
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 1.9 - 1.9.6 

SUBTÍTULO: Las dimensiones y los niveles de la vida - Vitología 

RESUMEN: A través de muchos sustratos diferentes para la conciencia, habrá diferentes 
niveles con mucho en común y variaciones en el destino de cada uno. Terasem usa el término 
"vitología" para describir esta zona de existencia, que es fundamentalmente diferente de la 
materia no viviente del Universo, que hasta donde podemos decir era todo lo que existía al 
inicio de su existencia. 

PALABRAS CLAVE: 1.9-1.9.6, Vitología, signos vitales, conciencia, vida, formas, materia, 
información, intercambiabilidad, biostasis, continuo, cibernético, instanciación, “etapa de 
persona”. 

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

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 31 sobre las Verdades de 
Terasem. Hoy vamos a hablar sobre el término "vitología", como lo usa Terasem, y lo que eso 
significa en términos de la interpretación más general de la conciencia sensible. 

(Linda) Tenemos dos resultados principales en Internet para ese término: Vitology 
Nutriceuticals ofrece productos para el cuidado de la piel y suplementos nutricionales. Y el 
otro éxito fue por el “Álbum Vitology” de Pearl Jam. ¿Alguno de ellos tiene algo que ver con 
Terasem? 

(Fred) ¡En realidad, no! ¡Nada en absoluto! Y no hay indicios de que Pearl Jam o la empresa de 
nutriceuticals estén peleando por el uso exclusivo del término. El uso de Terasem, de forma 
completamente independiente, combina las letras, "vit", el prefijo latino para 'vida', con 
"ology", donde Wikipedia comenta con humor que este sufijo está incluso en inglés para crear 
palabras provisorias (p. Ej., Beerology como "el estudio de la cerveza"), y que una palabra 
"provisoria" es aquella que "se usa para satisfacer una necesidad que no se espera que se 
repita". 

Sin embargo, Terasem espera que la vida "se repita", de hecho, que llene el Universo, por lo 
que podemos prescindir de cualquier preocupación de que la vitología sea una palabra "sin 
sentido". Eso nos lleva de vuelta a la perspectiva más general de que incluye todo excepto 
aquellas cosas que de ninguna manera se puede afirmar que están "vivas". Para mí es 
significativo que uno de los fundadores de Terasem haya elegido como nombre en Second Life, 
"Vitology Destiny". ¡Eso ayuda a preparar el escenario para lo que sigue! 

(Linda) ¡Seguro que sí! Comenzamos con 1.9, "Los vitales trascienden la conciencia biológica y 
cibernética, incluidas todas las entidades con autonomía, comunicación y trascendencia 
madura". Mirando esto sin intentar inmediatamente distinguir la palabra "signos vitales" de 
"vitología", encontramos que la visión de Terasem de la vida es que se basa 
fundamentalmente en la información. 



Podríamos volver a ese podcast anterior en el que Erwin Schrodinger habla del ADN, que su 
trabajo ayudó a fomentar el descubrimiento, como un increíble empaque de información en 
un cristal "aperiódico", que de muchas maneras sobreviviría al organismo específico basado en 
a través de la copia en la descendencia. De esto, allá por 1943, dedujo además el principio 
general de entropía negativa, ahora más frecuentemente referido como extropía. El Dr. Mike 
Perry, en Forever for All, tiene algunas ideas fascinantes sobre lo fundamental que es la 
información para la vida y la identidad, ¿no es así? 

(Fred) Por supuesto. Algo que encontraste en el Capítulo 8 de su libro está justo encima de 
eso. ¿Quieres citarlo en el podcast, ya que encaja tan bien con lo que vamos a hablar? 

(Linda) Claro. Aquí está: 

“La materia es en realidad una forma de energía, como nos mostró Einstein, energía contenida 
en un patrón de retención. Se necesita materia para registrar información. La materia sirve así 
como mapa del territorio compuesto de información. Dado que la información se puede copiar, 
puede sobrevivir a la destrucción del material que la registra. Sin embargo, si no sobrevive, 
eventualmente se puede volver a crear. Es de esperar que esto se mantenga incluso si las leyes 
de la física se alteran con el tiempo de modo que la "misma" materia ya no sea posible. Si el 
procesamiento de la información se volviera imposible debido a las condiciones físicas 
cambiantes, incluso incluyendo un cambio en las leyes físicas, la situación podría salvarse si una 
vez más el procesamiento pudiera ocurrir nuevamente, incluso completamente  en otro 
universo. 

“Por lo tanto, la información tiene una permanencia que la hace más real, en un sentido último, 
que el mundo material que se necesita para cartografiarla. La información, podríamos decir, es 
el sustrato último y duradero de la realidad. Se verá que este punto de vista no contradice en 
modo alguno el materialismo. La información siempre requiere un sustrato material para su 
expresión. No se necesita ninguna esencia mística que esté fuera de la realidad que nos revela 
la física. Sin embargo, creo que podemos ver, en el paradigma de la información, la base de un 
significado más profundo en la vida de lo que los materialistas sospechaban tradicionalmente". 

(Fred) Eso es de gran alcance, de acuerdo. Vemos el estado momentáneo de organización de 
nuestras neuronas como un patrón de información, que cambia dinámicamente de un 
momento a otro, literalmente un flujo interno de información, parte de la cual llega al mundo 
exterior por medio de lo que decimos y hacemos, pero gran parte de la cual sirve para auto-
modificar nuestro cerebro mientras pensamos y reflexionamos sobre nuestras experiencias, 
somos literalmente información en un estado dinámico. Y, el punto de vista de los archivos 
mentales de Terasem sugiere que podemos externalizar lo suficiente de esto de una manera 
relativamente sencilla para permitir que un "continuador" nuestro, como se describe en el 
último podcast, sobreviva a nuestra instanciación actual, como nos llamaría el Dr. Perry, de lo 
contrario estaría "perdido". 

Por estas razones, Terasem atribuye un estado de "biostasis" a los archivos mentales de uno, 
es decir, una personalidad potencialmente reemergente o resucitada, en un tiempo futuro. Y, 
en ese momento, con frecuentes copias de seguridad de archivos mentales, cualquier cosa 
como la muerte dejaría de tener sentido, ya que el resurgimiento con un ligero retroceso en la 



experiencia de la vida lo pondría a uno “de vuelta en el juego” casi instantáneamente. Un uso 
más común del término "biostasis" es para referirse a una persona congelada o criovitrificada 
que no había podido mantener la homeostasis, y ahora se encuentra en suspensión criónica, 
pero con el debido respeto por la fidelidad del “continuador” que esto podría permitir, la 
espera puede no valer la pena, si las cosas están cambiando tan rápido que una demora de 
años puede equivaler a una pérdida de siglos de tiempo subjetivo en la cibercomunidad de la 
que esa persona podría haber formado parte. 

(Linda) En cuanto a que la información es la base de la identidad, recuerdo un pequeño poema 
que escribiste para mí hace más de cuarenta años titulado "Verde y azul", y me gustaría leer 
un poco de eso en el pódcast. Estabas describiendo el amor en términos de dos niveles 
fundamentales. El amor "azul" era principalmente no cognitivo, donde los niveles subliminales 
de percepción de alegría en el amante de uno eran suficientes, mientras que el amor "verde" 
se basaba en una comprensión profunda de los valores y el estado mental de la otra persona. 

    Y el verde es amor, pero ¿qué es eso? ¿Qué hace que nuestro mundo deje de ser plano? 

    ¿Es el otro, parado ahí? ¿Carne y sangre, huesos y cabellos? 

    Información, De alguna manera habla, Crea sonrisas, No arruga las mejillas. 

    Pero preguntemos, Si debemos medir, Sonríe para ver, La fuente del placer. 

    A los niños les encantan sus calcetines cálidos y secos. A algunas personas les gusta jugar con    
los relojes. 

    Algunos ven Infinito, la vida es el juego. Todos pueden sonreír, ¿es lo mismo? 

    El azul es amor, que ama la sonrisa, le gusta su rapidez, encanto y estilo, 

    No le preocupa, De dónde viene, Toma la canción sin palabras, y tararea. 

    El amor verde ama, La vista que se ve, Ver más allá, La pantalla frontal de la sonrisa. 

    Ve lo que hace, Esa sonrisa existe, Le gusta, la comparte, No me hubiera perdido, 

    Lo que el sonriente, debe haber pensado, lo que se vio; Qué fue atrapado. 

En esos términos, el amor "azul" estaba restringido a un nivel emocional de empatía, en el que 
el estado de alegría versus tristeza del otro, compasión versus ira, etc., lo era todo. El amor 
"verde" trascendió esto para incluir un nivel "cognitivo" de empatía donde la filosofía del ser 
querido y la comprensión del significado de la vida eran de vital importancia para la 
comprensión. Todo el poema explora esto con mucho más detalle, pero aquí hay algunos 
versos que transmiten la esencia del mismo: 

En otras palabras, dos mentes que son transparentes entre sí, que aman tanto a nivel cognitivo 
como emocional, tienen algo  más que mentes enigmáticas entre sí, misteriosas y, a veces, 
incomprensibles en cuanto a lo que está sucediendo en la otra persona. Es una visibilidad de la 
información, de una comunicación muy abierta a todos los niveles, lo que marca la diferencia. 



(Fred) Eso es exactamente lo que estaba tratando de entender, y por qué fue tan útil escribir 
eso y sentir que ayudó a deshacerme de algunas de las telarañas. Lo comprendiste de 
inmediato y te ayudó a ver con mayor claridad lo que estaba sucediendo en tu vida en ese 
momento. Pero tenemos que llegar a las Verdades específicas para esta semana, así que me 
sumergiré en el primero de los Elementos, 1.9.1 "La vida vitológica es un continuo de 
conciencia diversa, desde la biológica hasta la cibernética". 

Eso básicamente dice que la conciencia existe en muchos niveles dentro de la esfera de las 
vidas biológicas, pero lo mismo será cierto en el mundo cibernético al que creemos que 
podremos movernos dentro de unas pocas décadas e incluso allí, podemos encontrar un rango 
de conciencia tan amplio como percibimos ahora en especies biológicas y entre individuos 
dentro de una especie dada. Es una perspectiva asombrosa con respecto a lo que vemos venir. 

Otra de esas citas de Mike Perry que encontró ayuda a dar una idea de lo amplio que es ese 
paisaje: 

“Si la información debe considerarse como el sustrato real y duradero de la realidad, como 
sugiere nuestro argumento, da más confianza al principio de intercambiabilidad. Las diferentes 
representaciones de personas pueden ser materialmente distintas, pero si son idénticas por 
motivos de información, pueden considerarse con razón como imágenes redundantes, como 
copias de seguridad mutuas de una mentalidad única". 

Hay suficiente profundidad solo en esa observación, tenemos que seguir adelante con la 
recomendación de que los oyentes que quieran más lo encontrarán en línea en  la pestaña 
Forever for All en truthsofterasem.wordpress.com. 

(Linda) Sí, Perry explora estos temas con una profundidad asombrosa y, sin embargo, es tan 
legible que no puedo imaginar a nadie que lo encuentre como algo más que un verdadero 
volteador de páginas. Como una novela de acción, ¡pero mejor! A continuación, tenemos 
1.9.2, "La información codificada en el ADN hace que la vida biológica sea inherentemente 
cibernética porque es una extrapolación de código". Eso es tan evidente cuando lo piensas que 
volvemos al ADN que Schrodinger llamaba ``cristal aperiódico'', y decimos que solo en la vida 
biológica encontramos algo remotamente parecido a esa complejidad de información en la 
naturaleza. ¡En ningún otro lugar! ¡Solo en la vida! 

En el nivel cognitivo de la historia de la vida, el Dr. Perry eleva las interpretaciones digitales de 
la vida en su libro Forever for All. Allí, dice: 

“Una persona, por otro lado, podría describirse (podría especificarse como una “etapa de 
persona”) mediante algún registro digital de longitud finita, codificado, digamos, como una 
larga cadena de bits. En principio, entonces, sería posible adivinar una cadena de bits finita 
arbitraria y así llegar a una descripción de cualquier persona que haya vivido. La tecnología del 
futuro, y en particular una nanotecnología madura, presumiblemente, a partir de esta 
descripción, podría dar vida a la correspondiente persona viva mediante la creación y puesta en 
marcha de una instanciación apropiada. Entonces, esta es una forma en que una persona 
desaparecida del pasado podría resucitar". 

 



(Fred) Sembrado por un pequeño conocimiento de una persona, este enfoque sugiere 
procesos de optimización como los que ya se utilizan ampliamente en la eliminación de ruido 
de imágenes digitales. Las fotografías asombrosamente bien enfocadas y sin ruido se derivan 
de imágenes borrosas al reforzar los patrones y eliminar aquellos con firmas caóticas. 
Ciertamente, estamos apenas comenzando a ver cómo funcionarán estas cosas, pero algún día 
nos preguntaremos por qué estábamos tan reacios a esperarlas. Eso nos lleva de regreso al 
último par de Verdades de Terasem donde hablamos sobre el Ti del yo y el Chi del yo. 

El siguiente elemento es 1.9.3, "La enseñanza a través del software hace que la vida 
cibernética sea inherentemente biológica porque es una extrapolación de la experiencia de la 
carne". Con eso, lo entiendo en el sentido de que un ser cibernético consciente de sí mismo 
con una gran memoria podría ganar el poder del lenguaje de la misma manera que lo hace un 
niño pequeño, pero muy rápidamente, y luego "aprender a pensar lógicamente" de la misma 
manera que un humano obtiene esto tomando cursos de filosofía y así sucesivamente. 

Gran parte de lo que aprendemos en las escuelas se obtiene a través de una ardua lucha por 
memorizar hechos, muchos de ellos sin mucha relevancia para la vida de los alumnos una vez 
egresados, donde todo el tiempo invertido por las personas biológicas se salva en el caso del 
ciberespacio, que memoriza los textos, realiza los exámenes finales y pasa al siguiente curso en 
milisegundos. 

(Linda) 1.9.4 dice: "La autonomía, las comunicaciones y la trascendencia diferencian los signos 
vitales conscientes de la vida inconsciente". Esto se sigue de una Verdad anterior en la que la 
conciencia, tal como la interpreta Terasem, incluye tanto la empatía como la ética lógica. Sin 
ser consciente de cómo se sienten los demás y de lo que es correcto en una relación de 
equidad, la idea es que existe cierto grado de "inconsciencia". La comparación al final de este 
Elemento distingue los "vitales conscientes" de la "vida inconsciente". Curiosamente, "vitales" 
es plural, como si imaginara a individuos que poseen identidades únicas. La “vida inconsciente” 
podría aplicarse tanto a una colonia de bacterias como a una especie de mamífero inferior que 
carece de empatía y / o una forma de interrelación que podríamos interpretar como 
comportamiento ético. Podríamos explorar esto durante bastante tiempo, pero ya hemos 
superado nuestros límites de tiempo. 

(Fred) Cierto, pero se vuelven más fáciles hacia el final. En 1.9.5 encontramos, "La vida no es 
de lo que estás hecho, sino de lo que haces de ella". Si ve la esencialidad de la empatía y la 
ética en lo que Terasem llama conciencia, esto le permite tomar estos dos aspectos de su vida 
más en serio. Si parecen irrelevantes para la vida tal como la percibe y la disfruta, entonces eso 
puede guiarlo por un camino diferente, hacia un destino diferente. Sin embargo, siendo auto 
conciente, eres el volante de tu vida, y los caminos que tomes determinarán en gran medida tu 
destino. En Forever for All de Mike Perry, afirma esto como (cita), "Nuestro valor básico y, en 
mi opinión, ilimitado no radica tanto en lo que somos o hemos sido, sino en lo que podemos 
llegar a ser". Muy conciso y al grano. 

El último Elemento, 1.9.6, concluye esta Expansión con: "La sensibilidad canta desde varios 
tipos de sustrato, cada uno de los cuales puede dar lugar a la vida consciente". Si 
preguntamos, "¿Hay más de dos, biológicos y cibernéticos?" debemos responder que aquí el 
término “cibernético” no se refiere tanto a la idea de que la identidad sea información como a 



qué tipo de plataforma material está respaldando esa información. El progreso en la 
computación cuántica sugiere cada vez más que podemos tener muchas más opciones que 
solo silicio o carbono, en el largo plazo. 

 La vida biológica, desde sus patrones más básicos en el ADN hasta sus estructuras 
neurológicas más exquisitas para la vida consciente, es al final digital y, por lo tanto, 
posiblemente cibernética. Tenemos que dejar la puerta abierta a muchas posibilidades que ni 
siquiera podemos imaginar en la actualidad. No puedo resistirme a citar a Carl Sagan, de su 
libro Cosmos: 

“Las moléculas de la vida llenan el Cosmos. Pero incluso si la vida en otro planeta tiene la 
misma química molecular que la vida aquí, no hay razón para esperar que se parezca a 
organismos familiares. No puedo decirte cómo sería un ser extraterrestre. Estoy terriblemente 
limitado por el hecho de que solo conozco un tipo de vida, la vida en la Tierra. Algunas 
personas, escritores y artistas de ciencia ficción, por ejemplo, han especulado sobre cómo 
podrían ser otros seres. Soy escéptico sobre la mayoría de esas visiones extraterrestres. Me 
parece que confían demasiado en formas de vida que ya conocemos. Cualquier organismo 
dado es como es debido a una larga serie de pasos individualmente improbables. No creo que 
la vida en ningún otro lugar se parezca mucho a un reptil, un insecto o un ser humano, incluso 
con pequeños ajustes cosméticos como piel verde, orejas puntiagudas o antenas". 

Esa es parte de la razón por la que el futuro parece estar lleno de aventuras, para aquellos que 
encuentran su camino hacia él. Terminemos con dos citas más de Forever for All de Mike Perry 
que encontraste, Linda. ¿Quieres agregarlos al podcast? 

(Linda) Claro, Fred. Tienen mucho que ver con esta cuestión de si un "continuador", una copia 
razonablemente cercana de ti, puede ser el "tú real" que satisfará a muchos de nosotros, al 
llegar al final de nuestras vidas biológicas. . Esto es lo que Perry tiene que decir sobre esto, 
nuevamente, más una breve introducción a su pensamiento, para aquellos que deseen 
explorarlo con más detalle en el sitio en truthsofterasem.wordpress.com, en la pestaña 
Forever for All: 

“Hay un problema relacionado con la intercambiabilidad que dejamos pendiente en el último 
capítulo, donde notamos que las instancias de personas comparten identidad cuando pueden 
considerarse equivalentes. La delineación precisa de cuándo ocurriría esta equivalencia está 
mucho más allá de nuestros poderes actuales. Pero la idea general es que una persona es un 
tipo de proceso computacional, por lo que la equivalencia que buscamos es una noción similar 
a la equivalencia de dos programas informáticos en ejecución, que al menos es un concepto 
significativo. En general, el modelo digital de eventos debería permitirnos decidir, en principio, 
cuándo dos personas-instanciaciones pueden considerarse equivalentes. 

          “Dado un límite finito en el tiempo, el espacio y la energía involucrados, todos los 
procesos son replicados por máquinas de estados finitos y, de hecho, solo un número finito de 
procesos se ajusta a cualquier límite finito. Si tales procesos se expresan en una forma 
estandarizada registrando la entrada, las transiciones de estado y la salida, existe un 
procedimiento efectivo para decidir cuándo dos de tales procesos son equivalentes, de modo 
que los procesos equivalentes de hecho formen clases claramente delimitadas o bien definidas. 



(Las clases de equivalencia podrían extenderse directamente a procesos más gigantescos y más 
lentos que imitaran a los más rápidos pero que aparentemente requirieran más estados). Una 
vez más, nos beneficiamos si los eventos pueden considerarse como saltos discretos en lugar de 
cambios continuos. Aquí, el beneficio es que la noción de instanciación de personas gana 
coherencia, dando plausibilidad a la forma principal de nuestro concepto de 
intercambiabilidad". 

(Fred) Gracias, Linda. Eso es tan abstracto que ofreceré un ejemplo simple. Si, entre el borde 
de una pieza de un rompecabezas de imágenes y la siguiente que se agregará, todos los 
colores coinciden, todas las líneas de una se extienden hacia la otra y la forma de los bordes 
encaja, el flujo de la imagen general de una pieza a la siguiente "continúa" sin límites 
perceptibles. De la misma manera, dada una coincidencia de información suficiente, el 
"continuador" de una persona que muere, se coloca en suspensión criónica o ensambla un 
archivo mental detallado, "continuará" su vida con la misma facilidad con la que pasamos por 
encima de una costura en un acera de hormigón. 

La semana que viene, veremos cómo concibe Terasem que en algún momento del futuro 
lejano podría ser una comunidad de vida que llena todos los rincones inconscientes o sin vida 
del Universo. Comienza aquí, con cada uno de nosotros que imagina tal resultado, y persigue 
sin cesar un destino que tiene un final abierto. El Dr. Perry ha calificado su visión de este 
destino como una que se aborda asintóticamente durante un período infinito de tiempo, a 
pesar de las sugerencias teóricas en las Verdades de Terasem, y como también se sugiere en 
The Singularity is Near de Ray Kurzweil, que esto podría tener lugar en menos de mil años de 
tiempo real. 

(Linda) Como dijiste, Fred, comienza aquí, con cada uno de nosotros, por lo que invitamos 
cordialmente a los oyentes a comenzar a construir sus archivos mentales de inmediato a través 
de CyBeRev.org o LifeNaut.com, sin cargo por participar. Una nueva y poderosa aplicación de 
Android descrita en Personality MD.com hace que esto sea incluso más fácil con su teléfono 
inteligente. Para cuando este podcast se emita, debería haber más de 30.000 aplicaciones de 
estas en uso. 

(Fred) Se deriva del programa CyBeRev, pero se parece más a un juego. La pantalla de entrada 
de visualización bidimensional rápidamente produce evaluaciones únicas para usted y muestra 
cómo se comparan sus rasgos con los de otros que viven cerca de usted, muchos de los cuales 
pueden tener el mismo tipo de mentalidad que usted. 

(Linda) Echa un vistazo a unirte a Terasem en terasemfaith.net y visita 
mindclones.blogspot.com para obtener una amplia introducción al concepto de Mindfiles de 
integración de identidad en el ciberespacio que podemos ver que se afianzará en las próximas 
décadas. 

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana!  

 


