
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 1.8 - 1.8.6 

SUB TÍTULO: Los cuatro componentes de la identidad 

RESUMEN: La identidad personal de un ser sintiente no es una especie de “soy yo” monolítico 
e indiferenciado, sino más bien es una red de percepciones internas y externas de uno mismo, 
inextricablemente entrelazadas con los tiempos y eventos a través de los cuales uno vivió, 
vistos desde donde y cuando estas. ¿Qué se necesita para despertar ese "tú" de tal forma que 
se pierdan tantos miedos sobre el morir, o incluso sobre la suspensión criónica, si la 
reanimación no se lleva a cabo de manera adecuada, ya sea en el espacio y tiempo físico, o 
incluso en el ciberespacio, de manera que uno tenga recuerdos firmes? y sentido de 
orientación de dónde "una vez estuvo", así como "dónde está uno ahora"? ¿Interfiere esto de 
alguna manera con el vasto e irrestricto potencial de individualidad en tu vida, o podría hacerlo 
aún más vívido y real, así como indestructible e interminable, en términos más simples, 
“inmortal”? 

 

PALABRAS CLAVE: 1.8-1.8.6, continuador, identidad, amnesia, Qi, Ti. 

 

Música: “Earthseed” se desvanece cuando comienza la grabación de voz. 

 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 30 sobre las Verdades de 
Terasem. En este podcast vamos a explorar "lo que te hace ser tú "y cómo eso implica que 
puedes encontrarte" avanzando en el tiempo "prácticamente sin fin”, a pesar de tus 
preocupaciones de que esto puede ser casi imposible, o incluso absolutamente imposible. 

 

(Linda) Me gusta cómo suena eso. ¿Significa eso que podemos dejar nuestros arreglos 
criónicos y comenzar a comer galletas con chispas de chocolate nuevamente? 

 

(Fred) Todo lo contrario. Hay tanto por hacer antes de sacar el equipo de buceo y sumergirnos 
en nitrógeno líquido que podríamos trabajar aquí en cuerpos biológicos hasta bien entrada la 
Singularidad, y estar a la vanguardia en el ciberespacio al mismo tiempo. Sin embargo, la 
criónica permanece, y las galletas con chispas de chocolate son un recuerdo pasado de 
indulgencia que podemos apreciar como un niño mayor o un adulto recordaría que alguna vez 
tuvo hambre de piruletas de cereza, pero que ya no está obsesionado por un deseo inmediato 
por ellas. 

 

Esta visión de la identidad humana es tan vasta, pero tan plausible, convincentemente en 
sintonía con las religiones y, sin embargo, tan profundamente arraigada en la lógica y la ciencia 
que podría ser tomada como una fantasía tanto por quienes están inmersos en el misticismo 



como por quienes están convencidos de que sobrevivir a través de la tecnología es la única 
cosa que tiene alguna posibilidad de realización práctica. 

 

(Linda) ¡Ahora, un minuto! Si se supone que estas ideas sobre la identidad son tan plausibles y, 
sin embargo, abarcan visiones que van desde el misticismo hasta las estrategias científicas 
para la supervivencia de la identidad a través de la tecnología, ¿cómo puede ser eso? No 
puedes tener las dos cosas, ¿verdad? 

 

(Fred) Quizás puedas. Voy a llegar a esto de una manera relativamente simple. A la gente le 
preocupa que si algo que se parece a ellos y tiene sus recuerdos y su personalidad se despierta 
en una 'vida después de la muerte', recuperando la conciencia después de que se sabe que han 
muerto, que no sea en algún cielo predicho por su religión en particular, incluso si están 
rodeados de personas que recuerdan como familiares y amigos, puede haber un problema. No 
están seguros de que "realmente sean ellos". 

 

Sin embargo, tomando ejemplos de la medicina, sabemos que hay muchos casos en la 
actualidad en los que las personas vivas que sufren una lesión o compromiso cerebral y luego 
'viven'. Los casos de amnesia retrógrada, o amnesia total, se adaptan a pesar de las 
preocupaciones de este tipo por parte de las víctimas, así como de sus familiares y amigos. 

 

(Linda) ¡Realmente puedo relacionarme con eso! Cuando tenía 13 años tuve un accidente 
automovilístico que me dejó paralizada y en coma. Cuando salí del coma, había perdido la 
mayoría de los recuerdos de mi vida. Podía entender el inglés hablado y reconocí a mi familia, 
pero mis recuerdos de eventos específicos debían ser "recargados" por miembros de la familia. 
Hasta el día de hoy, nunca estoy segura de si algo que recuerdo (entre comillas) de mi infancia 
realmente se está reconstruyendo de la manera normal en que nuestros cerebros lo hacen por 
nosotros, o si es una reconstrucción de algún recuerdo implantado. Por memoria implantada, 
quiero decir, alguna historia que escuché contar a otros miembros de la familia, en lugar de 
algo que realmente experimenté. Sin embargo, ¡nunca me pregunté si realmente era yo en esa 
cama! Y nunca me he preguntado sobre eso desde entonces. Al igual que no me pregunto si 
realmente soy yo, cuando abro los ojos cada mañana. 

 

(Fred) ¡Es un ejemplo maravilloso! La pregunta de "¿serías tú?" Se vuelve casi del revés, a una 
proposición de "dada la más mínima indicación de que tú eres tú, salvo evidencia contraria 
como un competidor aparentemente mejor calificado "que dice ser el" tú real ", ¿cómo 
podrías no ser tú? Si todos los que te rodean creen que tú eres tú, y si cada hecho que puedas 
revelar indica que no hay otros tú-s que existan, ¿qué base tendrías para argumentar que fue 
de otra manera, aparte de conjeturas basadas en el miedo como esas que puedan surgir una 
vez que te han dicho que en realidad tienes un cerebro artificial con tus recuerdos implantados 
en él? 

 

(Linda) Fred, ¡eso fue cruel! Justo cuando casi lo habíamos vendido, ¡lo "arruinaste"! ¿Por qué 
pudiste omitir la parte sobre el cerebro artificial? Quiero decir… 



 

(Fred) Lo sé, Linda, y eso fue solo para despertar a cualquiera que pudiera haber estado a 
punto de quedarse dormido. En realidad, hay una gran explicación de este problema en 
Forever for All por el Dr. Mike Perry que es tan buena que citaremos brevemente más adelante 
y luego ampliaremos, pero primero debemos presentar el término que usa y dar una 
ilustración de por qué es útil. El término es "continuador". 

 

Perry sostiene, con gran detalle y considerando muchas alternativas, que una réplica 
imperfecta de usted, en particular de su cerebro, es, a pesar de esas imperfecciones, 
suficientemente el mismo "usted" que una vez fue para constituir el verdadero yo, desde 
todos los aspectos de la individualidad personal, la conectividad social y la satisfacción de que 
lo que se ha creado no es solo “algo que piensa que eres tú”, sino que eres “tú, tú mismo”. 

 

(Linda) ¡Detente! He leído montones de argumentos que afirman que una copia perfecta no 
eres tú, incluso si se tienen en cuenta todas las posiciones relativas de los átomos, y uno se 
toma la molestia de poner los átomos reales en su lugar que estaban en el ex "usted real", 
todavía no sería "usted". ¿Cómo respondes a eso? 

 

(Fred) El Dr. Perry podría pedir una definición de parte del que estaba objetando, en cuanto a 
lo que constituiría un verdadero yo, pero también sabría que las personas que plantean tales 
objeciones rara vez pueden llegar a algún tipo de concepto coherente e integrado de eso en 
absoluto, y mucho menos uno que tenga algún tipo de sentido, por lo que deja de lado eso con 
el término que necesitamos utilizar un “continuador”. Señala que aunque la réplica no sea 
exacta, funcionalmente puede “continuar” para la persona a la que reemplaza, para 
satisfacción de todos los que tienen relaciones con esa persona y para satisfacción de la misma 
persona, admitiendo que no sea “exactamente” la misma persona. 

 

Voy a dar un paso más allá y sugeriré que incluso si hay imperfecciones casi infinitas de una 
escala lo suficientemente pequeña, el "continuador", según lo define el Dr. Perry, es más como 
la persona "original" de quien él o ella se deriva, que una persona que se despierta a la 
mañana después de una noche de sueño normal es como la persona que era la noche anterior. 
En efecto, me parece razonable decir que cada uno de nosotros que nos quedamos 
profundamente dormidos se despierta como una copia un tanto andrajosa a la mañana 
siguiente, mucho más cruda de lo que podría presumirse como un "continuador" si fuera una 
persona que hubiera sido congelada por suspensión criónica y cuyo cerebro fue reconstruido 
razonablemente por nanotecnología replicadora en algún momento en el futuro. 

 

Piensa en eso cuidadosamente. Imagina una persona en suspensión criónica que luego fue 
reparada por nanotecnología replicadora, donde las vías entre las neuronas fueron 
reemplazadas por réplicas que son equivalentes funcionales no biológicos. Estoy diciendo que 
esta persona reparada, después de la reanimación, se parece más a esa persona antes de ser 
congelada que cualquiera de nosotros con el que éramos la noche anterior antes de quedarnos 
dormidos. ¿Es ese un ejemplo suficientemente extremo? 



 

(Linda) Conozco a mucha gente que discutiría eso, pero no quiero demorarte en este 
momento. ¿Por qué no sigues adelante y dices por qué crees que esta es una forma correcta 
de pensar en ello? 

 

(Fred) Cuando te duermes, literalmente 'pierdes el conocimiento' y, excepto por algunos 
estados de sueño cortos de los que casi no tienes memoria, te despertarás sin ningún sentido 
de lo que ha sucedido dentro de tu propia mente, mucho menos ningún sentido de lo que ha 
sucedido en el mundo fuera de ti. En ese sentido, has experimentado aproximadamente "estar 
en suspensión criónica", con una profunda diferencia: tu cerebro no es de ninguna manera 
respetablemente idéntico, ni siquiera una “copia” aproximada del cerebro con el que te habías 
quedado dormido. 

 

(Linda) ¿Cómo puedes decir eso? 

 

(Fred) Es fácil. Durante el sueño, a diferencia de la suspensión criónica, tus neuronas continúan 
metabolizándose. El trabajo diferido para convertir la memoria a corto plazo en memoria a 
largo plazo continúa, con una gran pérdida de detalles y distorsiones que contribuyen aún más 
a la reducción de lo que se retiene. Los axones se proyectan y se alejan de las sinapsis 
anteriores, y las espinas dendríticas en las neuronas receptoras están creciendo y 
retrocediendo por falta de uso, las neuronas en gran número están muriendo y otras asumen 
los roles funcionales de las perdidas, pero de tal manera que ahora no puede ser detectado 
por la ciencia actual, excepto si se aplicara a pequeños volúmenes de tejido, lo que en la 
actualidad no tenemos forma de hacerlo. 

 

En cualquier caso, el cerebro con el que te despiertes mañana será tan diferente del cerebro 
con el que te dormiste esta noche que harán que todos esos argumentos sobre la leve 
inexactitud de copiar un cerebro sean ridículos. Más prácticamente, si en el proceso de reparar 
un congelado se mejoró la capacidad de asimilar y retener recuerdos de una manera 
fundamental, incluso si solo fuera mediante la implementación de una mejor regulación de 
neurotransmisores, esperaría que el cerebro reparado sea más parecido al del cual se derivó 
que si hubiera tenido una noche de sueño normal, se han perdido menos recuerdos que en 
una noche de sueño, con la pérdida de menos neuronas que mueren y son reemplazadas 
funcionalmente por otras. 

 

Pero, con ese ejemplo, podemos volver a la cuestión de si tienen sentido o no aplicaciones más 
amplias de la idea de “continuación”. El Dr. Perry no restringe este concepto a los cerebros 
congelados reparados, donde es inútil argumentar que el cerebro reparado no es a todos los 
efectos el mismo que el que fue congelado. Perry pregunta si no es tan razonable decir que si 
se creara un cerebro completamente nuevo que tuviera esencialmente los mismos recuerdos 
que uno anterior, una forma de personalidad muy parecida a la anterior, incluso estuviera en 
el mismo genoma, ese nuevo ¿El cerebro sería, a todos los efectos prácticos, el mismo que el 
anterior? 



 

(Linda) Eso se extiende un poco más. Aquellos que argumentan en contra de esto pueden 
optar incluso por aceptarlo. Aquellos que la toman como una idea válida, junto con sus 
familiares y amigos, probablemente no tengan problemas con ella. ¿Cómo aborda Perry la 
cuestión de la ética cuando la persona en cuestión rechaza la idea por completo? ¿Entonces 
esa persona se pierde para siempre? 

 

(Fred) No necesariamente. Un "continuador" de esa persona, al despertar y adquirir el 
conocimiento avanzado disponible en ese momento, se familiarizaría con el hecho de que la 
persona de quien se derivó no habría aceptado de ninguna manera la idea de que el 
continuador era de hecho la misma persona. Luego, se le preguntaría al que continuaba cómo 
se sentía al respecto en el contexto de su visión actualizada del tema, basada en la información 
actual. Si el continuador aún se mantiene en la posición original, podría pensar en sí mismo 
como un gemelo idéntico con un alto grado de conocimiento de la historia personal de la 
persona de quien proviene. 

 

Por otro lado, si el continuador encontrara plausible la idea de ser el "continuador" de la 
persona original, entonces esa persona habría revertido o "ratificado" un cambio de posición, y 
los antiguos amigos y familiares le darían la bienvenida a esa persona nuevamente en entre 
ellos. Todo esto, por supuesto, está sujeto a la ética cultural de una época que apenas 
podemos imaginar ahora, por lo que solo podemos adivinar lo que podría suceder. Solo 
podemos concluir que la persona no está necesariamente "perdida para nosotros" para 
siempre, por haber muerto. 

 

(Linda) Hay tantas facetas de esto que es mejor que no vayamos demasiado lejos y citemos el 
libro de Perry, hasta que hayamos cubierto los aspectos esenciales de las Verdades de Terasem 
para esta semana, ¿verdad? 

 

(Fred) Muy cierto. Hay varios párrafos que podemos citar que tendrán mucho más sentido 
cerca del final que ahora, así que avancemos. 

 

(Linda) ¡Genial! La Expansión de esta semana comienza con 1.8 (cita) "Yo" Tiene Cuatro 
Dimensiones: Terasem se compone de almas individuales, cada una con cuatro dimensiones 
complementarias, al menos una de las cuales siempre existe". ¿Puedes interpretar eso para 
nosotros, para empezar? 

 

(Fred) Es lo suficientemente abstracto, y el resto de ellos son lo suficientemente cortos, así que 
simplemente los revisaré en su totalidad y luego los expandiré desde allí. Los Elementos de 
esta Expansión, 1.8.1 a 1.8.6, son: "El 'Mí del Yo' es la totalidad de los gestos, la personalidad, 
los recuerdos, los sentimientos, las creencias, las actitudes y los valores de uno". Entonces, "El 
'nosotros del yo' es la imagen de nosotros mismos en la mente de los demás", seguido de, "el 



'Ti del yo' es el cono de tiempo de la existencia de un ser" y "El 'Chi del yo' es el patrón único 
de los flujos de energía de un ser". 

 

Combinaré los últimos dos: “Cada dimensión del Yo puede servir como plantilla para la 
ciberresurrección del Yo del Yo” y “El Mindfile recrea los gestos, la personalidad, los recuerdos, 
los sentimientos, las creencias las actitudes y valores de uno, hasta lograr la equivalencia de 
Turing ". Ahora, regresemos y arreglemos las piezas de este rompecabezas de imágenes para 
que encajen un poco más fácilmente. 

 

El primero y el último de los Elementos dicen esencialmente que sus archivos mentales, 
creados por un proceso conocido en Terasem como "auto-autoría" (N del T: ó creación del 
propio Mindfile), captura todos tus gestos, personalidad, recuerdos, sentimientos, creencias, 
actitudes y valores, hasta el punto en que un Turing Test puede confirmar tu identidad única. 

 

Eso es bastante fácil de entender. Si implantamos los archivos mentales de alguien, calificado 
de esta manera, en su cerebro de nivel de "víctima de amnesia", de modo que se recuerde 
como si ya estuviera allí antes de despertarse, como su experiencia después de su accidente 
pero sin la necesidad de “volver a aprenderlos de la familia y los amigos”, hemos logrado lo 
suficiente como para producir un sentido de "quiénes eran" y "quiénes son ahora", tal vez no 
de la misma manera que en la mente original, pero tal vez con muchos más detalles 
recordados como para producir una impresión de: "¡Nunca supe que mi memoria fuera tan 
buena!" 

 

El segundo elemento es igualmente simple, "El 'nosotros de yo' es la imagen de nosotros 
mismos en la mente de los demás", lo que sugiere que, como mínimo, los recuerdos conjuntos 
de otros, como suelen ser publicados en revistas criónicas por familiares y amigos después de 
que alguien está suspendido, lograr dos cosas. (1) Los detalles, directamente implantados, 
podrían impartir un sentido de identidad muy aproximado, y (2) la familia y los amigos, si aún 
están presentes o después de la reanimación, podrían ayudar más a que la persona aprenda 
más sobre esas relaciones pasadas y detalles asociados. 

 

(Linda) Una vez más, eso es exactamente lo que experimenté cuando salí del coma. 

 

(Fred) Ahora llegamos a dos Elementos más que son más esquivos, “El 'Ti del yo' es el cono de 
tiempo de la existencia de un ser” y “El 'Chi del yo' es el patrón único de los flujos de energía 
de un ser. " El primero de ellos, el cono de tiempo, puede representar un nivel cada vez mayor 
de exposición al entorno de uno, durante el cual se puede desarrollar un sentido de lo que está 
sucediendo, y se puede recuperar a partir de una combinación de todo el conocimiento 
histórico del período en el que uno ha vivido, reducido y modelado para enfatizar los eventos 
en los lugares en los que uno vivió, así como sobre una base más amplia, y el carácter general 
de aquello a lo que uno podría haber prestado más atención, basado en la educación, carrera, 
intereses conocidos, etc. 



 

A partir de una gran cantidad de conocimiento general sobre lo que sucedió en todas partes y 
qué descubrimientos se estaban haciendo, qué eventos generalmente se trataron como los 
más memorables, el patrón único de la vida de uno a través del tiempo y el espacio podría 
producir una especie de "huella digital" informativa que nadie más tendría. Cualquier 
personalidad que emergiera con este nivel de recuerdo del pasado sería, en ese sentido, única, 
y cualquier recuerdo específico de haber "vivido antes" se enriquecería con este "recuerdo 
virtual de lo que sucedió y de lo que uno podría haber notado y recordado". 

 

(Linda) Ciertamente, si una persona viviera originalmente en el siglo XX, y la mayor parte de la 
información de su archivo mental reflejara eso, experimentaría una discontinuidad incómoda, 
un sentimiento de que no es realmente él, si se les diera una mentalidad de cazador-
recolector. 

 

(Fred) El segundo elemento de estos dos, "El 'Chi del yo' es el patrón único de los flujos de 
energía de un ser", es el más abstracto de todos. "Chi" es la idea, más frecuentemente 
asociada con las prácticas orientales de yoga y medicina de esas regiones, que dentro del 
cuerpo de uno, ciertos patrones de respuesta a las cargas eléctricas y los flujos endocrinos 
bioquímicos son exclusivamente individuales y son un "sentido del yo físico" que podría ser 
tanto una "huella dactilar de cómo uno se sintió física y emocionalmente, cómo podría haber 
reaccionado en muchas circunstancias", como cualquier "huella dactilar del tiempo y los 
lugares en los que podría haber vivido", en la medida en que concierne la autopercepción. 

 

Bien podría ser que este "Chi del yo" pudiera imputarse tan de cerca al ADN de uno como para 
permitir emular este "sentido del ser físico" en el "continuador" de uno, y así impartir un 
sentido aún mayor de "haber vivido antes y ser el mismo yo que una vez fue”. Hay otras 
interpretaciones que hemos explorado en cuanto al "Chi del yo" en podcasts anteriores, pero 
esto quizás esté más cerca de la forma en que los Fundadores de Terasem podrían haber 
pensado en este Elemento, de lo que sugerimos en esas discusiones anteriores. Sí apunta a 
una forma más de un tipo distintivo en el que la individualidad de uno puede caracterizarse, 
tan diferente de la de todos los demás como si fuera una "huella dactilar" del "sentido de la 
vida". 

 

(Linda) Sí, como persona física y mentalmente activa, me decepcionaría mucho descubrir que 
me habían reanimado como un adicto a la televisión. ¡Sabría que algo anda mal! Gritaba: 
"¡Este no soy yo! ¡Mire mis videos de Lifepact y CyBeRev nuevamente y haga las correcciones 
necesarias! " 

 

(Linda, riendo de nuevo) Eso nos lleva al siguiente Elemento, “Cada dimensión del Yo puede 
servir como plantilla para la ciberresurrección del Mí del Yo”. Entiendo que eso significa que 
cualquiera de ellos puede ser tan individual, tan único, una "huella digital" de quién era uno 
que sirva como un punto de partida válido para el resurgimiento en una red social sin duda de 
que se derivó de un vida particular y, por lo tanto, diferente de la de todos los demás. Y, 



cuanto más tengamos de todas estas dimensiones disponibles para nosotros si necesitamos 
ser reanimados, ¡mejor! ¿Tiene sentido? 

 

(Fred) Seguro que sí, Linda. Ahora, lo único que queda será mencionar algunas cosas que el Dr. 
R. Michael Perry ha dicho en Forever for All que podrían proporcionar información adicional, 
especialmente en cuanto a su concepto de “continuador”. 

 

… Los cambios en una persona que se producen a lo largo del tiempo implican la asimilación de 
experiencias y un proceso de aprendizaje. Por tanto, una etapa de persona posterior será una 
versión más desarrollada, o continuación, de una etapa anterior. El olvido o el borrado de 
información pasada también puede ocurrir, por supuesto, y estrictamente hablando no produce 
una continuación de todo lo que estaba presente en una etapa anterior, sino una continuación 
de lo que era importante. 

 

          Mientras tanto, es importante aclarar que la noción de continuador, como la de 
supervivencia misma, depende puramente de la conexión psicológica, no de cómo llegó a existir 
esa etapa de la persona en cuestión. 

 

          Es el funcionamiento interactivo de varios componentes lo que hace a un individuo, no 
alguna otra entidad o "gestalt" - el todo son los efectos combinados de las partes. Las partes en 
sí mismas, sin embargo, no tienen propiedades intrínsecas significativas; es solo la forma en 
que interactúan, cómo funcionan en todo el individuo, lo que es importante". 

 

Recuerde, el libro completo del Dr. Perry está en línea en la pestaña Forever for All, en 
truthsofterasem.wordpress.com. 

 

(Linda) La semana que viene, llegamos a 1.9 "Los vitales trascienden la conciencia biológica y 
cibernética, incluidas todas las entidades con autonomía, comunicación y trascendencia 
madura". Esta es una Expansión de las Verdades de Terasem de gran alcance, una exploración 
más profunda de la trascendencia de la biología en la conciencia cibernética. 

 

(Fred) ¡Correcto! De una manera hermosa, comienza mostrando cómo la vida biológica es 
fundamentalmente de naturaleza digital y cómo la integración de archivos mentales con la 
biología emulada es una extensión directa de esto. Amplía aún más la diversidad con unidad, 
ya que afectan la conciencia individual y la amplitud de lo que nos espera en un futuro sin fin, 
viviendo en una variedad ilimitada de sustratos. 

 

(Linda) ¿Todavía tienes algunas preguntas sin respuesta sobre los archivos mentales? Vé al 
blog de Martine Rothblatt en mindfiles.blogspot.com. Comienza a construir tu Mindfile de 
inmediato en CyBeRev.org o LifeNaut.com; es gratis. Y la nueva y poderosa aplicación para 



Android de Terasem, descrita en PersonalityMD.com, continúa descargándose a un ritmo 
elevado, llegando a los 30.000 participantes en este momento. 

 

(Fred) Es como el sistema CyBeRev para la construcción de archivos mentales, pero más como 
un juego, una pantalla bidimensional en un teléfono inteligente da como resultado perfiles de 
personalidad que son realmente únicos para ti, y también puedes ver cómo se compara con 
otros que se encuentran geográficamente cerca tuyo , con mentalidades como la tuya. 

 

(Linda) No olvides que estos podcasts están disponibles en forma de texto en nuestro sitio, 
truthsofterasem.wordpress.com, donde también encontrarás pestañas relacionadas con el 
almacenamiento de ADN con LifeNaut, una "ciudad del futuro" en Second Life nombrada en 
honor al gran innovador Paolo Soleri, y una copia del libro del Dr. Perry que citamos 
anteriormente, Forever for All. 

 

(Fred) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin ... 

 

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


