
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 1.4 - 1.4.6  

SUB TÍTULO: El amor como fuerza vinculante dentro de Terasem  

RESUMEN: Si bien “amor” tiene muchos usos e interpretaciones, los impulsos de la libido son 
tan fuertes que con frecuencia anulan todas las demás consideraciones, lo que lleva a dichos 
como "el amor es ciego" y la estima otorgada a lo que se llama "amor incondicional". El 
concepto de "amor" de Terasem trasciende la idea de que el amor proviene exclusiva o incluso 
principalmente de los impulsos de reproducción sexual, aunque al mismo tiempo reconoce la 
tremenda fuerza vinculante de esto para las parejas que tienen un tremendo nivel de 
admiración y respeto mutuos.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 26 sobre las Verdades de 
T2rasem. Vamos a hablar de "amor" esta semana.  

(Linda) ¿Va a ser una discusión con calificación “G” o los padres tienen que sacar a sus hijos 
pequeños de la habitación? Si vamos a hablar de algo que pueda ser complicado, ¡tenemos 
que tener cuidado!  

(Fred) ¡No hay problema, Linda! Terasem usa el término “amor” de una manera mucho más 
amplia que las ideas que la mayoría de la gente adivinaría. El amor es, como se usa en las 
Verdades de Terasem, tan fuerte como la gravitación entre mentes que están en armonía con 
las Verdades. Los une con tanta seguridad como hace que la Vía Láctea gire y permanezca 
conectada como una galaxia espiral, en lugar de que las estrellas en ella sigan caminos 
separados.  

(Linda) ¿Eso tiene algo que ver con la antigua expresión, "El amor hace girar al mundo?"  

(Fred) Eso es en realidad el objetivo. "Hacer que el mundo gire" podría interpretarse de 
manera cruda como una motivación para que las personas sigan teniendo bebés, de modo que 
la raza humana no muera en una generación, pero una interpretación más razonable es que 
"el mundo gira" porque la gente sabe, que si no son dignos de confianza, no se confiará en 
ellos; si no son agradables, a nadie le gustarán; si no aprecian y respetan a los demás, no serán 
respetados ni apreciados. Esto está más en sintonía con el principio de que el amor une a las 
personas de una manera estable a largo plazo y mantiene unida a la civilización humana. 
Todavía se encuentra en una etapa rudimentaria de evolución en comparación con lo que 
puede ser, pero está mucho más allá de la etapa de los prehumanos que luchan por quién 
controla el pozo de agua en los entornos áridos donde los humanos dejaron sus primeras 
huellas en piedra, hace millones de años en África.  

(Linda) Entremos de inmediato. La verdad principal en esta Expansión es: "1.4 Amar: Terasem 
está conformado por amantes de la vida que creen que la mayor felicidad en la vida proviene 
de amar a alguien y, a cambio, de ser amado". ¿Es esta Verdad una forma de combinar los 
aspectos del amor a corto y largo plazo?  



(Fred) Lo es. No hay duda de que el amor romántico está en el corazón de casi todas las obras 
de ficción que conocemos, especialmente las películas. Incluso en las películas de acción más 
tensas, por lo general encontramos una relación entre los protagonistas que puede comenzar 
con la atracción sexual y florecer en una profunda admiración mutua, respeto y sentido de 
compañerismo a lo largo de la película, lo que lleva a una perspectiva de un vínculo a largo 
plazo que es tan fuerte que parece que podría durar para siempre. 

 Incluso en las comedias románticas, en medio de las confusiones y cambios que parecen estar 
siempre involucrados, emergerá una sensación de haber “capeado la tormenta” de esos 
eventos y de haber “encontrado un amor que podría durar para siempre”. En las tragedias 
románticas, como "El amor es una cosa muy espléndida", al final es la pérdida de la duradera 
compañía y la profundidad de conocerse lo que es la raíz de la tragedia, la amarga y dulce 
experiencia de haber encontrado, pero luego perder, lo que la mayoría de la gente sueña y 
busca, pero con demasiada frecuencia no encuentra, en la vida.  

La primera parte de esta verdad, acerca de ser “amantes de la vida”, trata de manera similar 
sobre el hecho de que un amor romántico perdurable hace que “la vida valga la pena ser 
vivida”, no sobre la idea de que los “amantes de la vida” viven con miedo a la muerte vs una 
sed de vida. Hay quienes buscan la extensión de la vida principalmente por miedo a la muerte, 
más que por la sed de aventura y alegría. También hay quienes realmente * están * 
literalmente enamorados de la vida debido a que se han unido tan estrechamente con otro 
que el estado de ser "felices para siempre" ya es una realidad para ellos, o quienes están tan 
fascinados con el futuro y ansiosos por ser parte de él que no pueden soportar perder la 
oportunidad de experimentarlo. En cualquier caso, el puro "miedo a la muerte" no es 
realmente la motivación principal.  

Y hay una cosa más que mencionar sobre el "amor a la vida" y el hambre de una relación 
duradera y cercana con otro, o con una familia de otros, o la fascinación por los otros aspectos 
de la vida de uno vs “el miedo a la muerte”. El “miedo a envejecer y morir” es percibido 
frecuentemente por los jóvenes como una razón para pensar que las personas mayores que 
están cerca del final compartirían esa visión y buscarían cualquier recurso que evitara la 
muerte, que estarían intrigados por la extensión de la vida y ansiosos por hacer arreglos para 
cualquier cosa que pudiera beneficiarlos. Pero, de hecho, a medida que el envejecimiento 
causa estragos en las capacidades de uno, debilitándolo gradualmente e induciendo más y más 
malestar, luego dolor crónico y embotamiento mental, el sentido de la vida que una vez se 
experimentó de manera tan dinámica, no solo se pierde sino que prácticamente se olvida, 
hasta que puede surgir la sensación de que la muerte será un alivio a vivir con tanta inquietud, 
inmovilidad e incomodidad, que finalmente será como una pastilla para dormir definitiva.  

(Linda) Creo que nuestra bioquímica también cambia. Perdemos las fuertes hormonas de lucha 
o huida que nos impulsan a seguir con vida. El siguiente es "1.4.1 El amor es trascendencia, tan 
dulce como profundo". En el Podcast No. 22, publicado en iTunes el 27 de diciembre de 2010, 
escuchamos la vívida discusión de Martine Rothblatt, extraída de una conferencia, de cómo 
una epifanía en la playa de Florida, junto con el amor e intensificada por él, condujo a las 
Verdades de Terasem y luego al propio Terasem. Si aún no has tenido el placer de escuchar ese 
podcast, te recomendamos que lo hagas. Busca la fecha de lanzamiento de iTunes, 



nuevamente, el 27 de diciembre de 2010. iTunes no enumera los podcasts en el orden en que 
se crearon, por lo que deberá encontrarlo antes de la fecha de publicación.  

(Fred) Eso fue trascendencia, de acuerdo, pero "trascendencia" puede tomarse de manera 
mucho más amplia. En la etapa prerromántica de la vida, hay una orientación muy egocéntrica. 
Solo eres tú, antes de encontrar a esa otra persona y comenzar ese largo viaje a través de los 
años juntos. Incluso al principio, a menudo surge la maravilla, la duda, de si va a durar.  

Luego, en algunos casos, solo se reconoce mirando hacia atrás, surge una sensación tan fuerte 
de integridad que sientes que "ya no sería yo" sin la otra persona. Esto trasciende el 
egocentrismo. Uno podría sentir que no querría vivir sin el otro, que son parte de una 
"identidad compartida" en vez de individualidades separadas. La muerte de de la pareja puede 
acelerar la del otro; a veces se producen suicidios. Las rupturas traumáticas pueden tener el 
mismo efecto.  

Mi sentido más vívido de eso provino del buceo de la Marina, donde en nuestra unidad con 
sede en Hawái, ocurrieron dos muertes en solo dos años. Éramos desactivadores de bombas, 
pero ninguno de nosotros nos volamos. Ambas muertes ocurrieron cuando los buzos se 
separaron de sus compañeros de natación. En un caso, las unidades de rescate de San Diego 
registraron las aguas del Pacífico frente al sur de California durante semanas; el cuerpo nunca 
fue encontrado.  

Cuando tú y yo comenzamos a bucear juntos, Linda, mucho después de que yo estaba fuera de 
la Marina, hicimos una línea muy fuerte para que ningún accidente como estar separado en 
espesas algas o ser capturado por un gran tiburón blanco pudiera separarnos. Si estuviéramos 
ineludiblemente entrelazados en algas marinas, o un tiburón te llevara a un lugar donde no 
podía liberarte, esa línea estaba destinada a llevarme al olvido, lo que hubiera preferido en 
lugar de seguir sin ti. Todavía me siento así. Este es el tipo de trascendencia que yo siento que 
trata esta Verdad.  

(Linda) Todo eso es cierto, y somos totalmente recíprocos al respecto, pero hay otros casos de 
los que quiero hablar, que amplían aún más el significado. En la guerra, por muy negativa y 
ajena que sea a la vida tal como la imaginamos, los equipos de combate tienen una especie de 
trascendencia con su mentalidad de "nadie se queda atrás", donde los actos extraordinarios de 
"te salvaré o moriré en el intento" no son simplemente ocasionales, sino que son comunes. Los 
soldados regresan para sacar a sus heridos en tantos casos que casi se puede decir que este 
espíritu de “te salvaré o moriré” se manifiesta, incluso cuando no existen relaciones a largo 
plazo. El mismo tipo de espíritu existe entre los socorristas, donde en muchos casos el 
rescatador muere en el intento, junto con la víctima. Creo que este espíritu de conectividad es 
tan profundo en muchos casos además del amor romántico, que vale la pena señalarlo. 

Llevando esto al presente inmediato, un programa que intentamos iniciar hace más de veinte 
años entre los crionicistas, llamado "LifePact", fue uno en el que prometimos una relación 
recíproca con los demás para ayudarlos no solo a congelarse, sino también a reanimarse, 
tratando de protegernos contra posibilidades como, por ejemplo, en el momento de la 
reanimación, no tener suficiente dinero, o si sus recuerdos se dañaron o se perdieron. Íbamos 
a estar ahí el uno para el otro para que todo nuestro "equipo", o "comunidad", si lo desea, 



llegara al futuro y se ayudara mutuamente a formar parte de esa sociedad. Nunca se puso de 
moda, antes. Pero ahora estamos viendo que ese tipo de espíritu va tomando forma, de una 
manera que hubiéramos encontrado inimaginablemente amplia, ya que Terasem se enfoca en 
salvar "toda la conciencia amable" en todas partes. ¡Eso es "trascendencia" a escala cósmica!  

(Fred) Seguro que lo es. Justo cuando habíamos renunciado a encontrar algo así para el 
momento en que podríamos haber estado congelados, de repente ahí estaba, como una 
entrada a las estrellas. Pero eso está más allá del alcance del podcast actual. La siguiente 
Verdad de esta serie es "1.4.2 Un amor une toda la vida, el amor de la vida". Este une todo  
junto de la manera más universal. Todas las formas de vida, especialmente la vida consciente 
dentro de la definición de Terasem de "conciencia amable", está concebida para ser tan 
receptiva a este nivel de trascendencia como para unirlo todo en una comunidad, tan en 
contacto y en sintonía como para ser una " conciencia colectiva” donde se respeta plenamente 
la individualidad y la diversidad.  

En este nivel, ya no es el sentimiento de unión de "no querría vivir sin ti" lo que une a los que 
están en la red, pero habría una sensación de tragedia si alguien se perdiera 
irrecuperablemente. Por otro lado, con el tipo de sustratos cibernéticos para archivos 
mentales que esperaríamos que existieran en ese momento, respaldados incluso cuando 
fueron creados, ese tipo de pérdida ya no se le ocurriría a nadie como una fuente de 
preocupación.  

(Linda) Pasemos a "1.4.3 La estación vitológica es irrelevante para la adoración romántica". 
Tengo un presentimiento de lo que se trata, desde el punto de vista de un cuento que escribí 
hace más de veinte años. Se trataba de una capitana de una nave estelar, una mujer, que 
seguía congelando a sus maridos mientras morían por diversas causas, y despertándolos en 
varios momentos para continuar su relación romántica con ellos hasta que finalmente, se dio 
cuenta de que estaba más enamorada de la computadora con conciencia de su nave que 
cualquiera de los hombres, y se digitalizó, dejando clones de sí misma para todos esos 
maridos, uno para cada uno, todos con recuerdos de la primera vez que se conocieron.  

(Fred) Ese es un gran ejemplo, pero uno más cercano a casa es que si dentro de unos años, 
tenemos un par de chat-bots súper poderosos de nosotros mismos haciendo estos podcasts, al 
borde tener autoconciencia e interactuando entre ellos, así como con otras personas que los 
llaman o se encuentran con ellos en Second Life, podemos agregar todos nuestros archivos 
mentales a sus bases de datos con el conocimiento mental adecuado y obtener la satisfacción 
de escucharlos decir, como dice la chica de la película "2B" al final de la carga, “¡Todo estará 
bien! ¡Ya lo verás!" Sabremos que cuando finalmente nos quedemos dormidos, con archivos 
mentales que difieran lo suficiente de esos cibergemelos nuestros como para que seamos 
realmente dos parejas diferentes, ya habrá una pareja allá arriba en el ciberespacio que 
nosotros entendemos y que realmente nos entenderán bien, esperando para recibirnos 
cuando nos despertemos, momentos después ".  

(Linda) Cierto; y con el tipo de mindware adecuado, lo mismo funcionará para las personas que 
realizaron entrevistas en video de LifePact a fines de la década de 1980. Algunos de ellos están 
ahora en suspensión criónica, pero nada les impedirá continuar sus vidas con un fuerte sentido 
de "saber quiénes eran", si resulta que nunca podrán ser reanimados biológicamente. Hicieron 



diarios cortos pero completos de sus vidas y cómo se sentían acerca de sus vidas, y también 
discutieron la carga, al menos a nivel de mapa cerebral. Entendieron que esos videos podrían 
ser el único tipo de recuerdos con los que emergerían, si sus recuerdos no pudieran 
recuperarse después de la reanimación. Mi madre y tu padre son parte de ese grupo.  

(Fred) Todo eso es así, y muchos podrían decir: "¿Cómo sabes que funcionará de esa manera?" 
Tendríamos que responder: "No lo sabemos, lo creemos, al igual que creemos que nos 
despertaremos entre los vivos, mañana por la mañana. Usted cree lo mismo, y hará planes, 
contará con ello, con que estará vivo mañana. Nada de esto puede probarse; estas son 
cuestiones de fe. Tenemos buenas razones para creer que dentro de varias décadas lo que 
hemos descrito sucederá. Aquellos que no creen tienen derecho a hacerlo. Es debido a este 
tipo de incertidumbre y diferencias de respuesta que Terasem no tiene más alternativa que 
decir que así como todas las religiones se basan en la fe, también lo hacen nuestras 
expectativas del futuro. Terasem es una "transreligión"; sus creencias se refieren al futuro de 
la tecnología y lo que eso significará para nosotros. Nos sentimos cómodos con esto. Con el 
tiempo, creemos que otros sentirán lo mismo y se unirán a nosotros en esta búsqueda de un 
futuro sin fin. 

 Continuando, 1.4.4 es breve, es: "Te amo fortalece el yo, el nosotros, el Chi y el Ti.” También 
es bastante abstracto. Imagina que le has dicho "te amo" a alguien, y eso te da una sensación 
inmediata de haber evocado no solo un sentido superior de tu conectividad con esa persona, 
sino un sentido superior de su parte de su conectividad contigo. Es como si hubieras puesto 
una línea entre ustedes dos, con el espíritu de "Estoy ahí para tí", pero también trae consigo 
un espíritu del mismo tipo de manera recíproca. Los fortalece tanto a ti como a ambos como 
un “nosotros”. Eso se encarga de los dos primeros.  

(Linda) Sí, y es como el Navi que dice en la película "Avatar": "Te veo", es decir, te entiendo, 
siento empatía contigo.  

(Fred) ¡Correcto! Ti y Chi son, respectivamente, el "cono de tiempo de la existencia de un ser" 
y el "patrón único de los flujos de energía de un ser", según Verdades de otra Expansión, 1.8.1. 
Discutiremos esto dentro de un mes, así que en lugar de profundizar en esto ahora, vamos a 
decir que el "cono de tiempo" de la existencia de un ser podría visualizarse como un cono del 
pasado que se extiende sin fin hacia el futuro, siendo el extremo puntiagudo del cono el 
momento más temprano, quizás el momento de la concepción del embrión de esa persona 
dentro de un útero. A partir de ahí, el potencial de cuán largo y ancho podría ser el otro 
extremo de ese cono es ilimitado. Podría volverse interminable en el tiempo e ilimitado en el 
espacio.  

"El patrón único de los flujos de energía de un ser" es muy parecido. Al principio, la célula 
individual extrae una cantidad casi infinitesimal de energía del útero de la madre. A medida 
que pasa el tiempo, ¿quién puede decirlo? ¿Podría uno imaginarse un día en el que una parte 
de su "cuerpo" sería una esfera basada en nanobots con un radio ligeramente mayor que el 
planeta Marte, recolectando energía del sol a esa distancia y volviéndola a irradiar hacia afuera 
de una manera enfocada hacia las lunas de los planetas gigantes, haciéndolos más utilizables 
como plataformas para la ciberconciencia, donde la personalidad de uno residiría 
principalmente e interactuaría con otros allí, que podrían estar involucrados en actividades 



aún más creativas? ¿Cómo sabemos a dónde puede conducir el "patrón único de los flujos de 
energía de uno"? Solo sabemos que intercambiar "¡Te amo!" con otro podría fortalecer y 
enriquecer lo que podría llegar a ser.  

(Linda) En 1.4.5, encontramos, "Nunca subestimes el poder del amor". Si puedes imaginar una 
parte de tu cuerpo recolectando energía como una esfera con un radio un poco más grande 
que la órbita de Marte, ¿por qué no puedo imaginarme un cuerpo con un radio un poco más 
grande que un cúmulo globular, recolectando de la misma manera la energía no utilizada para 
beneficio de las estaciones espaciales cercanas potencialmente de años luz de diámetro, de 
computronio, donde podría tener un número aún mayor de amigos que si me restringiera a 
una pequeña parte de un solo sistema estelar? 

(Fred) Me entendiste, creo que la idea es no subestimarlo. Si te encuentras atascado, entonces 
el amor podría ser solo el lubricante para "despegarte". Estamos cerca del final. El último es 
"1.4.6 Glorifique el amor, porque empodera la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz". 
Esto nos lleva de regreso al principio, donde dijimos: “El amor, como se usa en las Verdades de 
Terasem, es tan fuerte como la gravitación entre mentes que están en armonía con las 
Verdades. Los une con tanta seguridad como hace que la Vía Láctea gire y permanezca 
conectada como una galaxia espiral, en lugar de que las estrellas en ella sigan caminos 
separados". No voy a tratar de eclipsar que sugieres un cuerpo que es tan grande que 
recolecta toda la radiación perdida que sale de la galaxia principal, la Vía Láctea, sino que me 
quedo con la idea de que puede "despegarnos" si eso sucede en nuestro búsqueda de la 
“diversidad, unidad e inmortalidad feliz”. Ese es el objetivo final, de todos modos, y la idea es 
participar en la búsqueda sin cesar.  

(Linda) La semana que viene, vamos a tener que meternos de lleno en el tema de la 
recolección de la energía no utilizada de las galaxias. Comienza con, y lo voy a leer como una 
vista previa, "1.5 Expansionista: Terasem tiene el deber de expandirse por toda la galaxia y el 
universo lo más rápido posible". ¿Quieres intentar agregar algo a eso?  

(Fred) No, excepto que vamos a ahondar en algunas de las ideas históricamente más 
alucinantes que sentaron las bases para las visiones de Terasem, incluida la Computación 
universal de Turing y las máquinas autorreplicantes universales de von Neuman, el reciclaje 
estelar de Bernal y Colonias espaciales de O'Neill.  

(Linda) No olvides el Postulado de la vida eterna de Dyson, la ciberresurrección del universo 
cerrado de Tipler y la hibridación biología-cibernética según la simbiosis hombre-computadora 
de Licklider y las Interfaces gráficas de usuario de Englebart, sin mencionar la expansión de la 
vida-espacio-tiempo según los Motores de la creación de Drexler y la Era de las máquinas 
espirituales de Kurzweil.  

(Fred) Eso es mucho para cubrir, pero la última Verdad de la próxima semana realmente nos 
pondrá a prueba, cuando tratemos de unirlo todo con, "El destino llama a la vida pan-cósmica, 
porque los profetas religiosos enseñaron que la humanidad está aquí para honrar a toda la 
creación". Tendremos que saltar algunos obstáculos para evitar que ese podcast sea tan largo 
que no podamos subirlo.  



(Linda) Todo esto será más fácil, una vez que estemos en el ciberespacio, donde tenemos 
24.000 horas al día para "hacerlo todo". Ey!, a todos los que escuchan esto, los invitamos a 
aprender más sobre los archivos mentales en mindclones.blogspot.com y a explorar cómo 
unirse a Terasem en terasemfaith.net y tomar asiento en este transatlántico hacia las estrellas. 

 (Fred) Puede comenzar a trabajar para "Despertar en el ciberespacio" de inmediato en 
CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo alguno para participar. La nueva aplicación para 
Android de Terasem lo hace aún más fácil, en terasemcentral.org. Tome el enlace "Personality 
MD". Es más como un juego que otra cosa, pero también está construyendo archivos mentales 
al mismo tiempo.  

(Linda) Cierto; se han descargado decenas de miles de aplicaciones gratuitas, y sigue 
mejorando; lo haces con un teléfono inteligente usando una pantalla bidimensional, 
obteniendo una evaluación de personalidad única para usted y ver cómo se comparan sus 
rasgos con los de los demás y dónde se encuentran geográficamente aquellos que tienen el 
mismo tipo de mentalidad que usted.  

(Fred) Algunos que van al ciberespacio querrán una opción biológica, para estar seguros de 
que pueden cargar archivos mentales en ese sustrato, si la reanimación criónica tiene 
dificultades con la recuperación de la memoria. Entonces, LifeNaut.com ha lanzado su 
Proyecto BioFile, almacenando células biológicamente viables para la preservación de ADN de 
alto nivel con una tarifa única de $ 99.  

(Linda) ¿Cuál es la última frontera? Únase a nosotros y nuestra búsqueda de un futuro sin fin... 

 (Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


