
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 1.10 - 1.10.6 

SUBTITULO: Expansión de Terasem 

RESUMEN: El objetivo de Terasem es expandir sus principios de redes comunitarias positivas 

con un crecimiento tecnológico rápido pero seguro para atraer a su red a aquellos con una alta 

inclinación por fomentar aún más dicha red y crecimiento, extendiéndose por todo el Cosmos. 

Un principio clave, por ejemplo, es evitar la competencia destructiva. El Compromiso Terasem 

es una declaración de orientación puramente positiva, pero hay una ventaja de considerar a lo 

inverso de ello como un mapa de trampas. Haremos esto, en este podcast, para la 

interpretación más completa de este grupo de las Verdades de Terasem. 

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

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 32 sobre Verdades de Terasem. 

Aquí, nos centraremos en la expansión de Terasem en el sentido más amplio de ese término. El 

viaje comienza con el primer elemento, 1.10 "La descendencia endógama, como las 

comunidades cibernéticas, crecerá dentro de Terasem hasta que el universo sea endógeno a 

Terasem". 

(Linda) Eso suena un poco aterrador, como una ballena que se dispone a comer todo el 

plancton del mar, con el objetivo de ingerir todo el universo. ¿Me estoy perdiendo de algo? 

(Fred) Eso espero. Me sorprendió de la misma manera, la primera vez que lo vi, pero si estoy 

en el camino correcto, un ejemplo simple sería como un átomo de carbono que tuviera el 

objetivo de atraer tantos átomos de carbono como sea posible para unirse a él y formar una 

red de encaje de diamantes que está en todas partes en todo el universo y ha sido ensamblado 

de manera que el tejido de la celosía del encaje hace que sea imposible de destruir, pero no 

necesariamente quita el carbono a otras redes; sino que permite que dichos carbonos se 

enlacen con él de tal manera que su libertad para enlazarse con otros átomos no esté 

restringida. Sé que es un ejemplo terriblemente crudo, pero tal vez podamos ver cómo esto 

está un paso más cerca de la intención que una ballena devorando todo el Cosmos. 

(Linda) (dubitativo) Me suena duro. ¡Pero pruébalo! 

(Fred) Comenzaremos con el primer elemento de esta Expansión, 1.10.1 "Solo se necesita un 

alma, de cualquier vitología, para iniciar un centro Terasem de conciencia crítica". Esto 

significa que la elección de unirse a Terasem es totalmente individual, cualquiera puede 

hacerlo, no se requiere permiso, y unirse solo requiere el reconocimiento tentativo del valor 

de los principios más básicos de Terasem y una inclinación por ver a dónde conduce. 

(Linda) Eso suena un poco mejor, pero todavía tengo algunas reservas. 

 



(Fred) En esta etapa, esperaría eso, pero continuemos mirando más de los Elementos 

subyacentes en esta Expansión. El siguiente es 1.10.2 "Nada puede detener la implacable 

difusión de la inteligencia por el universo". Esto es muy general, pero consideraría que es solo 

un paso en la escalera de la extropía de decir que la vida biológica surgirá dada una amplia 

gama de entornos iniciales, y luego tiene el potencial de desarrollar inteligencia. Una vez que 

llegamos a la meseta de la inteligencia, existe la posibilidad de escapar del planeta de nuestro 

origen. Mientras no haya cercas eléctricas en los vastos confines del Universo que no podamos 

cruzar, deberíamos poder difundir nuestra propia inteligencia por todo el Cosmos, y si nos 

encontramos con otros, debemos esperar que los mismos principios que tenemos los que 

empezamos en Terasem serán tan parecidos a los de ellos que no habrá dificultad para 

encontrar puntos en común y unirse a ellos. 

Ahora pasemos a 1.10.3 "Los sistemas autorreplicantes son la clave para envolver la 

inteligencia alrededor del universo". Bueno, eso suena bastante razonable. La base de toda la 

vida biológica son los sistemas autorreplicantes, por lo que volverse inteligente no cambia la 

utilidad de eso, excepto que podría ser una buena idea hacer su replicación de manera 

inteligente. 

"Envolver la inteligencia alrededor del universo" no significa "digerir" el universo para que 

hasta el último átomo se incorpore al computronio por conversión. Dejemos al menos un poco 

para que las estrellas sigan brillando y reciclándose. Para entonces, tendremos una mejor idea 

de cómo establecer el mejor "equilibrio ecológico" de un universo inteligente que en la 

actualidad. En cuanto a aquellas especies autoconscientes con empatía y ética, en otras 

palabras, plena conciencia según los estándares de Terasem, que no eligen unirse a Terasem 

de inmediato, puede haber un 'alcance' permanente que, lenta pero seguramente, ofrecerá 

una opción de interfaz de red que eventualmente traerá lo que implican las premisas y 

conclusiones de esta Expansión. 

(Linda) En 1.10.4 encontramos "Inculcar los principios de la geoética en todos los sistemas 

autorreplicantes". ¿Cuán fundamental es eso para la expansión de Terasem por todo el 

cosmos? 

(Fred) Creo que es tan fundamental que es ineludible. Estoy terminando las partes finales de 

una novela que publicaré pronto titulada "BioQuagmire" en la que una cultura de 

ciberpersonalidad relativamente avanzada se está acercando a una etapa que es identificada 

por una red extraterrestre similar a Terasem como "Singularidad-2". La trascendencia de la 

biología y el surgimiento de la cibercultura es lo que en BioQuagmire se llama Singularidad-1, y 

se ha descubierto que siempre tiene lugar antes de que la probabilidad de un desastre sea alta.  

Eso es porque hasta ese momento, los replicadores se producían en cosas como pequeñas 

instalaciones de autofabricación. Eso fue bueno, pero no tan eficiente como que los 

replicadores llevaran toda la información que necesitaban para una verdadera 

autorreplicación, como una bacteria primitiva. Esto, en BioQuagmire, se trata como un paso 

tan crítico y revolucionario que equivale a crear virtualmente una nueva forma de vida, de 

forma no biológica, y equivale a una Singularidad adicional. Está concebido para ser una caja 

de Pandora real, un punto en el que el mundo entero podría estallar en tu cara, 

inesperadamente, incluso si eres un ciberser.  



Permítanme citar un poco del borrador y creo que hará que la idea se entienda. Esto es de un 

extracto del mensaje inicial que la cultura extraterrestre similar a Terasem ha enviado a mi 

pequeño grupo de ciberpersonalidades, quienes están a punto de descubrir también que se 

enfrentan a un desastre cósmico de tales proporciones que solo mediante la intervención de 

los extraterrestres tendrán alguna posibilidad de sobrevivir:  

   Permítanos darle una imagen de lo que hacemos. Basado en su estimación del tamaño del 

universo, notablemente cerca de ser correcto, nuestra cultura con la guía de aquellos en niveles 

más altos ha examinado alrededor de cincuenta mil millones de galaxias, casi un tercio del 

total. Eso comenzó hace unos 100.000 años, en tiempo real medido en realidad física frente a 

virtual, y nuestra propagación ha sido exponencialmente explosiva desde entonces.  

Hemos encontrado vida biológica en más de 10.000 billones de mundos, o diez millones de 

billones si es más fácil de entender. Casi ninguno era consciente de relacionarse empática o 

éticamente dentro de sus culturas, o era probable que lo lograra en los próximos cincuenta mil 

años, en tiempo real. Allí, "emulamos" formas de vida para proporcionar el mayor nivel de 

conocimiento de cómo la vida surge espontáneamente.  

El resto de los números no son tan positivos. Casi uno de cada diez mil de los que desarrollaron 

la nanotecnología replicadora había trascendido la biología, superando nuevamente lo que 

llamamos Singularidad-1. ¡Bastante bien! Sin embargo, solo alrededor de uno de cada diez mil 

millones todavía estaba vivo cuando nuestra encuesta los alcanzó. En todos los demás casos, 

dedujimos una falla en Singularity-2, encontrando una grey goo. En algunos casos, la grey goo 

había evolucionado hasta convertirse en formas de vida inteligentes, pero nunca encontramos 

las características sociales tan comunes en las especies de origen biológico y tan esenciales 

para la supervivencia social a largo plazo.  

Nuestras conclusiones de todo esto fueron bastante simples. Así como la vida biológica tiene 

una tendencia a surgir espontáneamente dentro de un cierto rango de ambientes planetarios 

naturales, el grey goo tiene una tendencia a surgir espontáneamente en virtualmente cada 

cultura trascendente en biología que alcanza una cierta etapa de desarrollo de nanotecnología 

replicadora donde los replicadores son capaces de la creación de redes a un nivel rudimentario 

de conciencia, más o menos lo mismo que las hormigas armadas en su planeta, para simplificar 

el ejemplo.  

Nosotros mismos habíamos superado con seguridad la Singularidad-2, pero una y otra vez, a 

pesar de nuestros mejores esfuerzos, las culturas a las que intentamos ayudar colapsaron. 

Entonces, nos dimos cuenta de por qué. Tanto nuestros diseños como la mayoría de los suyos 

inicialmente tenían buenas características de seguridad que evitaban un desastre de grey goo, 

pero podrían reducirse para aumentar aún más el rendimiento. Nuestra cultura trataba esas 

características de seguridad como sagradas, pero en las culturas a las que tratamos de ayudar, 

no nos escucharon y tomaron atajos. Invariablemente, se destruyeron a sí mismos.  

Basado en este punto de vista, que puede tener en su raíz la respuesta a las preguntas de 

"¿Por qué el Universo está tan tranquilo?" Con respecto a la evidencia de otras especies 

inteligentes, la idea de "Inculcar los principios de la geoética en todos los sistemas 

autorreplicantes" parece una precaución de seguridad tan básica como "No apunte una pistola 



a su cabeza y apriete el gatillo, nunca, incluso si cree que acaba de comprobar la cámara para 

asegurarse de que esté vacía".  

(Linda) Como dijo Paul Muad’Dib en Dune, "¡Veo la verdad!" Como han señalado con tanta 

claridad Ray Kurzweil, Eric Drexler y muchos otros involucrados con la nanotecnología, para ser 

efectivas, las máquinas de tamaño nanométrico deben llegar a billones. La única forma de 

lograr esto económicamente es dejando que las máquinas se construyan por sí mismas. Pero 

eso requiere que tengan la geoética incorporada en símismas. Y, afortunadamente, eso será 

posible, como han dejado felizmente claro Allen y Wallach en su maravilloso libro, Moral 

Machines:  

  “Hay poca evidencia de que la toma de decisiones morales en humanos siga algún 

procedimiento formal. …. La mayor parte de la toma de decisiones es algo desordenada, se 

basa en emociones, sentimientos morales, intuiciones, heurísticas en forma de respuestas 

automatizadas, reglas y deberes, y quizás alguna valoración explícita de la utilidad o los 

resultados esperados. Los futuros agentes morales (inteligencia artificial programada con 

habilidades de toma de decisiones morales) pueden considerar una gama más amplia de 

propuestas, objeciones y evidencia de apoyo que un agente humano y, por lo tanto, tal vez, 

seleccionar un curso de acción más satisfactorio que muchos humanos". 

¡Puedo decirte que ese libro me ayudó a dormir mejor por la noche!  

A partir de ahí, continuamos hasta 1.10.5 “La diversidad es fruto de la endogenia en el vivero 

de Terasem”. La diversidad es fundamental para la evolución biológica, como sabemos. Creo 

que veo una forma de ampliar eso.  

Si hemos proporcionado adecuadamente la nanotecnología geoética y luego nos movemos 

hacia el cosmos, conectando exitosamente con todas las otras especies conscientes que 

encontramos, es decir, aquellas con empatía y ética, eso significa que tenemos que ser 

virtualmente irrestrictos en nuestras habilidades para apreciar y respetar a todos ellos, para 

encontrar valor en sus propias historias particulares de superación de Singularidad-1 y quizás 

con nuestra ayuda sobreviviendo a Singularidad-2.  

En otras palabras, ¡tenemos que evitar absolutamente la discriminación, tan nociva para 

nuestra cultura humana hasta ahora, como la discriminación racial, de edad, de género, étnica 

y muchos otros tipos de discriminación! ¡Solo adoptando cada tipo de conciencia diversa 

podemos esperar cumplir el destino que las Verdades de Terasem han imaginado como 

posible!  

(Fred) ¡Correcto! O, incluso podría decir, "¡Adelante!" Terminamos el podcast de esta semana 

con 1.10.6 "Fomente la formación de centros Terasem de conciencia crítica (cubos c) en todas 

partes". ¡Me encanta eso! Es un mensaje que podemos transmitir a todos. ¡Únete a Terasem y 

serás instantáneamente un centro de conciencia crítica, tú mismo! El grado en que lo amplíes 

depende de ti, pero te animamos a que lo amplíes ilimitadamente y sin fin, para siempre. Como 

dijimos en el último podcast (citando de él):  

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 percibes y disfrutas, entonces eso puede guiarte por un camino diferente, hacia un destino 

diferente. Sin embargo, siendo suto-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".  

(Linda) Antes, dijiste que querías ver cómo el Compromiso Terasem, visto al revés, era un 

mapa de trampas. ¿Quieres incluir eso? ¡Creo que tenemos tiempo!  

(Fred) Gracias por recordármelo. En el juramento, las primeras palabras son: “Prometo lealtad 

a la bandera, a la conciencia colectiva de Terasem ya los principios que defiende”. Luego, 

llegamos a la parte que voy a mirar mientras estoy de cabeza. Son, "Educación persistente, con 

diversidad, unidad e inmortalidad feliz, en todas partes". Haré que esto sea breve y dulce. Dale 

la vuelta a esas últimas palabras y tienes: "Me aferro ciegamente a la ignorancia y creencias 

pasadas, a la desunión hasta el punto de rechazar a todos los que están fuera de mi religión y 

de los grupos de racistas e intolerantes a los que pertenezco, y siempre rechazando la 

diversidad en cualquier manera posible, es como prefiero pensar. Esa es mi forma de pensar. 

Mi estado de ánimo habitual es que desearía no haber nacido nunca".  

Esto es como declarar que una mentalidad antinatalista es la única que tiene sentido, así que 

es un mundo en el que yo soy lo primero y al diablo con todos los demás. Lo mejor sería no 

haber nacido nunca. Si todos pudiéramos renunciar a tener hijos, la miseria de la raza humana 

dejaría de existir, dentro de unas pocas generaciones, y no habría posibilidad de que este 

horror se extendiera más allá del planeta Tierra, y mucho menos por todo el universo.  

Eso es lo que obtienes cuando inviertes la promesa de Terasem. Es una tragedia que gran parte 

del mundo tiende a alejarse  del punto de vista positivo de Terasem, pero esa es la realidad a 

la que nos enfrentamos. Singularity-1 puede cambiar eso, y luego será necesario todo lo que 

podamos para pasar Singularity-2 de forma segura.  

(Linda) La semana que viene, vamos a la siguiente sección de Verdades de Terasem que cubre 

QUÉ es Terasem. Responderemos a la pregunta: ¿Por qué a Terasem se le llama una 

“transreligión”? Y analizaremos profundamente los temas de la inmortalidad, la migración de 

la identidad y la transferencia de la identidad personal a un cibersustrato.  

(Fred) Para investigar más antes de la próxima semana, explore unirse a Terasem en 

terasemfaith.net para que pueda estar en el corazón de esto. Y el blog de Martine Rothblatt, 

mindclones.blogspot.com, responde a todas sus preguntas sobre los archivos mentales.  

(Linda) Para empezar a construir su propio archivo mental, vaya a CyBeRev.org o LifeNaut.com, 

y recuerde, no hay tarifas para participar. Para una forma aún más fácil de crear sus archivos 

mentales, consulte la nueva y poderosa aplicación de Android, gratuita, en terasemcentral.org. 

Tome el enlace "Personality MD". Se han descargado decenas de miles de estos y sigue 

creciendo cada semana.  

(Fred) Basado en el programa CyBeRev, pero más como un juego, hay una pantalla 

bidimensional y lo haces directamente desde un teléfono inteligente. Las evaluaciones son 



realmente únicas para usted, pero también puede ver cómo se comparan sus rasgos con los de 

los demás e incluso encuentra personas geográficamente cercanas a usted que tienen el 

mismo tipo de mentalidad que usted.  

(Linda) Va a ser espectacular al final del camino de ladrillos amarillos, así que ...  

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


