
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 1.6 - 1.6.6 
 
SUBTÍTULO: Conciencia en niveles superiores 
 
RESUMEN: La conciencia, en términos de la interpretación más general de "entendimiento", ha 
sido imputada para aplicarse a todo, desde objetos físicos que impactan a otros objetos físicos, 
hasta alguna presencia indefinida de un "dios", omnisciente, capaz de "predecir el futuro" sin 
perturbar el libre albedrío de los seres que ha creado. La escala de coma de Glasgow que 
utilizan los paramédicos para juzgar los "niveles de conciencia" en los pacientes que están 
tratando proporciona una definición más rudimentaria. Terasem va más allá de esto a niveles 
de conciencia en los que la empatía y la razón con respecto a la ética son esenciales, para 
aquellos en una red de individuos donde la unidad y la diversidad están en equilibrio y la 
inmortalidad feliz es el objetivo común. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 28 sobre Truths of Terasem. Hoy 
vamos a hablar de "conciencia". 
 
(Linda) Conciencia es una de esas palabras de maleta: significa tantas cosas diferentes para 
diferentes personas. En las Verdades de Terasem, ¿significa simplemente "despierto" y 
"alerta"? ¿O incluye ser consciente de sí mismo, como se ha demostrado recientemente que 
existe incluso en los monos macacos? 
 
(Fred) Terasem va mucho más allá de cualquiera de esos, Linda, pero el mono macaco es un 
ejemplo fascinante. Tradicionalmente, los científicos han evaluado las habilidades de 
autorreconocimiento de los espejos en los animales basándose en su desempeño en la 
"prueba de marcas". En esta prueba, se colocan marcas en la cara de un animal y, 
posteriormente, se observa su comportamiento frente a un espejo. Si el animal pasa más 
tiempo tocando las marcas o mirándolas en el espejo, pasa la prueba de la marca y se supone 
que posee al menos una forma rudimentaria de autoconciencia. Algunos chimpancés, 
orangutanes, elefantes, delfines e incluso urracas pasan la prueba de calificación, mientras que 
los gorilas y algunos monos no. Ahora, mediante el uso de una variación de la prueba de 
marcas como se informó recientemente en "Wired Science", los monos macacos se han 
agregado a la lista. 
 
(Linda) ¿Urracas? ¿En serio? ¡Siempre pensé que había algo realmente especial en ellas! Pero 
está bien, Terasem está buscando algo más allá de si puedes o no saber en qué tribu estás por 
la pintura de guerra que estás usando, ¿verdad? Después de la cirugía plástica, algunas 
personas dicen: "¡Este es un 'yo' completamente nuevo!" pero aún sospecho que Terasem 
busca algo más que eso. Entremos en esos niveles superiores que necesitamos discutir. 
 
(Fred) ¡Es más alto que las urracas o simplemente deshacerse de tus arrugas, seguro! Como 
señala el Resumen de esta semana, en parte, "Terasem sostiene que la conciencia requiere 



niveles de entendimiento y sensibilidad donde la empatía y la razón con respecto a la ética no 
solo están presentes, sino en un alto estado de armonía". Esto es esencial en una red de 
individuos donde la unidad y la diversidad están en equilibrio, y la inmortalidad feliz es el 
objetivo común. 
 
Comenzamos con 1.6 "Conciencia: la conciencia es el continuo de la maduración de las 
habilidades, cuando está sano, para ser autónomo y empático con los demás". Digamos que 
uno está conectado con los demás por la empatía y, sin embargo, es un individuo y, en cierta 
medida, está separado de ellos, a través de la autonomía. Además, caractericemos las 
habilidades saludables como aquellas que parecen ser sinérgicas y que se apoyan mutuamente 
con los demás frente a las dañinas o parasitarias con respecto a ellas. Los términos continuo y 
maduración sugieren que así como todas las cosas, excepto en el nivel más fino de la 
naturaleza, son continuas por partes, un bebé humano comienza totalmente dependiente de 
su madre, al menos desde el óvulo fertilizado hasta el nacimiento, durante el cual casi no tiene 
autonomía. o empatía excepto en los niveles de las especies más bajas. A partir de ahí, durante 
la maduración tanto de forma biológica como psicológica, el niño progresa a un alto nivel de 
armonía y equilibrio en su autonomía y empatía, en su individualidad y conectividad con los 
demás a nivel social, o se queda corto. En la cultura actual, la mayoría se quedan cortos. Para 
sobrevivir a la Singularidad, debemos mejorar. ¿Qué te parece eso para una descripción 
general de la conciencia de Terasem, Linda? 
 
(Linda) ¡Tendrá que bastar, por el momento! Profundicemos en los elementos subyacentes. 
Comienzan con 1.6.1 "Otros determinan tu conciencia porque Nosotros es una de las cuatro 
dimensiones del Yo". ¿No es "determinar" algo como "controlarlo"? ¿Qué pasa con el libre 
albedrío? 
 
(Fred) Quizás "determinar" no significa "dar forma y moldear, en todos los aspectos", sino más 
bien "influir fuertemente". Si creces en un entorno empobrecido de "mafia", habrá una 
tendencia a agruparte en manadas de lobos para sobrevivir. Si creces en una familia de 
ingresos muy altos dominada por un padre varón que dirige la familia como un campo de 
prisioneros, podrías desarrollar un estilo de comportamiento de "guardia de prisión", de 
pensar que este es el orden correcto de comportamiento social. Si te desarrollas en un 
entorno familiar cálido y empático donde se fomenta la individualidad y la creatividad, el 
resultado puede ser muy, muy diferente. Esta cuestión de poner "nosotros" como una de las 
cuatro dimensiones del "yo" implica que es sólo una de las cuatro. Echemos un breve vistazo a 
los demás. Algunos de ellos aparecerán en los últimos Elementos de esta Expansión. 
 
El más fácil de tratar es un concepto de sí mismo totalmente contenido. Truth 1.8.1, a la que 
llegaremos dentro de tres semanas, afirma que "El yo de yo" es la totalidad de los gestos, la 
personalidad, los recuerdos, los sentimientos, las creencias, las actitudes y los valores de uno". 
Para mí, esto es como decir que, desde el punto de vista de un archivo mental, "Yo soy la base 
de datos, antes de que comience el proceso de entrada y salida, y desde el punto de vista del 
estado del ser, cada punto en el tiempo es el comienzo de un nuevo “Momento de ser”. 
 



De acuerdo, eso se explica por sí mismo. Ahora, saltando 1.8.2 sobre el "Nosotros del yo", 
1.8.3 nos dice "El" Ti del yo es el cono de tiempo de la existencia de un ser", y eso lleva 
directamente al siguiente Elemento de esta expansión, 1.6.2 "El tiempo es importante para la 
conciencia porque la vida ocupa tanto tiempo como espacio". Juntos, estos dos se relacionan 
con el "continuo de habilidades de maduración" del que hablamos anteriormente. Así como 
cada experiencia futura se basa en lo que aprendimos de experiencias pasadas, cada momento 
futuro se basa en todos los pasados, y el momento pasado como un "estado del ser" 
determina en gran medida lo que sucederá en el momento siguiente, estabilizado solo por 
esos patrones  de respuesta nos hemos integrado tan plenamente en nuestra forma de 
abordar nuevas situaciones que tenemos en cuenta tanto el largo como el corto plazo, en cada 
caso. 
 
(Linda) ¿No hay una dimensión más del ser, donde 1.8.4 nos dice que "El 'Chii del yo' es el 
patrón único de los flujos de energía de un ser?" 
 
(Fred) Para completar, no olvidemos ese. Hacemos olas, es decir, lo que hacemos afecta más 
que con quién estamos en este momento. Es como si estuviéramos irradiando información en 
todas direcciones de forma continua. Un comentario desagradable sobre la persona "B" 
mientras habla con la persona "A" puede no abrirse camino en la red social durante mucho 
tiempo, pero en última instancia, puede llegar a su objetivo aparente. Su flujo de energía 
finalmente puede afectar a muchas más personas de las que sospecha. 
 
Uno de los ejemplos más memorables de esto para mí tuvo lugar hace unos diez años, 
probablemente en relación con algún tipo de batalla política en Internet, cuando un amigo mío 
mencionó un comentario publicado anteriormente por alguien que ambos conocíamos 'en el 
otro lado del problema ', que pensaba que el mundo sería un lugar mejor si yo estuviera 
muerto. Como todos éramos crionicistas, este comentario parecía bastante de mal gusto, pero 
respondí como si me divirtiera, con "¡Creo que me perdí ese!" El caso es que nunca lo olvidé. 
 
(Linda) La gente se enoja y dice cosas que en realidad no quiere decir, pero esto deja cicatrices. 
Como señalas, estas cosas no se olvidan. En 1.6.3 tenemos, "El pensamiento azarozo, sin 
capacidad de mejora, equivale a una falta de autonomía". ¿Cómo tomas ese? 
 
(Fred) Lo tomo de manera constructiva. Primero veamos qué hacemos con la frase 
"pensamiento azarozo". Uno de los dichos favoritos de Ayn Rand era algo así como: "¡Si las 
cosas no cuadran, revisa tus premisas!". Algunas personas insisten mucho más en "dar sentido 
a las cosas" que otras. Saben que, en general, los principios subyacen a todo lo que sucede, y 
cuando se enfrentan a la confusión, hacen grandes esfuerzos para solucionarlo. Otros 
simplemente "van con la corriente", siguiendo sus sentimientos y esperando que las cosas 
salgan bien a pesar de que parecen insensatos. En comparación, son como hojas en un viento 
fuerte, yendo a donde los lleven los eventos, sin el sentido de navegar sus propias vidas. 
 
Si ese es un punto de partida razonable, entonces la frase "sin capacidad de mejora" sugiere 
situaciones en las que es poco probable que mejore esta mentalidad de "deriva". Está 
demasiado arraigado como una postura mental, un pantano de arenas movedizas que lo 



arrastra a uno hacia abajo y hacia abajo en una espiral de desesperanza, confusión, depresión 
y resignación con la vida como incomprensible. Ayn Rand, siendo una persona 
extremadamente lógica, no podía entender esto y siguió hablando de la "elección de pensar" 
como el mayor poder de uno. A partir de esto, llegó a considerar la incapacidad de escapar del 
pensamiento caprichoso de uno como una "negativa a pensar", y declaró que eso era 
"malvado". Esa es una de las pocas veces, me imagino, que Ayn Rand se permitió participar en 
lo que podría considerarse un pronunciamiento religioso, pero así es como parece haber 
percibido el pensamiento desordenado. 
 
(Linda) El siguiente es, 1.6.4 "La empatía extiende la sensibilidad y la autoconciencia para 
comprender los sentimientos de los demás". Me parece que esto es decir que la sensibilidad y 
la autoconciencia le permitirían a uno conocer la experiencia del dolor que siente uno mismo, 
pero la empatía le permite a uno hacer una estimación del dolor que sienten los demás, no de 
manera lógica, sino emulando lo que perciben podría estar sucediendo dentro de ese otro. 
Prácticamente ellos mismos "sienten el dolor". 
 
(Fred) ¡Correcto! También existe la percepción de que la empatía a diferencia de la compasión 
puede alcanzar niveles peligrosos, donde uno está tan inmerso en el dolor del otro que se 
pierde el sentido de de quién es el dolor. Es como lo que tú y yo sentimos cuando el otro 
siente dolor. La compasión, al menos como la consideran algunos budistas, combina la razón 
con la empatía para que uno pueda hacer lo más posible por aliviar el dolor del otro, sin perder 
el control. Es como un salvavidas rescatando a una víctima que se está ahogando. Para salvar 
al nadador que se está ahogando, debes evitar que la víctima te agarre y ahogue a ambos. 
 
(Linda) Eso es cierto, pero en este caso creo que no se pretende alcanzar ese nivel de 
integración de emoción y cognición. El punto de Terasem es que la capacidad de sentir lo que 
otro siente y ser tan consciente de ello como sea posible es una fortaleza, una fortaleza vital, 
como un activo de la conciencia. 
 
(Fred) No hay duda al respecto. A continuación, llegamos a 1.6.5 "La razón, la moralidad y la 
independencia personal son los elementos clave para ser autónomo". Allí, creo, llegamos a un 
punto en el que se involucra la compasión. Para rescatar al nadador que se está ahogando, el 
salvavidas debe mantener un alto estado de independencia personal, manteniendo al mismo 
tiempo un sentido de moralidad en cuanto al tremendo valor, prácticamente hasta el punto de 
ser un deber social, de salvar una vida cuando sea posible para hacerlo sin que se ahoguen los 
dos. La razón ciertamente entra en escena a ese nivel. 
 
(Linda) Aquí está el último elemento, 1.6.6 "La sinergia de la empatía y la autonomía produce 
un continuo de conciencia". Para esto, creo que tenemos que ir un paso o dos más allá del 
ejemplo del salvavidas. Los valores fundamentales de Terasem de unidad y diversidad entran 
en juego. La empatía, la capacidad de sentir lo que otra persona siente, significa que 
literalmente puedes `` sentir '' la alegría que podría sentir alguien con un sentido de la vida 
completamente diferente, apreciándolo y honrándolo, aunque no se ajuste a los propios 
valores. 
 



El artista que puede dedicar minuciosamente miles de horas a la pintura o la escultura puede 
que no sienta la menor inclinación a poner ese tipo de esfuerzo en cultivar las habilidades 
físicas y el acondicionamiento para convertirse en un atleta de clase olímpica, pero podría 
apreciar profundamente la percepción que tiene el atleta al lograr alturas increíbles de 
desempeño como un "arte" propio. El atleta de la misma manera podría mirar la obra de 
Miguel Ángel y sentir el mismo nivel de admiración que el artista experimenta por el atleta, de 
manera recíproca. 
 
Si, a través de esto, se podría decir que "se aman", no de una manera romántica, sino en el 
"sentido y aprecio de la vida" más profundo, entonces su individualidad o autonomía como 
muy diferentes tipos de artistas, junto con su empatía por la alegría del otro en actividades 
muy diferentes, permitiría un vínculo unificador, construyendo un "continuo de conciencia" 
interconectado, que en otras partes de las Verdades de Terasem se conoce como una 
"conciencia colectiva". Esta Verdad podría entonces tomarse de cualquier manera, como una 
descripción de lo que podría suceder dentro de un solo individuo, o dentro de una red de 
individuos en Terasem. 
 
(Fred) Excelente manera de terminar, Linda. La semana que viene hablaremos de la bandera 
de Terasem. Es una hermosa colección de símbolos, donde la forma y el color en una 
disposición sorprendentemente simple significan valores que van desde la responsabilidad y la 
interconectividad hasta la aceptación de la diversidad y el respeto de la autonomía. Principios 
básicos como "hablar abiertamente" y "ayudar a los demás" se extienden a visiones de la 
multidimensionalidad del infinito y la idea de que las realidades son parte de realidades más 
amplias. Nuestras únicas limitaciones serán que no podremos comunicar visualmente de qué 
estamos hablando. Tendremos que pintar cuadros con palabras. 
 
(Linda) Tengo una forma de evitar eso. Vaya a la página web donde publicamos todos los 
guiones de estos podcasts, la bandera está flotando en un campo de estrellas junto a una 
enorme galaxia. Esto está en truthsofterasem.wordpress.com/ 
 
(Fred) Gracias, Linda. Visite terasemfaith.net si desea ver qué implica "unirse" a Terasem. 
Incluso sin unirse, puede comenzar a configurar archivos de mente en CyBeRev.org y / o 
LifeNaut.com antes de dar el salto al ciberespacio, sin cargos por participar. 
mindclones.blogspot.com te cuenta todo sobre los archivos de mente. 
 
(Linda) ¡Correcto! Y la nueva y poderosa aplicación gratuita para Android, accesible en 
PersonalityMD.com, continúa ganando popularidad. En la primera semana de 2011, el número 
de descargas se acercaba a las 25.000. Después de ver los detalles en PersonalityMD.com, 
enlace para descargar en la tienda de Google. 
 
(Fred) Los gráficos continúan evolucionando, basados en las aplicaciones de archivos mentales 
de CyBeRev, pero es en gran medida un "juego mental". La velocidad de entrada y la 
navegación gráfica de neurona por neurona van de la mano en su teléfono inteligente Android, 
con sus perfiles únicos visibles en comparación con otros en su área. 
 



(Linda) Únete a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin... 
 
(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 
 
 


