
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 cuándo de Terasem  

4.2 SUB TÍTULO: Terasem: una metaconciencia unificada y futura.  

RESUMEN: Terasem es una ideología de singularidad orientada a la ciencia dura. Sostiene, 
entre otras cosas, que una conciencia unificada (como visualizan la mayoría de las religiones) 
se encuentra en el futuro, no en el pasado; que tal conciencia no nos creó, sino que será 
creada por nosotros.  

Este podcast responde a dos preguntas importantes: (1) "¿Qué es un alma?" y (2) "¿Qué 
significa 'renacimiento en Terasem'?"  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, y este es el tercero de nuestra nueva serie de 
podcasts sobre las verdades de Terasem. Hoy hablaremos de 4.2 a 4.2.6 en la sección 
"¿Cuándo es Terasem?" de las Verdades.  

(Linda) Como se mencionó en las dos primeras transmisiones, estamos comenzando 
aproximadamente a la mitad de la revisión anual, para aquellos de nosotros que somos 
miembros de Terasem.  

(Fred) En lo que sigue, iremos mas profundo que antes, en áreas más allá de la mayoría de los 
pensamientos sobre la Singularidad. Las ideas sobre la singularidad suelen centrarse en lo que 
sucede con la sociedad humana en su conjunto. Aquí, entramos en áreas que nos afectan a 
cada uno de nosotros personalmente.  

(Linda) ¡Eso es! Estamos a punto de profundizar en problemas de identidad complejos. 
Discutiremos el término "alma". Además, para aquellos que recién se unen al podcast, tengan 
en cuenta que pueden revisar todas las Verdades de Terasem en línea en terasemweb.org o 
terasemfaith.net.  

(Fred) Terasem es una singular red de personas orientadas a la ciencia dura que sostienen, 
entre otras cosas, que un universo como el que visualizan la mayoría de las religiones se 
encuentra en el futuro, no en el pasado. Para enfatizar eso, consideremos dos de las Verdades 
que se relacionan con esto.  

En 5.7.1, encontramos "Toda religión dice que Dios, y solo Dios, es omnisciente, todo bueno y 
todopoderoso". Aparentemente en conflicto, 2.2.2 dice: "Los millones de inocentes que sufren 
en la Tierra son una prueba de que no hay nada omnisciente, todo bueno y omnipotente hoy". 
La palabra clave en la segunda de estas Verdades es "hoy". Juntos, los dos dicen: “Por 
definición de cada religión, incluida la transreligión Terasem, no existe nada que se 
corresponda con Dios, hasta ahora. Mientras tengamos en cuenta que esta visión 
profundamente arraigada de la humanidad todavía espera la creación, podríamos captar la 
imagen.  



El Grupo de Verdades que estamos a punto de discutir comienza con esto: "4.2 - Las almas 
muertas inconscientes esperan un segundo para renacer en Terasem".  

(Linda) La frase "espera un segundo" no indica un período de tiempo literal, ¿verdad? ¿Como 
mil milisegundos o un millón de microsegundos?  

(Fred) ¡No! Es como decir, "en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, veamos las primeras tres 
palabras en 4.2; son "almas inconscientes - muertas". ¿Qué se supone que significa eso? En lo 
que sigue, lo enfocaremos. 

Si dijéramos "ser humano inconsciente", podríamos visualizar a una persona que había sido 
golpeada en la cabeza y podría volver a despertar momentáneamente. En este caso, 
“inconsciente” es una buena forma de expresarlo. Cuando una persona inconsciente recupera 
el conocimiento, el tiempo transcurrido parece un "abrir y cerrar de ojos". Hasta ahora todo 
bien, pero ¿qué entendemos por "alma muerta"? ¡Eso es un poco más oscuro! A los efectos de 
esta discusión, vamos a decir que "muerto" no significa más que "inconsciente en el presente", 
o más bien, "no experimentar un estado de conciencia". Con "las almas inconscientes muertas 
esperan un segundo", solo estamos diciendo que "la esencia de 'usted' no está perdida, sino 
que solo espera un despertar, sin darse cuenta del paso del tiempo".  

(Linda) Parece que todavía quedan dos preguntas por responder para que esto tenga sentido. 
(1) "¿Qué se supone que es un 'alma'?" y (2) "¿Qué significa 'renacimiento en Terasem'?"  

(Fred) Empezaremos con "alma". En realidad, es el más fácil, ya que podemos señalar todos los 
componentes que tienen sentido desde el punto de vista de lo que sabemos sobre la 
naturaleza de la realidad. La breve lista científica de lo que constituye un 'alma' es (1) su 
genoma, (2) su diagrama de cableado cerebral, (3) documentación en sus archivos mentales en 
cuanto a experiencias de vida, valores, actitudes, datos de perfil de personalidad, expectativas 
de qué el futuro puede deparar, etc., y (4) datos que le sobreviven en el mundo real, incluidos 
recuerdos de usted en la mente de otros, copias de lo que ha escrito, dicho, etc., incluidas 
grabaciones de audio y videos.  

(Linda) Algunos podrían argumentar que el "genoma" no cuenta. ¿Por qué debería ser parte de 
lo que queremos decir con la palabra "alma"?  

(Fred) La mayoría de la gente piensa en un "alma" como algo que puede existir en el momento 
de la concepción y proporcionar algún tipo de continuidad de personalidad a lo largo de su 
vida. Su genoma único comienza su existencia en el momento de la concepción, y luego es una 
de las influencias más estables en su vida que puede señalar, ya que juega un papel central en 
la modulación de la química de su cuerpo, los estados emocionales de reactividad, 
protegiéndolo de las enfermedades microbiológicas. amenazas, etc. Junto con los impactos de 
la infraestructura familiar, la experiencia de vida y la formación de actitudes, su genoma es 
uno de los aspectos más centrales de "lo que es usted". Si su genoma "cobrara vida" mediante 
la clonación en el futuro, se podría incluso afirmar que "había nacido de nuevo". Entonces, tu 
genoma es muy importante. ¿Qué pasa con el mapa de interconexiones neuronales en su 
cerebro, donde podríamos decir que se almacenan sus recuerdos, actitudes y patrones 
adquiridos de reactividad? La mayoría de la gente admitiría que aquí es donde es más probable 



que resida "lo que usted piensa que es usted". Entonces, incluir su mapa cerebral parece tener 
sentido. Cuando lleguemos a la documentación del archivo mental y los recuerdos de usted en 
la mente de los demás, pocos encontrarán esto satisfactorio, en cuanto a ser parte de su 
"alma", pero considere esto: existe la noción en muchas religiones de que habrá un "día del 
juicio". ¿Qué está siendo "juzgado" aquí? ¿No son las cosas que ha hecho o descuidado? ¿No 
son las cosas por las que se responsabilizó y cumplió o no?  

(Linda) ¿Quiénes serían los jueces de tales cosas?  

(Fred) Si todos los que te conocieron contaran sus recuerdos de ti, ¿habría o no habría 
suficiente para formar una imagen tuya que pensaría como “tú mismo”, si despertaras en el 
ciberespacio? ¿No es sobre la base de tal idea que los recuerdos que otros tienen de ti pueden 
contarse como parte de tu "alma"? ¿No sería como un "día del juicio" los recuerdos conjuntos 
de los demás sobre usted y sus sentimientos sobre cómo sería para usted convertirse en parte 
de su comunidad? 

Terminemos la discusión sobre el 'alma' diciendo que, en términos de una perspectiva 
Terasem, su genoma y mapa cerebral son parte de él, y admitamos además que si muere y 
estos dos no se conservan de alguna manera, como a través de biostasis, mucho de lo que 
podría llamarse su "alma" podría caer rápidamente en el olvido. En ese caso, todo lo que 
quedaría de su "alma" serían sus archivos mentales, los recuerdos de otros de usted y 
cualquier información pública que pudiera pertenecerle a usted.  

(Linda) Ahora, lo único que queda por preguntar es, ¿qué queremos decir con "renacimiento 
en Terasem"?  

(Fred) Para eso, sumerjámonos directamente en las otras Verdades de Terasem de este 
podcast. Nos estamos quedando sin tiempo, pero se ha puesto mucho contexto en su lugar, 
por lo que puede que esté bien.  

Verdad 4.2.1 dice: "Segundo a segundo, la singularidad de uno se conserva en el patrón de 
conciencia, no en estados exactos". Para ofrecer una forma simple de ver esto, un innovador 
en el área de la investigación del cerebro podría estar disfrutando de una película antigua, en 
algún momento, pero el estado mental exacto de actividad o inactividad en ese momento no 
sería definitivo como lo más singular o significativo de esa persona. La singularidad de uno 
incluye el genoma de uno, así como el mapa del cerebro de uno, junto con interacciones 
pasadas con otros, tanto positivos como negativos, archivos mentales, escritos publicados, etc.  

A continuación, tenemos "4.2.2 Cada alma puede volver a instanciarse con tecnología 
suficientemente avanzada". En última instancia, esto significa que la más mínima pizca de 
caracterización puede proporcionar la plataforma de lanzamiento para la identidad de un 
individuo. Este es un ejemplo fantasioso, pero si una persona cibernética fuera a tomar 
conciencia como una personalidad genérica y se le permitiera "adoptar" a una persona 
anteriormente viva de la que no se sabía nada excepto los datos de una lápida, la persona 
cibernética adoptante podría entonces rápidamente buscar en Internet lo que podría ser una 
historia personal tremendamente detallada y un registro de los logros de la 'persona que había 



vivido antes', y 'continuar por esa persona' como si solo hubiera habido una breve ruptura de 
la conciencia, como si la ciberpersona se había "despertado sólo un segundo antes".  

La próxima Verdad, 4.2.3, lleva adelante esta idea con: "La conciencia emulada es la conciencia 
nacida o renacida". Si la persona cibernética al emerger a un estado consciente de sí mismo ya 
tuviera un sentido bien detallado de "quién ha sido", sería como "despertar momentos 
después de haber muerto".  

Esto se reitera en la Verdad que sigue, "4.2.4 Sólo pasan momentos para aquellos que yacen 
en aparente muerte y despiertan en emulación del cielo". La palabra "aparente" puede 
interpretarse en el sentido de que "no estabas tan muerto como pensabas que estarías", o 
"tan muerto como otros pensaban que estabas". "Cielo" significa que no estarías despertando 
en un "infierno" de dolor y tortura sin fin, sino en un ciberespacio "cielo" al que Terasem se 
refiere como "inmortalidad feliz".  

Continuando, 4.2.5 dice: "Nadie está realmente muerto si resucita, como lo hará toda buena 
conciencia". En última instancia, uno podría imaginar un "purgatorio de rehabilitación" o algo 
por el estilo, como en el concepto budista de "renacer en una forma inferior", si es necesario, 
para "superar el mal karma". La frase "como lo hará toda la conciencia amable" podría 
invertirse para redactarse, "como no lo hará toda la conciencia cruel".  

Finalmente, 4.2.6 dice: "Deléitate con el hecho de que las buenas vidas viven para siempre en 
una emulación de tu mejor realidad". La parte más enigmática de esta Verdad es la “emulación 
de tu mejor realidad”. Se podría sugerir sustituir "las buenas vidas vivirán para siempre" por 
"las malas vidas estarán permanentemente ausentes" pero al final, el propósito de esta Verdad 
parece ser sugerir que se debe construir un filtro que mantenga fuera o requiera la 
reconciliación de aquéllos con una historia personal negativa y su compromiso con un patrón 
de vida diferente, de modo que los términos "cielo" o "inmortalidad feliz" puedan ser reales 
para tal comunidad. 

(Linda) Eso concluye nuestra revisión de este grupo de Verdades, por el momento, pero no hay 
duda de que este es uno de los conjuntos de ideas más desafiantes en las Verdades de 
Terasem, ya que se relaciona directamente con el destino personal de cada uno de nosotros, y 
qué adaptaciones de personalidad son requeridas por aquellos de nosotros que tomamos en 
serio los programas de Terasem. Fred, ¿hay alguna forma de llegar a un breve conjunto de 
conclusiones sobre este grupo de Verdades?  
 
(Fred) Linda, este tema tiene tanta profundidad que estoy seguro de que será necesario 
escribir libros sobre él, y apenas hemos arañado la superficie. En este punto, lo máximo que 
esperamos hacer es llevar estas ideas a un enfoque más amplio para que puedan debatirse 
más ampliamente, de manera significativa. Invitamos a todos los oyentes a explorar Terasem y 
considerar unirse a él para examinar más de cerca, como se cubre en este conjunto de 
Verdades, lo que hemos llegado a pensar como un 'mapa preliminar de ruta al cielo', es decir, 
un camino seguro y ético hacia un resultado positivo de la Singularidad en el ciberespacio.  
 
(Linda) Y estamos invitando a quienes lo deseen a ayudar a construir este sendero también. 
Los programas de investigación de Terasem son gratuitos en la actualidad, y quienes 
comienzan a participar en ellos en este momento tienen más probabilidades de tener una 



oportunidad más adelante de ayudar a convertir el sendero en una superautopista y ayudar a 
otros a navegarlo, volviendo desde el ciberespacio dentro de unas décadas. , ¿cierto?  
 
(Fred) Cierto. Si lo que encuentra aquí le fascina tanto como al resto de nosotros que estamos 
involucrados con Terasem, puede comenzar a configurar sus propios archivos mentales de 
inmediato, a través de CyBeRev. Es fácil registrarse en CyBeRev.org. Y, si aún no tiene claro qué 
son los archivos de mente, Martine Rothblatt le brinda respuestas en 
mindclones.blogspot.com.  
 
(Linda) Hay otra cosa. Terasem es actualmente, y seguirá siendo, muy parecido a una "familia". 
Está estructurado de modo que no importa cuán extendido esté, al final seguirá siendo una red 
de grupos pequeños y cómodos, donde la individualidad y la diversidad reciben el mayor 
respeto. Sin iglesias gigantes, sin dogmas, sin presiones para aportar dinero. ¡Terasem es en 
muchos sentidos diferente a otros grupos religiosos!  
 
(Fred) El objetivo de Terasem es proteger el mundo a medida que se produce la Singularidad y 
ayudar a construir uno mejor y más positivo en el ciberespacio. Si eliges unirse, es fácil y no 
cuesta nada, como se explica en terasemfaith.net. Y, no lo olvides, Terasem se compromete a 
ayudar a quienes se unan antes, a despertar en el ciberespacio antes.  
 
(Linda) Nuestro próximo podcast aborda eventos que alteran la naturaleza de la historia, como 
la enseñanza, y lo que significa "victoria", en lo que respecta al crecimiento exponencial de la 
microelectrónica y la tecnología de la información. Y cómo los caminos más rápidos hacia la 
nanotecnología prosperan en una sociedad estable con una combinación óptima de diversidad 
y unidad.  
 
(Fred) ¡No te pierdas la próxima semana!  
 
(Linda) Y esta es una invitación personal, para ti ...  
 
(Fred) Ven con nosotros - ¡al mañana!  
 
 

 


