijimos anteriormente, es que no se trata de una especie de 
empresa comercial explotadora a corto plazo destinada a generar ganancias para los 
accionistas.  

(Linda) La siguiente es: “1.2.2 Nunca confunda la organización con Terasem, ni la abandone por 
conveniencia o desorientación. Supongo que dado que Terasem está concebido para ser la red, 
y todos sus miembros la "conciencia colectiva" en sí misma, está bastante claro que estamos 
diciendo que la organización como un grupo de entidades corporativas es distinta de la 
conciencia colectiva. ¿Cómo podemos interpretar mejor la parte de no abandonar la 
organización por conveniencia o desorientación?  

(Fred) Abandonar significaría "prescindir" o "pasar por alto" posiblemente. Quizás las 
referencias a la conveniencia podrían significar no hacer que Terasem sea parte de un nuevo 
desarrollo debido a retrasos en el procesamiento de los consentimientos que uno había 
acordado, o la búsqueda de una ganancia a corto plazo con riesgos para Terasem. Podría 
implicar un conjunto muy amplio de posibilidades. En cuanto a 'desorientación', si aislamos esa 
palabra para que la frase sea, "Nunca abandone la organización por desorientación", podría 
significar que si Terasem cometiera un error en sus operaciones, sería un error aún mayor 
abandonarla solo por ese motivo.  

La semántica deja margen para varias interpretaciones diferentes. En términos del ejemplo de 
un velero que discutimos anteriormente, podría significar que si el barco se desvía de su 
rumbo de vez en cuando, la mejor opción de acción podría no ser saltar por la borda y 
comenzar a nadar en la dirección que uno cree que es la correcta. Es al considerar el conjunto 
más amplio de interpretaciones que podemos obtener el mayor valor aquí.  

(Linda) Eso tiene sentido. Ahora llegamos a "1.2.3 Ta la organización, porque Terasem es Ta, y 
Ta es la gran vista, no los resultados particulares". Hemos buscado Ta exhaustivamente en 
Internet, sin indicación de un uso de este término solo, por lo que aquí creo que tenemos que 



confiar en las palabras de la Verdad misma. Aislando la idea central, esta Verdad dice: “Piense 
en la organización a largo plazo, el crecimiento y los resultados más amplios. No  juzgue por lo 
bien que resulte un proyecto u otro".  

Trabajé en el Proyecto Sea-Sat en el Laboratorio de Propulsión a Chorro a mediados de la 
década de 1970, donde el objetivo era trazar un mapa de la acción de las olas sobre los 
océanos como parte de un intento inicial de predicción del tiempo. El sistema falló solo uno o 
dos meses después del lanzamiento. Sin embargo, poco después de eso, Viking colocó módulos 
de aterrizaje en Marte y dos naves espaciales Voyager hicieron múltiples sobrevuelos 
planetarios y ahora están en camino hacia el espacio interestelar, aún enviando datos. Muchas 
otras misiones del Laboratorio de Propulsión a Chorro han tenido resultados muy 
satisfactorios. No se deshace de la organización simplemente porque tiene problemas de vez 
en cuando.  

(Fred) Exactamente. En 1.2.4, la Verdad se declara de la siguiente manera: "Las 
infraestructuras extropianas surgen de la organización Terasem para superar la entropía como 
lo hacen las formas de vida de los entornos e crecimiento". Esto nos lleva de vuelta a lo que 
estábamos hablando al principio. Las organizaciones de Terasem son los puntos de partida 
nutritivos para sus proyectos, y por "infraestructuras extropianas", estamos hablando de 
partes de la red, la "conciencia colectiva" de Terasem que hacen que esos proyectos tengan 
éxito. Aquellos que brotan de la organización Terasem, una vez que echan raíces y se 
extienden, pueden extender sus zarcillos hasta el borde del Cosmos y quizás a otras partes del 
Multiverso, pero sus raíces para siempre habrán tenido su alimento inicial en la organización 
Terasem.  

(Linda) El siguiente parece similar, es "1.2.5 Red de la organización Terasem hasta que toda la 
conciencia esté conectada y todo el cosmos esté controlado". Similar, pero es muy importante. 
Cuán inclusiva se supone que es "toda la conciencia" en esta Verdad. Seguramente no significa 
"todas las entidades sensibles del Universo", ¿verdad?  

(Fred) Aunque se ve así en la superficie, la línea divisoria aquí es el término "conciencia" en sí 
mismo. En la actualidad, Terasem define la conciencia como algo muy diferente de la medida 
de "nivel de conciencia" de la Escala de coma de Glasgow, para un paciente en un hospital. En 
el nivel básico, Terasem califica la "conciencia" como un estado con un alto nivel de compasión 
y una comprensión cognitiva de la ética racional también.  

Estos conceptos aún se encuentran en las etapas formativas, pero ciertamente parecen excluir 
entidades sensibles que carecen de empatía y la capacidad de formular y reverenciar la ética. 
Varias otras Verdades de Terasem se refieren a seres con "conciencia amable" dentro del 
alcance de la red de Terasem, a medida que se expande hacia el cosmos. Seguramente 
estamos apenas en el comienzo del desarrollo de esta Verdad hacia lo que debe convertirse.  

(Linda) Hasta ahora todo bien, pero ¿qué pasa con la parte que dice "todo el cosmos está 
controlado"? Eso suena un poco siniestro, ¿no? Cada vez que veo algo que suena como una 
sociedad monolítica y reglamentada, me preocupo. ¿Cómo interpretamos esta idea de 
controlar el cosmos?  



(Fred) Mi sensación al respecto es que solo significa, "hacer que el Cosmos sea seguro para 
vivir". A salvo de la opresión evitable dentro de la esfera de Terasem, a salvo del colapso 
debido a la falla en el control de la física cósmica, y de alguna manera es como decir que 
tenemos un nivel satisfactorio de 'ley y orden' para aquellos que están dispuestos a vivir 
dentro de una comunidad donde la crueldad y la esclavitud no se permite ni se tolera.  

Todos sabemos que hay límites. Las transmisiones espaciales de Terasem, por ejemplo, que ya 
están en progreso, son un intento de protegerse contra algún evento improbable como la 
intrusión en el Sistema Solar de un agujero negro rebelde que devoraría al Sol y también a 
todos los planetas. Sin embargo, puede ser un día largo hasta que los quásares ya no puedan 
arrojar gas cósmico caliente durante miles de años luz a través de sus galaxias, incinerando 
literalmente cientos o miles de sistemas planetarios que podrían estar en el camino. De modo 
realista, así como en la actualidad existen barrios “inseguros” incluso en las ciudades mejor 
vigiladas, durante mucho tiempo tendremos que ser pacientes para poner en red toda la 
conciencia y controlar el cosmos.  

(Linda) Aquí está el último de hoy, Fred. Es "1.2.6 Atesora la organización Terasem como la 
levadura mágica que inspira una tecnosfera de transhumanidad en constante expansión". Me 
gusta ese. Existe una comprensión bastante buena de lo que se entiende por 
"transhumanidad" entre los que vivimos en Terasem, y la "tecnosfera en constante expansión" 
parece que es más o menos la visión expresada en el libro de Ray Kurzweil, "La singularidad 
está cerca". Entonces, supongo que la idea es que si podemos hacer crecer la Organización 
Terasem como una plataforma que los nutre, ¿será como una “levadura mágica” para la 
difusión del interés por el transhumanismo y la tecnología?  

(Fred) ¿Qué hace la levadura, Linda? Con solo un poquito del nutriente con el que está 
rodeado, crea burbujas de gas caliente perfectamente seguro, que hace que el pan se levante, 
se expanda. De Wikipedia: "La levadura fermenta los carbohidratos en la harina, incluido el 
azúcar, produciendo dióxido de carbono". Y, "cuando este cultivo se mantiene en las 
condiciones adecuadas, seguirá creciendo y proporcionando levadura durante muchos años". 

 (Linda) En otra parte de las Verdades de Terasem hay un lugar o dos donde se aboga por 
apoyar a Terasem porque, "¡A medida que Terasem asciende, todos ascendemos"! ¿Es la 
propagación del transhumanismo y la expansión de la tecnosfera, entonces, como el levado de 
una barra de pan?  

(Fred) Es una forma poética de describir de lo que podría ser capaz la organización Terasem, 
pero tenemos que recordar que en la etapa actual de su evolución, las Verdades de Terasem 
son el marco de una visión con tantas facetas diferentes que si se hubieran expandido incluso 
un poco más allá de su alcance inicial, se habrían vuelto tan complejas y tan multifacéticas que 
quizás no hubiéramos sentido por ellas lo que sentimos cuando las encontramos por primera 
vez.  

(Linda) Eso es correcto. La semana que viene, vamos a ir más allá de la organización de 
Terasem, sus estructuras corporativas sin fines de lucro subyacentes, al tema de su "liderazgo". 
Aquí es donde los que se unen se convierten en el corazón de la imagen. Veremos cómo la red 
de Terasem puede crecer de la misma forma que un árbol, de una pequeña semilla a un 



tronco, proporcionado por los Fundadores de Terasem, con ramas extendiéndose en todas 
direcciones con mucha diversidad, pero enfatizando ciertas áreas críticas como la 
nanotecnología geoética, la emulación universal y la ciberresurrección, con especial énfasis en 
las áreas científicas, económicas y legales. Existen pautas para la toma de decisiones y 
mantener el liderazgo en armonía con las buenas prácticas de consentimiento, al mismo 
tiempo que se fomenta la innovación. La diversidad es un elemento necesario en la evolución, 
y Terasem es evolutivo hasta su esencia.  

(Fred) Cierto. Especialmente si es nuevo en estos podcasts, es posible que desee explorar más 
a fondo Terasem visitando el sitio web donde se discuten sus principios y se dan los 
procedimientos para unirse, en terasemfaith.net. Los objetivos de Terasem incluyen la 
migración al ciberespacio durante las décadas restantes de este siglo, y también se explican 
allí.  

(Linda) Para comenzar con esto, la construcción de archivos mentales puede comenzar de 
inmediato a través de CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo alguno para participar. Y como 
mencionamos la semana pasada, hay una nueva y 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) Basado en el programa CyBeRev, pero más como un juego, hay una pantalla 
bidimensional y lo haces directamente desde un teléfono inteligente. Las evaluaciones son 
realmente únicas para usted, pero también puede ver cómo se comparan sus rasgos con los de 
los demás e incluso encuentra personas geográficamente cercanas a usted que tienen el 
mismo tipo de mentalidad que usted.  

(Linda) Si tiene preguntas sobre CyBeRev o mindfiles en general, mindclones.blogspot.com es 
un excelente lugar para comenzar.  

(Fred) La semana que viene, profundizaremos en el liderazgo y cómo encaja en los objetivos de 
creación de redes de Terasem. Vea cómo puede participar.  

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

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


