
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 1.7 - 1.7.6 
 
SUBTITULO: La bandera de Terasem y su significado 
 
RESUMEN: La bandera de Terasem es una representación simbólica de muchos de los 
principios primarios a los que está dedicado Terasem, una especie de "memoria flash" de hacia 
dónde nos dirigimos y cómo se navegará el rumbo hacia ella. Este podcast amplía eso, de 
maneras que pueden parecer especulativas, pero el objetivo es ayudar a construir una forma 
más detallada de recordar, visualizar y reflexionar sobre los significados detrás de la bandera 
en nuestras Conexiones diarias de Terasem y otras meditaciones sobre los objetivos a largo 
plazo de la evolución de Terasem. 
 
PALABRAS CLAVE: 1.7-1.7.6, bandera, valores, principios, visualización, reflexión, afirmación. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 29 sobre las Verdades de 
Terasem. En este podcast, hablaremos sobre la bandera de Terasem, a la que juramos lealtad, 
y cómo los símbolos de la bandera nos ayudan a recordar los principios que se esconden 
detrás de ella. 
 
(Linda) ¡El compromiso de Terasem es una afirmación tan maravillosamente positiva de esos 
principios! Lo disfrutamos tanto que nos decimos el compromiso todas las mañanas antes de 
levantarnos de la cama. Es similar en algunos aspectos al compromiso con los EE. UU. ¿No 
hablamos de eso una vez antes, en algún otro podcast? 
 
(Fred) Sí. Voy a resumir eso. Ambas promesas son de lealtad a la bandera de una organización 
(Terasem y los EE. UU.), Pero la promesa de Terasem continúa con "y a los principios que 
defiende", mientras que EE. UU dice "y a la república que representa". Esta es una distinción 
decisiva, porque la nación o república (EE. UU.) tiene una constitución que le permite 
ingresarte a su ejército, imponerte sus impuestos, etc. Con los principios de Terasem, puedes 
verlos de antemano con un alto nivel de confianza en que no encontrarás que se publicará un 
"conjunto de principios nuevo y simplificado" cada año. A partir de ese momento, el 
compromiso de los Estados Unidos contiene la expansión del término "república" a "Una 
nación, bajo Dios, con libertad y justicia para todos". Terasem, en cambio, sintetiza sus 
principios como “Educación persistente, con diversidad, unidad e inmortalidad feliz, en todas 
partes”. 
 
(Linda) Si las diversas religiones formaran un consejo y presentaran algunos cambios 
propuestos a la ley, ¿la parte "bajo Dios" significa que esto invalidaría al Congreso, el 
Presidente y la Corte Suprema? 
 
(Fred) Hay disposiciones para la separación de la iglesia y el estado que se supone deben 
manejar eso, y las iglesias incorporadas están estrictamente reguladas en cuanto a cualquier 



posición política que se adopte, pero la idea básica de agregar esa disposición después de la 
Segunda Guerra Mundial fue que, dado que los comunistas tenían la imagen de ser ateos 
acérrimos, esta adición al juramento a la bandera de alguna manera mantendría viva una 
mentalidad anticomunista en los Estados Unidos. 
 
Comencemos con la Verdad 1.7 "Bandera Terasem: Los símbolos en esta bandera representan 
los valores de nuestra transreligión". Bien, eso es bastante sencillo. El primer elemento es 
1.7.1 "Ser responsable" está simbolizado por los círculos punteados: la responsabilidad de uno 
mismo ante los centros Terasem circundantes de conciencia crítica.  
El color de fondo de la bandera es azul claro. En la parte superior de la bandera, hay una fila de 
seis círculos de color amarillo brillante, cada uno con un punto interior. Dado que el punto 
central podría representar un núcleo egocéntrico de individualidad y que el círculo circundante 
podría pensarse como la modulación de eso por un estado de conciencia que abarca tanto la 
empatía como la ética basada en la razón, una idea interesante podría ser que al igual que un 
láser requiere dos espejos y un medio estimulado intermedio, con uno de los espejos que 
permite que una pequeña parte de la energía se transmita hacia afuera, el punto y el círculo 
podrían representar dos esferas compuestas por una gran cantidad de espejos paralelos a sus 
espejos 'compañeros' en la otra esfera, con la energía emitida dirigida hacia otros pares de 
esferas, otros miembros de la conciencia colectiva, en un intercambio armonioso y sinérgico 
de información. 
 
Dado que un centro crítico de conciencia puede estar compuesto por un número tan pequeño 
como un solo individuo, y cada uno de estos centros individuales de conciencia crítica puede 
considerarse como un miembro de un pequeño grupo de individuos unidos, interactuando con 
un pequeño número de otros grupos similares, el simbolismo puede aplicarse a cualquier nivel. 
Hay seis de estos símbolos en la parte superior de la bandera y, por razones que 
probablemente solo conocen los Fundadores de Terasem, el número seis tiene un significado 
particular. Hay seis Preceptos o subdivisiones principales de las Verdades de Terasem, y para 
cada Expansión de esos, hay seis Elementos subyacentes. 
 
(Linda) En el siguiente elemento que estamos discutiendo hoy, 1.7.2, encontramos esto: 
"Abrazar la diversidad" está simbolizado por el signo del infinito rojo sangre: diversidad infinita 
dentro de un patrimonio biológico común. Esto significa de dónde venimos, ¿verdad? Somos 
descendientes de un ancestro común basado en el ADN, pero con una diversidad tan 
asombrosa que sugiere una expansión ilimitada de formas de sensibilidad una vez que 
trascendemos la biología y usamos el poder de nuestras mentes para inventar. ¿Pero no es ir 
demasiado lejos usar el término matemático "infinito"? ¿Podemos imaginar que hay incluso un 
googleplex (N del T: sede de Google que simboliza el manejo de enorme cantidad de datos) de 
tales especies aquí en la Tierra, y mucho menos un número infinito? 
 
(Fred) Cuando un número se vuelve tan grande que ni siquiera podemos arriesgarnos a 
adivinar, puede ser plausible llamarlo “infinito”. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que 
es un "googleplex", y mucho menos ejemplos como el que Carl Sagan usó en Cosmos para 
hablar del "infinito". Por ejemplo, ciertamente es posible verlo decir que incluso un googleplex 
elevado al poder de otro googleplex sería mucho menos que infinito. Sin embargo, si un 



número está claramente más allá de nuestra imaginación, sería razonable referirse a él 
conversacionalmente como infinito. Esta Verdad no restringió el número a especies de tipos 
biológicos, en cualquier caso. Solo hablaba de “diversidad”, lo que significa que cada individuo 
contaría. Y si contamos como individuos a todos aquellos que alguna vez han vivido, hasta el 
número de bacterias en un mar primitivo, multiplicado por su esperanza de vida dividida en 
incluso mil millones de años, estamos en números en comparación con los que podríamos 
estimar fácilmente el tamaño de la Vía Láctea hasta la última estrella, como si pudiéramos 
contarlas con los dedos, si tan solo tuviéramos una visión perfecta y tiempo para contarlas 
todas, teniendo en cuenta que para cuando terminamos de contar, el número que había 
muerto y renacido a través del reciclaje estelar desbarataría considerablemente el conteo 
final. 
 
(Linda) ¡Está bien, está bien! No tenemos una cantidad infinita de minutos para terminar este 
podcast. El siguiente es 1.7.3 "Respetar la autonomía" está simbolizado por la ortografía 
digital de la palabra "alegría": la conciencia trasciende la biología y la tecnología.  ¿Qué es lo 
opuesto a "alegría"? De todos modos, ¿preferirías "agonía" o simplemente "aburrimiento" sin 
fin? 
 
(Fred) Eso es como el viejo dicho de Andrew J. Galambos, "¿Qué quieres, un brazo roto o una 
pierna rota?" Pero tomaría "aburrimiento". No se puede decir exactamente que la agonía 
interminable sería simplemente aburrida, porque también sería doloroso, pero el aburrimiento 
interminable sin duda sería una agonía, como lo será este podcast si no seguimos 
moviéndonos. 
 
Volviendo a "alegría", tenga en cuenta que la forma en que "alegría" se representa de forma 
digital es el código Morse. Ese es un hermoso ejemplo de tecnología que trasciende la biología. 
Se tomaron muchas molestias y gastos para instalar el Pony Express, limitado por la velocidad 
a la que podía correr un caballo, pero solo duró unos dieciocho meses antes de que el 
telégrafo lo borrara con el código Morse, que literalmente `` sobrepasaba '' al caballo. Quiero 
decir, ¿cómo podría un caballo competir con la velocidad de la luz? 
 
(Linda) Correcto. Y fue complicado hacer que el Pony Express funcionara. En una página web 
vinculada desde truthsofterasem.wordpress.com donde aparece el guión de este podcast, 
puede encontrar que el Pony Express, desde el 3 de abril de 1860 hasta finales de octubre de 
1861, se organizó para proporcionar la entrega de correo más rápida entre St. Joseph, Misuri y 
Sacramento, California. Un anuncio en un periódico de California decía: “Se busca. Jóvenes, 
delgados y nervudos. No mayores de 18 años. Deben ser jinetes expertos. Dispuesto a 
arriesgarse a morir todos los días. Preferiblemente huérfanos". La mayoría de los jinetes tenían 
alrededor de 20. El más joven tenía 11. El mayor tenía 40 años. No muchos eran huérfanos. Por 
lo general, pesaban alrededor de 55 kilos. Uno de los jinetes era Broncho Charlie, y la página 
web de Pony Express enlaza con otro, señalando: "Esta es una gran página sobre él", 
refiriéndose a Broncho Charlie. (N del T: Bronco Charlie ingreso como jinete al Pony Express a 
los 11 años y hay un libro sobre sobre su vida, peleo en la primera guerra mundial y murió a los 
105 años) ¿Quiere saber más sobre lo que eliminó el Código Morse? 
 



(Fred) ¡En realidad no! Tú eras la que se quejaba de que se acababa el tiempo. Sigamos: 1.7.4 
dice  "Hablar abiertamente" está simbolizado por el fondo azul cielo: translucidez de atmósfera 
clara y espacio profundo. Sin duda, estamos hablando abiertamente de dedicar demasiado 
tiempo a los detalles periféricos, pero estos son importantes. Mirando directamente hacia la 
parte azul más profunda del cielo a través de un pequeño orificio desde dentro de un recinto 
oscuro, literalmente puedes "ver estrellas" a plena luz del día. La translucidez de una 
atmósfera clara te permite, literalmente, ver todo el camino hacia el espacio profundo. 
 
1.7.5 continúa con  "Ayudar a los demás" está simbolizado por el número y el tamaño de los 
círculos de puntos: crecemos con ayuda. Como mencionamos anteriormente, hay seis de esos 
círculos, y si simbolizan los seis preceptos de las Verdades de Terasem, podemos reflexionar 
sobre el hecho de que nos ayudan a ver formas casi infinitas de hacer eso, liderando al 
Elemento final para hoy, 1.7.6:  'Siempre estar abierto' está simbolizado por la 
multidimensionalidad del infinito: las realidades son parte de realidades más grandes. Si el 
Universo es solo parte de un Multiverso, y él, en sí mismo, es solo parte de un Multiverso aún 
más grande, entonces, ¿eso nos acerca a algo que finalmente podemos llamar "infinito"? Y eso 
concluye el podcast de hoy. ¿Tienes algo que añadir a eso? 
 
(Linda) Creo que cambiamos el Pony Express, pero más en serio, me encanta el contenido 
simbólico de la bandera Terasem, y si alguno de ustedes oyentes quiere verla, esta en 
truthsofterasem.wordpress.com, arriba tiene una pancarta con la bandera de Tersem 
ondeando en medio de un brillante campo de estrellas con una nebulosa, fotografiada por el 
telescopio Hubble, titulado “Jet in Carina”. La semana que viene, vamos a explorar el núcleo 
mismo de la identidad humana, de hecho, el núcleo mismo de lo que parece estar en el 
corazón de la identidad de cada ser sensible. 
 
(Fred) Correcto, Linda. Este es uno de los conjuntos de ideas más fundamentales en las 
Verdades de Terasem acerca de cómo cada uno de nosotros, como individuos, tiene la 
capacidad de alcanzar una existencia interminable mediante la construcción de archivos 
mentales, la creación de redes con otros y vivir nuestras vidas de una manera que integre el 
'cono de tiempo' y 'patrón único de nuestros flujos de energía'. Estos son temas profundos, y 
vamos a citar extensamente "Forever for All" del Dr. R. Michael Perry. Aquí hay un breve 
extracto y, por cierto, el texto completo del libro del Dr. Perry está disponible en una pestaña 
con su título, Forever for All, en la misma dirección web donde publicamos los guiones de los 
podcasts, truthsofterasem.wordpress.com - Aquí está esa cita del libro del Dr. Perry: 
 
“Las posibilidades gemelas de la eventual resurrección universal y la abolición de la muerte a 
partir de los medios actualmente disponibles no se consideran competitivas sino 
complementarias. Ambos tienen un papel vital que jugar en el futuro que parece abrirse. 
Nuestra filosofía resultante, que abarca tanto el pasado como el futuro, está dirigida hacia los 
intereses a largo plazo de cada ser sensible. Adquiere así una dimensión moral. La 
inmortalización de los seres humanos y otras formas de vida se considera un gran proyecto 
moral y un trabajo de amor que nos unirá en una causa común y proporcionará un destino 
significativo". 
 



Por cierto, el fundador principal de Terasem se ha referido al libro del Dr. Perry por estar tan 
estrechamente alineado con la misión y la filosofía subyacente de Terasem que es 
prácticamente una "biblia" que podría ayudarnos a expandir las Verdades de Terasem. Esa es 
parte de la razón por la cual, con el permiso del Dr. Perry, ahora está disponible en una 
pestaña de la página de guiones del podcast. 
 
(Linda) Permítanme agregar mi granito de arena. Ahora estoy, por primera vez, por la mitad de 
Forever for All, y lamento no haber encontrado tiempo para hacer esto hace mucho, mucho 
tiempo. Al menos, con la perspectiva de que voy a estar por mucho, mucho tiempo, puedo 
decir: "¡Nunca es demasiado tarde!" 
 
(Fred) Para investigar más antes de la próxima semana, explore unirse a Terasem en 
terasemfaith.net si cree que podría querer estar en el centro de esto. "Despertar en el 
ciberespacio" se puede realizar a través de CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin costo alguno para 
participar. 
 
(Linda) Y no olvide echar un vistazo al blog de Martine Rothblatt, mindclones.blogspot.com, 
que tiene extensos escritos sobre los archivos mentales y su potencial para emerger como 
personalidades legalmente independientes en las próximas décadas. 
 
(Fred) Como seguimos recordando a nuestros oyentes, la nueva y poderosa aplicación de 
Android de Terasem para crear archivos mentales, al igual que un juego, es gratuita en Google 
Marketplace, y se accede más fácilmente visitando primero PersonalityMD.com. Hasta ahora, 
se ha descargado más de 25,000 veces. 
 
(Linda) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin... 
 
(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


