
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 1.5 - 1.5.6 
 
SUB TITLE: La expansión como objetivo fundamental de Terasem 
 
RESUMEN: Así como el Big Bang desencadenó una expansión de materia y energía en todo el 
Cosmos, se espera que la Singularidad desencadene una expansión de la inteligencia en forma 
de sensibilidad amable en el espacio y el tiempo, sin fin y sin límites. Es posible que en este 
momento la Humanidad sea la vanguardia de esa expansión, en cuyo caso no solo es nuestro 
destino llevar a cabo esa expansión, sino liberarla de cualquier handicap heredado de nuestro 
software biológico (los instintos son justamente eso) lo que, en última instancia, podría 
corromper en qué nos convertimos. Y, si no somos los primeros, esperaremos que otras 
formas sintientes más avanzadas sean de la misma forma de pensar y podamos unirnos 
sinérgicamente con ellas y contribuir a la expansión hacia un universo lleno de feliz 
inmortalidad basado en la unidad en la aceptación de la diversidad para todo tipo de entidades 
sensibles. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 27 sobre las Verdades de 
Terasem. Hoy vamos a hablar sobre los objetivos de crecimiento y expansión de Terasem. La 
forma en que esto se pone, en 1.5, es "Expansionista: Terasem tiene el deber de expandirse 
por toda la galaxia y el universo lo más rápido posible". 
 
(Linda) ¿Eso también significa que queremos que sea más grande que Google y domine 
Internet con todas las responsabilidades de los motores de búsqueda allí, para prepararnos 
mejor para la Singularidad? 
 
(Fred) ¡No! Eso es lo último que significaría, y crecer tan rápido como Google en el entorno 
humano actual, con la calidad que busca Terasem, sería como dispararnos en el pie. 
 
(Linda) Me alegra escuchar eso. Saltaste a esa primera cita de las Verdades de Terasem tan 
rápido que me asustó, y sonaba como si tuviéramos que "vender duro" Terasem no solo a los 
humanos sino a todos los que nos encontremos a medida que nos expandimos más allá del 
Sistema Solar. . Si no es así como se supone que funciona, ¿de qué se trata esa primera 
Verdad? 
 
(Fred) Es casi lo mismo que lo que está en el Resumen que vamos a usar para que los oyentes 
de podcasts lo vean antes de comenzar a escuchar esto. Lo leeré para asegurarme de que no 
se lo pierda. “Así como el Big Bang desencadenó una expansión de materia y energía en todo 
el Cosmos, se espera que la Singularidad desencadene una expansión de la inteligencia en 
forma de sensibilidad amable en el espacio y el tiempo, sin fin y sin límites. Es posible que en 
este momento la Humanidad esté a la vanguardia de esa expansión, en cuyo caso no es solo 
nuestro destino llevar a cabo esa expansión, sino liberarla de cualquier impedimento heredado 
de nuestro software biológico (los instintos son eso) que finalmente podría corromper en que 



nos convertimos. Y, si no somos los primeros, esperaremos que otras formas sintientes más 
avanzadas sean de la misma forma de pensar y podamos unirnos sinérgicamente con ellas y 
contribuir a la expansión hacia un universo lleno de gozosa inmortalidad basada en la unidad 
en la aceptación de la diversidad para todo tipo de entidades sensibles ". 
 
Míralo de esta manera. Se podría hacer una afirmación similar sobre lo que debe llegar a ser 
un bebé, después de comenzar como un embrión fertilizado. Veamos cómo podría expresarse 
eso. Podría ser así: Preparación para el nacimiento: el embrión tiene un objetivo primordial: 
expandirse dentro del útero y llegar a término lo más rápido posible, en no menos de nueve 
meses; de lo contrario, habrá grandes problemas para la madre. Y, podríamos agregar, si fuera 
un embrión consciente de sí mismo con inteligencia y tecnología al menos rudimentarias, 
tendría el deber de examinarse a sí mismo en busca de defectos genéticos y deshacerse de 
ellos lo más rápido posible, para no morir antes de alcanzar la etapa de tener de 50 a 100 mil 
millones de células, mucho menos de los 50 a 100 billones que se espera posea a término ". 
 
(Linda) Entonces, ¿cuál es la línea de tiempo, de todos modos? ¿Cuándo se supone que tendrá 
lugar la parte principal de esta expansión de Terasem? 
 
(Fred) Mucho de esto tiene que suceder antes de que la Singularidad esté en marcha, a fin de 
tener una nanotecnología geoética lo suficientemente madura como para superar los desafíos 
de ir por el camino equivocado a medida que se desarrolla la nanotecnología replicadora, y la 
ciberconciencia personal se convierta en el modo principal para la existencia y el progreso de 
la humanidad. 
 
Con la Singularidad a tres o seis décadas de distancia, como parece ser ahora, mucha 
maduración debe tener lugar lo antes posible, pero no tratando de superar a Google en los 
próximos dieciocho meses. Esto llevará a las personas con la visión a ver la necesidad de 
estrategia y creatividad mezcladas con el trabajo en equipo, como si el objetivo fuera escalar 
una montaña difícil. Uno de los principales objetivos de este podcast es concienciar sobre esta 
necesidad a quienes tienen la capacidad para hacerlo realidad. Tú y yo, como crionicistas 
veteranos, no vamos a estar a la vanguardia de esto, pero al menos podemos estar allí en la 
esquina de la calle con flechas giratorias que apuntan a la puerta de entrada, que dicen: 
“Inmortalidad feliz, no lo pases por alto”. 
(Linda) Sigamos con el primer elemento de este grupo de verdades, 1.5.1 "La expansión 
convierte la materia en inteligencia según la Computación universal de Turing (1950) y las 
Máquinas autorreplicantes universales de von Neuman (1960)". ¿Cómo se pueden resumir 
brevemente las ideas de esos dos pensadores y la relevancia para los objetivos de Terasem? 
 
(Fred) Es fácil perderse en los detalles con algo como esto. Rastrear sus escritos simplemente 
por año de publicación no es lo más fácil, y las entradas de Wikipedia sobre Alan Turing y John 
von Neumann son tan exhaustivas que uno podría pasar años navegando por ellas. 
 
Para resumir brevemente, la hipótesis de Turing de las plataformas computacionales como 
sustratos plausibles para los ciberseres conscientes de sí mismos está en muchos sentidos en 
la raíz del interés en tal posibilidad, y los pensamientos de von Neumann sobre las estructuras 



de información autorreplicantes, con variaciones que permiten la evolución de la forma y 
función, y tiene paralelismos tan sorprendentes con lo que sabemos sobre la evolución 
biológica que, juntas, las ideas de estos dos hombres sugieren exactamente lo que sugiere esta 
Verdad, que la extropía producirá la conversión de la materia en inteligencia. 
 
El libro de Ray Kurzweil, The Singularity is Near, es una buena manera de ver cómo la materia 
puede comenzar a convertirse en inteligencia de manera casi explosiva, en las próximas 
décadas, tal como en la actualidad se está convirtiendo casi explosivamente en una maquinaria 
computacional en la que biológicamente los seres humanos son cada vez más dependientes. 
Sin embargo, el tratamiento de Kurzweil es muy detallado y se necesita una fuerte orientación 
tecnológica para aprovechar al máximo su libro. 
 
Una segunda y realmente excelente manera de explorar ideas como las de Turing y von 
Neuman, de una manera más fácil de usar con muchos antecedentes históricos, es navegar por 
un libro algo menos conocido pero aún más accesible del Dr. J. Michael Perry, Forever For All. 
Por ejemplo, buscar Forever For All produce 11 resultados relacionados con el trabajo de von 
Neuman y 76 menciones de las ideas de Turing. 
 
(Linda) El libro del Dr. Perry es tan accesible en Amazon.com como The Singularity is Near de 
Ray Kurzweil, pero además la versión de texto completo se puede descargar desde el sitio web 
de Perry. Lo maravilloso aquí es que se pueden buscar "hits" como se mencionó 
anteriormente. Vaya a universalimmortalism.org/ y seleccione el enlace "libros"; Verá: "HAGA 
CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR Forever for All: Moral Philosophy, Cryonics, and the Scientific 
Prospects for Immortality, por R. Michael Perry". Una vez más, esa URL es 
universalimmortalism.org. 
 
(Fred) Gracias, Linda. De nuevo, aunque resumiré las ideas de todos los autores mencionados 
en esta Expansión de las verdades de Terasem, solo podemos arañar la superficie.  
OK, tengo que seguir moviéndome. El siguiente elemento de esta expansión es, 1.5.2 "La 
xenomasa impulsa la expansión de Terasem según Stellar Recycling de Bernal (1969) y Space 
Colonies de O'Neill (1975). Aquí tenemos que leer entre líneas. El prefijo "xeno" generalmente 
indica "extraño o extranjero", así que consideremos que significa formas de materia con las 
que actualmente no estamos familiarizados. Existe una cantidad sustancial de información en 
Internet sobre el reciclaje estelar, donde los remanentes de supernovas se reúnen en grandes 
nubes que se juntan gravitacionalmente para formar nuevas estrellas, pero no se ven 
conexiones con Bernal. A falta de más información desde el exterior en este punto, tomaré 
esta verdad para decir que así como las estrellas viejas mueren y pasan a otras nuevas por 
medio de la absorción de los remanentes, tal vez involucrando formas intermedias de materia 
que actualmente son desconocidas para para nosotros, la expansión de Terasem implicará el 
uso de formas de materia con las que actualmente no estamos familiarizados en la fabricación 
de nuevas estructuras en el espacio, donde se emplearán configuraciones moleculares 
completamente nuevas. 
 
(Linda) ¿Configuraciones moleculares completamente nuevas? ¿Estás hablando de cosas como 
Buckyballs y nanotubos? 



 
(Fred) Exactamente, pero esos son algunos ejemplos. Incluso en el mundo de la biología, hay 
casos extraordinarios de configuraciones que fueron "inventadas" por selección natural, como 
los materiales de telaraña y los "cables eléctricos" que las anguilas eléctricas y criaturas 
similares han desarrollado dentro de sus cuerpos. Con la nanotecnología replicadora madura, 
sería vergonzosamente dócil decir "El cielo es el límite". Gigantescas nuevas estructuras 
moleculares ya están "en la mesa de dibujo", teóricamente estables, que ilustran lo que viene. 
El hecho de que no podamos unir moléculas como esta en este momento no significa que no 
será posible pronto, en cualquier forma que deseemos. Podría ser que dejar planetas sin vida 
en sus formas originales tenga tanto sentido como dejar mineral de hierro en el suelo cuando 
podría haberlo utilizado para hacer vigas de acero. 
 
El siguiente es 1.5.3 "La física incluye la inmortalidad según el Postulado de la vida eterna de 
Dyson (1979) y la Ciberresurrección del universo cerrado de Tipler (1989)". Aquí, Voy a 
simplemente citar brevemente Forever For All de Mike Perry, señalando que Dyson obtiene 22 
resultados en una búsqueda del libro y Tipler presenta 131 puntos de discusión. Esta es la cita: 
 
Para abordar el “cómo ” de la inmortalidad para este caso especial pero importante, debemos 
confrontar la física de nuestro propio universo. Ya no podemos refugiarnos en las posibilidades 
de lo ilimitado para superar cualquier calamidad por grande que sea. Se desconoce mucho, a 
pesar de la apasionante investigación en curso y los esfuerzos de teóricos como Dyson y Tipler. 
Sin embargo, este último ofrece una idea que creo que proporciona una esperanza adicional. 
Como suele suceder con los eventos a menor escala, el universo en su conjunto parece ser un 
sistema caótico, lo que significa que pequeñas diferencias en las condiciones pueden dar lugar 
a grandes diferencias en intervalos de tiempo moderados. Esto nos abre una puerta como 
especie inteligente: podemos, mediante maniobras calculadas, ser capaces de ejercer un gran 
control sobre el universo en desarrollo cuando estemos más avanzados y, en última instancia, 
lograr nuestro objetivo de inmortalidad configurando un destino cósmico apropiado. Como de 
costumbre, esto no es una garantía, pero veamos algunas de las posibilidades". 
 
Curiosamente, una de las referencias en la bibliografía de Perry es la de Tipler, Physics of 
Immortality, señalando que en las páginas 116-19, él "critica el modelo de inmortalidad de 
universo abierto de Dyson". No hay forma en este podcast de que ofrezcamos algo como ese 
tipo de cobertura, así que nuevamente, vaya a universalimmortalism.org, tome el enlace del 
libro y descargue Forever For All. 
 
(Linda) ¡Vamos, Fred, profundicemos un poco más! ¿Qué podemos decir nosotros mismos 
acerca de 1.5.4 "La adaptación a la hibridación biología-cibernética prospera según la Simbiosis 
Hombre-Computadora de Licklider (1958) y las Interfaces Gráficas de Usuario de Englebart 
(1968)"? ¡No podemos simplemente descargar toda la carga en  Forever For All de Perry! 
 
(Fred) Eso es absolutamente cierto, Linda, y particularmente aquí, donde Perry no dijo nada 
sobre ninguno de los dos. Al buscar Simbiosis hombre-computadora, Wikipedia nos dice que 
este es el título de: 
 



“Un artículo especulativo clave publicado en 1960 por el psicólogo / científico informático J.C.R. 
Licklider, que prevé que los cerebros humanos y las máquinas informáticas mutuamente 
interdependientes, "viviendo juntos", estrechamente acoplados, demostrarán complementar 
las fortalezas de cada uno en un alto grado ". 
 
(Wikipedia continúa) “La simbiosis hombre-computadora es una subclase de sistemas hombre-
máquina. Hay muchos sistemas hombre-máquina. En la actualidad, sin embargo, no existen 
simbiosis hombre-computadora. Los propósitos de este artículo son presentar el concepto y, 
con suerte, fomentar el desarrollo de la simbiosis hombre-computadora mediante el análisis de 
algunos problemas de interacción entre hombres y máquinas informáticas, llamando la 
atención sobre los principios aplicables de la ingeniería hombre-máquina y señalando unas 
pocas preguntas que necesitan respuestas de investigación. La esperanza es que, en no muchos 
años, los cerebros humanos y las máquinas informáticas se acoplen muy estrechamente, y que 
la asociación resultante piense como ningún cerebro humano ha pensado y procesado datos de 
una manera que no han logrado las máquinas que conocemos hoy. 
 
Del mismo modo, buscar "Interfaz gráfica de usuario" y tomar el enlace de Wikipedia nos dice, 
en "Aumento del intelecto humano": 
 
El proyecto de Aumento del Intelecto Humano de Doug Engelbart en el SRI (Instituto de 
Investigación de Stanford) en la década de 1960 desarrolló el Sistema en Línea (NLS), que 
incorporó un cursor accionado por mouse y múltiples ventanas utilizadas para trabajar con 
hipertexto. Engelbart se había inspirado, en parte, en la máquina basada en memex sugerida 
por Vannevar Bush en 1945. Gran parte de las primeras investigaciones se basaron en cómo 
aprenden los niños. 
 
Truth 1.5.4, dice, sobre estos, simplemente que "La adaptación a la hibridación biología-
cibernética prospera". Ciertamente parece ser el caso. En relación con citas como esta en las 
Verdades de Terasem, vale la pena reflexionar que en el Compromiso de Terasem, el primer 
principio de Terasem es "educar persistentemente", y eso no significa sentarse en un aula, 
medio dormido, reviviendo la comedia de enredos de anoche. Significa, entre otras cosas, 
buscar en Google todo lo que despierte tu curiosidad, y si no tienes ganas de hacerlo, intenta 
buscar en Google "mejora de la curiosidad", y una de las primeras cosas que verá es un artículo 
titulado: "El hambre por el conocimiento: correlatos neuronales de la curiosidad ”, de Cal Tech, 
con un primer párrafo que dice: 
 
La curiosidad es el sentimiento y la cognición complejos que acompañan al deseo de aprender 
lo que se desconoce. La curiosidad puede ser útil y peligrosa. Desempeña un papel fundamental 
en la motivación del aprendizaje y el descubrimiento, aumentando la reserva de conocimientos 
del mundo. Einstein, por ejemplo, dijo una vez: “No tengo talentos especiales. Solo soy 
apasionadamente curios ". El lado peligroso de la curiosidad es su asociación con conductas 
exploratorias con consecuencias nocivas, como lo ejemplifica la mítica Pandora, que abrió una 
caja que desató desgracias en el mundo. La tecnología como Internet aumenta los efectos 
tanto buenos como malos de la curiosidad, poniendo tanto enormes cantidades de información 
como encuentros sociales potencialmente peligrosos a solo un clic de distancia.  



 
(Linda) En 1.5.5 tenemos, “La nanotecnología permite la expansión espacio-tiempo de por vida 
según Drexler's Engines of Creation (1986) y Age of Spiritual Machines de Kurzweil (1996). 
Ahora estamos cerca de algo mucho más relacionado con el futuro inmediato. Estos son libros 
que probablemente sean muy familiares para nuestros oyentes, y dado que ya los hemos 
explicado en podcasts anteriores, pasemos a la Verdad final de este podcast, 1.5.6 "El destino 
llama a la vida pan-cósmica, ya que los profetas religiosos enseñaron que la humanidad está 
aquí para honrar a toda la creación ". ¿Encontramos algo de eso en el libro de Michael Perry? 
 
(Fred) Lo siento, ni Internet ni Forever For All ayudan aquí, pero el prefijo "pan" se usa 
generalmente para transmitir la unión o interconexión de todo lo que le sigue, así que 
tomemos "vida pan-cósmica" para referirnos a todas las formas de vida en todo el cosmos, y 
que "honrar a toda la creación" significa encontrar valor en lo que sea que la evolución haya 
producido a través de la extropía. 
 
Es posible que encontremos que el T-Rex no sea adecuado como mascota doméstica y 
entendamos que el veneno de una araña viuda negra es algo que debe evitarse, pero al mismo 
tiempo no podemos evitar sorprendernos de la versatilidad de la evolución biológica en su 
búsqueda de supervivencia, e inspirarse de que en todo el universo puede haber maravillas de 
la evolución natural mucho más impresionantes de ser encontradas y comprendidas, y que 
entre ellas puede haber una variedad de culturas sensibles emergentes de conciencia 
bondadosa en red que nos harán preguntarnos por qué la humanidad no podría haber 
encontrado su sendero en uno de esos caminos, en lugar de evolucionar como lo hizo. 
 
(Linda) Un sinfín de aventuras nos esperan, seguro. La semana que viene hablaremos sobre la 
conciencia y cómo encaja en el marco de los valores y objetivos de Terasem. Se ve como un 
continuo de habilidades que maduran, que cuando están saludables, abarcan tanto la 
autonomía como la empatía, donde la interconexión con los demás es una parte ineludible. 
 
(Fred) Cierto. La conciencia es un proceso dinámico, por lo que el paso del tiempo es parte 
integral de ella, y la independencia personal junto con el impulso de mejorar se consideran 
vitales. La razón y la moral, combinadas con la comprensión de los sentimientos de los demás, 
conduce a una expansión sin fin de sinergia entre aquellos que al mismo tiempo están 
evolucionando como individuos de manera creativa. Al explorar esta Expansión de las verdades 
de Terasem, de alguna manera podemos comprender mejor en qué se puede convertir. 
 
(Linda) Antes de la próxima semana, puede averiguar cómo unirse a Terasem en 
terasemfaith.net si cree que podría querer estar justo en medio de esto. Empiece a prepararse 
para "despertar en el ciberespacio" utilizando CyBeRev.org y / o LifeNaut.com, sin costo alguno 
para participar. mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. 
 
(Fred) ¡Correcto! Y como mencionamos la semana pasada, hay una nueva y poderosa 
aplicación para Android, gratuita, más fácilmente accesible en PersonalityMD.com. Obtenga 
los detalles allí y enlace para descargar desde la tienda de Google. Ya se han descargado 
decenas de miles y sigue creciendo. 



 
(Linda) Se basa en el programa CyBeRev, pero es más como un juego, que prueba no solo las 
respuestas, sino también la velocidad de entrada y la navegación gráfica. La pantalla 
bidimensional le permite hacerlo directamente desde un teléfono inteligente, con 
evaluaciones verdaderamente únicas para usted, pero también puede ver cómo se compara 
con los demás y ver cuántas personas con ideas afines viven cerca de usted. 
(Fred) La diversión apenas comienza. Únete a nosotros y a nuestra búsqueda de un futuro sin 
fin... 
(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


