
Podcast de Fred y Linda Chamberlain sobre las Verdades de Terasem traducido para Terasem 
Radio por Terasem Joiner, Ruben Novoa. 
 

TITULO: Verdades de Terasem - El "Quién" de Terasem 1.3 - 1.3.6  

SUBTITULO: Liderazgo en Terasem  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 25 sobre las Verdades de Terasem. 
Hoy, la atención se centra en el liderazgo dentro de Terasem.  

(Linda) ¿Liderazgo? ¿Es eso algo parecido a lo que se quiere decir cuando el Pentágono ordena a 
las tropas entrar en batalla, o una gran corporación descubre cómo puede sacar el máximo 
provecho de cada empleado en beneficio de los accionistas?  

(Fred) Eso no es "liderazgo", en todo caso, podríamos llamarlo "rezagar". El jefe con un látigo en la 
mano no está "al frente", allanando el camino y ayudando a los que quieren seguir a no quedarse 
atrás. Él está detrás de ellos, con un palo afilado. Y el comandante militar que está ordenando 
tropas a la batalla, especialmente si es con fines políticos como suele ser el caso, es simplemente 
un maestro de marionetas que sacrificará peones para salvar al caballo o alfil, o al rey o la reina, 
hablando en términos de ajedrez.  

(Linda) Entonces, si eso no es "liderazgo", ¿qué es? ¿Cuál es el lado positivo de la imagen?  

(Fred) El líder, efectivamente, abre nuevas puertas y llama la atención sobre ellas, ayudando a 
quienes pueden verlas a acceder, quitando obstáculos y adquiriendo más capacidad para hacerlo 
cada vez que lo que se hace "funciona". Un buen ejemplo es el trabajo en equipo de las abejas en 
busca de alimento. La abeja que encuentra una nueva área de flores regresa y corre la voz, luego 
lidera el camino de regreso y, como resultado, se “paga” en energía corporal extra con la que 
hacer aún más.  

La biología ofrece ejemplos que pueden ser esclarecedores. Considere la garrapata que se fija en 
la parte posterior del cuello de un perro, bebiendo sangre hasta que está tan llena que se abulta, 
con la idea de que luego podrá poner más huevos que harán exactamente lo que la garrapata 
madre ha hecho, si es que lo logran. Luego, imagínese a los nobles de los antiguos reinos europeos 
que usaron sus tierras y riquezas heredadas para esclavizar virtualmente a los agricultores y 
aldeanos vecinos. No exactamente como la abeja creativa y productiva, ¿verdad?  

(Linda) Existe un amplio espectro de lo que la gente hace con lo que gana, y algunos hacen más 
bien que otros. Ayn Rand hizo un glamour del capitalismo como para sugerir que la mayoría de los 
que acumularon riqueza en realidad crearon más bien del que conservaron, pero la realidad nos 
dice que ese no es el caso en absoluto; los vendedores duros son muy frecuentes, y la política de 
oficina de formas altamente discriminatorias es con demasiada frecuencia la regla en lugar de la 
excepción.  



Terasem está organizado para cultivar un espíritu de visiones positivas y la búsqueda de ellas. Su 
Verdad introductoria aquí es: "1.3 Liderazgo: El líder de Terasem es el sub-colectivo que más ha 
progresado en el logro de la forma de vida Terasem". ¿Hay alguna forma de resumir, en términos 
simples, la “forma de vida de Terasem”?  

(Fred) En primer lugar, ten en cuenta que es un grupo, no un individuo, al que se hace referencia 
como el "líder". El término "subcolectivo" podría significar, en este momento, un pequeño cubo c 
de 5 a 10 miembros de Terasem. A medida que Terasem crece, podría ser tan amplio como para 
referirse a una red de todos los c-cubos en alguna región, asumiendo que esta parte de la red de 
Terasem había estado muy en sintonía con los principios de Terasem y era muy creativa y 
productiva para nutrir su crecimiento. Esto es más un criterio basado en principios que en una 
fórmula rígida. Quizás el punto aquí es que tal grupo, ya sea grande o pequeño, podría servir como 
modelo a seguir para otros y, por lo tanto, "liderar el camino" hacia logros aún mayores.  

El siguiente elemento de esta expansión es "1.3.1. Dejemos que los fundadores proporcionen 
orientación, ya que están inspirados en la era futura de la ciberresurrección". Esa es una idea un 
poco más amplia, ¿no es así? ¿Cómo interpretaría este?  

(Linda) Las fundadoras han proporcionado una plataforma ideológica fantástica, así como una 
sólida red de apoyo a grupos corporativos, sobre la cual construir, y están comprometidas a 
aumentar la fuerza de ambos. Por lo tanto, a medida que avanza el proceso de construcción, tiene 
sentido buscar orientación de ellas, o "dirección" si se quiere, sobre cómo lograrlo con el mejor 
equilibrio y combinación de diversidad y unidad. Esto no descarta la innovación en absoluto, de 
hecho, hemos descubierto que hay un gran estímulo para eso. Es más como buscar ideas de 
aquellos que concibieron la noción completa de Terasem desde el principio, y que pueden ser 
capaces de ver trampas que aquellos de nosotros que somos más nuevos no podemos detectar, o 
oportunidades que quizás hayamos pasado por alto.  

(Fred) Suena bien para mí. Me alegra especialmente ver el énfasis en "estar inspirado en la era 
futura de la ciberresurrección". Terasem prevé que, a más tardar a finales de este siglo y 
probablemente mucho antes, trascenderemos la biología como sede de nuestras personalidades y 
sentido básico de identidad, y emigremos al ciberespacio y llevaremos con nosotros emulaciones 
de muchos que no llegaron a vivir tanto tiempo, a través de archivos mentales.  

Ideas como esta están surgiendo por todas partes. El famoso astrónomo Fred Hoyle especuló hace 
mucho tiempo sobre las interacciones eléctricas en las nebulosas como una posible base para la 
sensibilidad, y en una discusión sobre ciencia en Star Trek Voyager al final de su primera 
temporada, se mencionó que posibilidades como esta se están utilizando cada vez más, a medida 
que aumenta su plausibilidad. En lo que respecta a nuestra conciencia como seres humanos, 
parece no haber duda de que pronto se podrán lograr ciberpersonalidades conscientes de sí 
mismas, y que conjuntos de archivos mentales bastante elementales pueden nuclear la identidad.  

(Linda) La siguiente Verdad después de esa es "1.3.2 Desarrollar el liderazgo operativo de aquellos 
individuos en los niveles más altos de la forma de vida Terasem". Esto suena a diversificar las 



responsabilidades de una manera sensata, más que cualquier otra cosa, algo en el otro extremo 
del espectro de la microgestión o la imposición de objetivos que no son prácticos pero que se 
exigen de todos modos, como suele ser el caso cuando los que están en la gerencia insisten en 
plazos arbitrarios o niveles de calidad de producción que no son realistas, basados únicamente en 
el capricho.  

(Fred) El siguiente se basa en eso, con "1.3.3 Permitir que seres nuevos se unan al Liderazgo en 
función de los avances de nivel otorgados en las Convocatorias Cuatrienales". Esto es a la vez 
conservador y muy flexible. Anteriormente, describimos sub-colectivo como un grupo que podría 
corresponder a un c-cubo, y sabemos que los avances de c-cubos a c-quads, y los avances de nivel 
superior de este tipo, solo tienen lugar cada cuatro años. Ese tipo de avance en el nivel de 
liderazgo se confirma en este Elemento y se fortalece al formalizarlo en conexión con los eventos 
cuatrienales.  

La flexibilidad está ahí, porque las entidades avanzadas son grupos versus simplemente individuos. 
Al mismo tiempo, los intervalos de cuatro años son buenos porque evitan juicios bruscos. A 
diferencia de las prácticas de votación política que colocan a las personas en el cargo basándose 
en períodos de campaña breves y muy intensos, y luego viendo lo que hacen durante los próximos 
cuatro años, Terasem espera hasta cuatro años para ver si el avance está realmente justificado, y 
luego el avance es duradero, salvo un nivel muy alto de dificultad interna que pueda causar un 
cambio a la baja basado en una pérdida de confianza que tenga un alto nivel de consentimiento 
asociado.  

Esa es una forma bastante abstracta de decirlo, así que temporalmente, voy a saltar sobre 1.3.4 
que normalmente vendría a continuación e ir directamente a 1.3.5, que dice: “Extraiga del 
liderazgo a cualquiera que no tenga la confianza del 16 % del liderazgo ". Por ejemplo, en cualquier 
nivel de grupo que se trate, si cinco de seis grupos encontraran que el otro está tan fuera de 
sintonía con la mayoría de 5/6 que se está bloqueando la obtención del consentimiento unánime 
sobre los asuntos que requieren esto, entonces a ese sexto se le podría retirar su rango de 
liderazgo.  

(Linda) Sí, si la idea parece ser que estamos comprometidos con la unidad en algunos temas a un 
nivel muy alto, tal vez al nivel de requerir un consentimiento unánime, como en asuntos de 
Nanotecnología Geoética, pero un grupo casi siempre, a ciegas y sin una buena causa, se 
interpone en el camino, esta sería una manera de resolver ese punto muerto, pero no en una 
mayoría simple. 

(Fred) Cierto, e incluso eso es solo una ilustración de la medida en que este principio podría 
aplicarse. Por ejemplo, si el consentimiento a un nivel de 5/6 o mejor fuera requerido de mutuo 
acuerdo en algunos temas, algo menos que unanimidad, se necesitarían 5 de 6 para aprobarlo. Un 
miembro podría estar en desacuerdo y la acción podría seguir adelante, pero incluso una mayoría 
de 2/3 fallaría. Hay tantas formas posibles de ver cómo un principio de alto consentimiento sería 
conservador en interés de la nanotecnología geoética o en la construcción de un conjunto ético de 
principios sobre los que podría basarse un sentido armonioso de comunidad, que podríamos 



dedicar múltiples podcasts a solo esta idea, pero el propósito aquí era solo construir sobre las 
ideas de 1.3.3, donde las convocatorias cuatrienales eran las ocasiones para el avance.  

(Linda) Ahora podemos volver atrás y retomar 1.3.4, que dice: "Delegue la responsabilidad del 
sub-liderazgo para la nanotecnología geoética, la emulación universal y la ciberresurrección, y las 
cuestiones científicas, económicas y legales". Estas áreas son tan críticas para los objetivos de 
Terasem, tal como se establecieron en sus primeras etapas, que ya se están identificando 
subespecialidades, pero podemos esperar una expansión continua de esto con el tiempo. Hay 
mucho por hacer. Solo una mirada a las Revistas Terasem y los muchos artículos serios que se han 
publicado allí, en línea, es prueba de ello.  

(Fred) La última Verdad, esta semana, es "1.3.6 Respete las decisiones anteriores del Liderazgo, si 
no hay razones de peso para cambiar, por este orden compuesto". Esto integra varias de las otras 
Verdades precedentes, ya que la exclusión de las “razones imperiosas para el cambio” está en 
congruencia con la idea de que se requeriría un alto nivel de consentimiento para cambiar 
decisiones anteriores así como para iniciar otras nuevas. La evolución del liderazgo de Terasem 
puede ser lenta, pero es una base que esperamos nos lleve a las estrellas, no solo aquellos de 
nosotros que estamos involucrados hoy, pero muchos otros esperamos que se unan a nosotros en 
el futuro.  

(Linda) La semana que viene, exploraremos la visión de Terasem del "amor", el papel que jugó en 
el origen de Terasem y lo integral que es con el futuro de Terasem. Esta es una de las Expansiones 
de las Verdades más penetrantes y una de las más inspiradoras.  

(Fred) ¡Correcto! Terasem es una comunidad donde el amor se entiende como los niveles más 
profundos de aceptación y respeto, superando la diversidad de todo tipo, siempre que las 
relaciones estén libres de dolor y crueldad. Unirse a Terasem te coloca justo en el centro de esto, y 
terasemfaith.net es donde está disponible la imagen completa.  

(Linda) Si crees que podrías querer planificar y prepararte para "Despertar en el ciberespacio" a la 
cabeza de la multitud, puedes hacerlo a través de CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo para 
participar. Consulta el nuevo servicio llamado “BioFile”, en LifeNaut.com, donde puedes recolectar 
y almacenar una copia de su ADN por casi nada.  

(Fred) ¡Correcto! Y hay una nueva aplicación para Android de Terasem que se está descargando 
como loca. Está en terasemcentral.org, y es gratis, más parecido a un juego que cualquier otra 
cosa, pero con un propósito subyacente serio.  

(Linda) Un teléfono inteligente es todo lo que necesita, y con una pantalla bidimensional puede 
ver cómo los rasgos de personalidad únicos para ti se comparan con los de los demás. Un mapa te 
permite ver cómo las personas en tu área tienen tu mismo tipo de mentalidad. Se han descargado 
decenas de miles de estos y sigue creciendo cada semana. Y no lo olvides, 
mindclones.blogspot.com te dice todo sobre los archivos de mente.  

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



(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


