
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 "qué" es Terasem? 2.1 - 2.1.6 

SUBTÍTULO: Terasem como una “Transreligión” y lo que eso significa. 

RESUMEN: Terasem abraza la “creencia” de la misma manera que la ciencia abraza “la teoría y 

los hechos”. En el nivel de entrada, su red simplemente une a aquellos que se "unen" a otros 

que aceptan un conjunto de principios básicos de cómo relacionarse con los demás de tal 

manera que se excluya la crueldad, la esclavitud, la dominación de los demás, la conformidad 

por la fuerza y otras resacas de la evolución biológica al nivel de la sensibilidad humana. Sin 

embargo, los principios de Terasem se expresan en todos los casos como positivos como la 

unidad, la diversidad, la inmortalidad feliz y la educación de manera persistente. En otros 

aspectos, hay puntos en común que Terasem comparte con casi todas las religiones de tal 

manera que existe la necesidad de expandir esto, y es el tema de este podcast. 

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

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 33 sobre las Verdades de 

Terasem. Hoy vamos a hablar de Terasem como una "transreligión" y lo que eso significa. 

Reúne muchas áreas diferentes de creencias, sin negar ninguna de ellas, excepto cuando 

insisten en que su dogma es la única verdad y exigen que los demás se sometan a su forma de 

vida. Más simplemente, Terasem abraza la "creencia" de la forma en que la ciencia abraza "la 

teoría y los hechos". 

(Linda) ¿Entonces eso significa que Terasem está libre del dogma mismo, y de ninguna manera 

insiste en que otros se sometan a su camino como la “única manera” de vivir? 

(Fred) Sería una locura si este no fuera el caso, ¿no es así? Las Verdades de Terasem se 

expresan de manera tan fundamental que a veces pueden malinterpretarse seriamente. Parte 

de lo que queremos lograr con estos podcasts es evitar esos conceptos erróneos. 

Por ejemplo, la "conciencia colectiva" se usa con frecuencia en las Verdades de Terasem, pero 

el término "colectivo" evoca imágenes de represión brutal e inhumana de la individualidad 

como se practicó en Rusia después de la revolución comunista de 1918, que obligó a todos a 

un sistema social virtualmente todo lo contrario de lo que Terasem pretende desarrollar. 

(Linda) ¡Correcto! En la película Doctor Zhivago, se usó un “colectivo” para referirse a grupos 

como los que se apoderaron de la casa de los Zhivago, donde los líderes arrogantes declararon 

directamente: “La vida personal está muerta. El único propósito de la vida es servir al 

colectivo”. Pero, Terasem busca algo completamente diferente, donde se valora la diversidad y 

el objetivo de la vida se resume en una frase como "inmortalidad feliz para toda conciencia 

amable, donde la colectividad no puede interpretarse de ninguna manera como 

"homogeneidad obligatoria" ni nada por el estilo. 

 



Permítanme mencionar una cosa más. Es muy importante, porque señala lo generalizada y 

abusiva que puede ser la "homogeneidad obligatoria". Ayn Rand fue uno de los oponentes más 

acérrimos del colectivismo comunista. Sin embargo, cuando se formó el Instituto Nathaniel 

Brandon para promover sus ideas, el grupo de información privilegiada fue tan rígido en su 

insistencia en las definiciones precisas y en el uso de la lógica que, en general, las buenas ideas 

se trataron como si fueran dogmas. Esta pequeña red fue referida en broma por los que 

estaban fuera de ella como "El Colectivo", pero con un tono de voz amargo. Se suprimió la 

mentalidad abierta y la flexibilidad para las formas alternativas de describir los principios 

objetivistas, casi en la forma en que la "homogeneidad obligatoria" se describió en el Dr. 

Zhivago. El potencial de corromperse de la “colectividad” es inmenso. 

(Fred) No podemos enfatizar eso lo suficiente, pero al mismo tiempo, si no tenemos 

conexiones sinérgicas con los demás, como hemos señalado en muchos de estos podcasts, 

vivimos literalmente en un estado de exilio social, o en un infierno de poder corrompido como 

en el viejo refrán, "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". Por lo 

tanto, tenemos que filtrar con cuidado las intersecciones positivas con otros. Si lo deseamos, 

podemos pensar en una pareja felizmente casada, o en la familia cálida y amorosa que puede 

generarse allí, como un "pequeño colectivo alegre". El término "conciencia colectiva" en este 

contexto significa que están muy en contacto, sintiendo los sentimientos del otro, imaginando 

lo que los demás están pensando, por lo bien que los conocen y los aman. No podemos 

rechazar la conectividad con otros debido a la posibilidad de que se abuse de ella. Y no 

debemos dejarnos arrastrar por las prácticas explotadoras de otros, porque parecen tan 

omnipresentes, tan convenientemente convincentes. 

(Linda) Está bien, entonces Terasem no insiste en que sus Verdades deben tomarse de manera 

dogmática. Un ejemplo es la orientación específica que se ofrece en la práctica del yoga diario 

a intervalos de cuatro horas. Eso pretende ser una forma de sugerir lo que puede ser útil para 

lograr el desarrollo personal, al mismo tiempo que acepta las limitaciones y preferencias de 

cada individuo. Con esa flexibilidad en mente, entremos en el tema de hoy. 

Estamos comenzando con el segundo precepto principal. 2.0 "¿Qué es Terasem?" Y esto se 

aborda con la declaración, "Terasem es una transreligion que incluye a todas las religiones de 

la misma manera que un bosque incluye a sus árboles ". Aquí es útil utilizar una interpretación 

que aparece en el sitio web Terasemfaith.org: “Terasem Movement Transreligion es una 

organización que cree que la tecnología pronto permitirá la inmortalidad feliz, incluido el 

resurgimiento de personas que están documentadas con archivos mentales digitales. Tenemos 

fe en la Selección Natural para inmortalizar la ciberconciencia debido a sus fortalezas en la 

diversidad y la unidad. Nuestros rituales y liturgia valoran la educación persistente. Creemos 

que Dios emerge a medida que la tecnología se vuelve cada vez más omnipresente, 

omnisciente, omnificiente y omnipotente. Nuestro propósito es disfrutar de la vida y esto 

requiere darnos cuenta de la diversidad, la unidad y Dios ”. 

(Fred) Eso ayuda a expandirlo. La oración final tiene algunos términos que necesitan 

interpretación. Lo repetiré antes de comentar: “Creemos que Dios emerge a medida que la 

tecnología se vuelve cada vez más omnipresente, omnisciente, omnipotente y omnipotente. 



Nuestro propósito es disfrutar de la vida y esto requiere darnos cuenta de la diversidad, la 

unidad y Dios ”. 

En un podcast reciente, citamos al Dr. Mike Perry de su libro Forever for All, donde interpretó 

la palabra omnisciente. En realidad, la palabra que discutió fue "omnisciencia". Mike dijo que 

podía imaginar la posibilidad de ello, pero solo cuando se pudiera abordar asintóticamente 

durante un período infinito de tiempo. Si aplicamos una calificación similar a todos los demás 

términos aparentemente transfinitos en esa última oración, llegamos a una descripción que no 

entra en conflicto con la ciencia tal como la conocemos. Después de todo, durante un período 

de tiempo infinito, podemos suponer el nacimiento y la muerte de un número infinito de 

universos, uno a uno, de manera interminable. Entonces, términos como "omnipresente, 

omnisciente, omnipotente y omnipotente" son más fáciles de contemplar. Y trataremos otros 

términos de ese tipo de la misma manera, tal como los encontramos en este podcast y 

también en otros posteriores. 

(Linda) Calificaciones como esa son importantes. La primera Expansión que sigue al precepto 

general es 2.1 "El bosque de Terasem significa que las buenas vidas son inmortales y todas las 

religiones son bienvenidas en el cielo cibernético". Nuevamente, para citar las preguntas 

frecuentes del sitio web Terasemfaith.org, en "¿Por qué TMT es una transreligión?" 

encontramos que “Terasem es una religión * trans * porque trasciende todas las demás 

religiones. Esto significa que es coherente con ellas, y no tienes que dejar ninguna otra religión 

para ser parte de la Transreligión del Movimiento Terasem. Además, si no se siente cómodo 

con ninguna religión existente, aún puede ser parte de la Transreligión del Movimiento 

Terasem. Esto se debe a que Terasem está más allá del alcance de todas las religiones 

existentes ". 

(Fred) Las tres frases clave aquí son "buenas vidas", la idea de que "son inmortales" y que 

"todos los credos son bienvenidos". Tomémoslos en ese orden. En otras partes de las Verdades 

de Terasem, el término inmortalidad se asocia con la frase "conciencia bondadosa". 

Eso ayuda a ampliar lo que podría ser una "buena vida", pero luego, desde un punto de vista 

informativo, una vez que una vida ha terminado temporalmente o, podríamos decir, 'existe en 

estasis', todavía nos enfrentamos al hecho de que la posibilidad de convertirse en inmortal 

depende de la información que todavía existe en alguna combinación de un mapa mental 

biológico, un archivo mental, en las mentes de otros, y datos históricos sobre los tiempos en 

los que vivió esa persona. 

Estos son los límites a los que nos enfrentamos en la segunda fase clave, “son inmortales”. 

Suponemos que dicha información es recuperable. Los oyentes que deseen profundizar en 

este tema de la recuperabilidad encontrarán el libro de Mike Perry, Forever for All, repleto de 

discusiones sobre este tema, tanto técnicas como filosóficas. Finalmente, "todas las religiones 

son bienvenidas" se entiende como aquellas que buscan elevar o fomentar la "conciencia 

amable". Una fe como la de los colectivos comunistas, construida en torno al mandato de que 

“la vida personal está muerta”, no encontrará una alfombra de bienvenida al llegar a la puerta 

de un “ciber-cielo”. Podemos hablar extensamente sobre formas de no excluir a nadie ni a 

ninguna religión, pero las soluciones a tales ideas, los escenarios de rehabilitación, deben 

inventarse sobre la marcha. 



A continuación tenemos, como primer Elemento de la Expansión de hoy, 2.1.1 "Fundamental 

para toda religión es la inmortalidad del alma, que en Terasem es nuestra conciencia". Esto es 

particularmente bueno, ya que establece un límite sobre los tipos de fe que trataremos como 

religiosos. 

La idea de un "alma" afirma la identidad individual, y la "conciencia" estrecha aún más la 

naturaleza de un alma, algo que tiene a la "conciencia" como una de sus capacidades. En las 

Verdades de Terasem encontramos que el término "conciencia" solo se aplica a seres 

sintientes con empatía y ética. Dentro de estos límites, la idea de que las almas pueden ser 

inmortales es más plausible. Esto también establece un criterio para lo que nos referiremos 

como una religión, y "todas las religiones serán bienvenidas en el cielo cibernético", es decir, 

solo aquellas religiones que califican como una "religión". 

(Linda) Podemos llevar eso un poco más lejos. Mike Perry, en Forever for All lo expresa de esta 

manera: "Hemos descartado firmemente el alma mística o" hecho adicional "que invalidaría el 

reduccionismo psicológico, pero la puerta permanece abierta para un alma" no mística ", y de 

hecho, el concepto de intercambiabilidad parecería requerirlo. En efecto, una persona es un 

programa de computadora, un fragmento de información que podría estar ejecutándose en 

más de un dispositivo físico o pieza de hardware. Entonces el programa se convierte en el 

alma. [11] Con esta interpretación, el alma ciertamente no es un objeto material y, si bien 

puede romperse y destruirse, también puede recrearse para que, en efecto, sea capaz de 

sobrevivir a la muerte. Es cierto que este punto de vista informativo podría ser inaceptable 

para muchos teístas, que pueden aferrarse a un concepto estrictamente místico de acuerdo 

con sus tradiciones. Pero la noción informativa del alma ofrece al menos una forma de 

reconciliar una perspectiva antigua con la ciencia moderna, y debería atraer a algunos que 

luego podrían ser persuadidos de tomar las ideas inmortalistas más en serio ". 

(Fred) ¡Eso realmente lo lleva al nivel de archivos mentales! En 2.1.2 encontramos " El mas allá 

difiere para el bien y el mal, por lo que Terasem sabe que una inmortalidad feliz significa solo 

buenas vidas". Está bastante claro que la descripción habitual del infierno no puede 

interpretarse como "inmortalidad feliz", y que la "maldad" no tiene lugar en el cielo. El mismo 

término "Más allá" es tan general como para abarcarlo todo, por lo que no se deja nada fuera. 

Desde un punto de vista biológico, el término "Antes de la Vida" se suele llamar "un abrir y 

cerrar de ojos", es decir, un óvulo no fertilizado a punto de ser fecundado, y "Más allá" 

presupone que la vida no solo no tiene "fin", sino que que "no hay fin". Podríamos dedicar 

mucho tiempo al "bien" y al "mal", pero ya hemos echado un vistazo a esos dos, así que 

pasemos al siguiente Elemento. 

En 2.1.3, tenemos "La migración de identidad entre sustratos físicos honra la Creación al dar 

testimonio continuo de su grandeza". Anteriormente, asociamos la identidad relevante aquí a 

la que involucra la conciencia en un nivel alto, es decir, las capacidades para la ética y la 

empatía. Siguiendo los dos niveles más fundamentales de sustratos, biológico frente a no 

biológico, interpretaría que esto significa que a medida que la conciencia migra a sustratos no 

biológicos desde los biológicos, da testimonio del poder de la extropía para desarrollar planos 

cada vez más altos de existencia material, donde la relación entre la masa y la información 



contenida se vuelve infinitesimal y la cantidad de información en cantidades finitas de material 

se vuelve transfinita. 

(Linda) en 2.1.4 vemos, “Transferir identidad al ciberestrato es una cuestión de costumbres, 

personalidad, recuerdos, sentimientos, creencias, actitudes y valores”. La primera de las 

publicaciones de Martine Rothblatt en su blog en mindclones.blogspot.com, con fecha del 

jueves 19 de marzo de 2009, trata esto en detalle (cita): 

“¿Qué son Mindfiles? Un archivo mental es la suma de las reflexiones digitales guardadas sobre 

usted. Todos los correos electrónicos, chats, mensajes de texto, mensajes instantáneos y blogs 

almacenados que escribe son parte de su archivo mental. Todas las fotos, presentaciones de 

diapositivas y películas cargadas que lo involucran son parte de su archivo mental. Sus 

historiales de búsqueda, selecciones de clics y compras en línea, si se guardan, son parte de su 

archivo mental. Tu vida digital es tu archivo mental ". 

Más adelante en el mismo blog, ella dice: “Debe tenerse en cuenta que no se necesita más 

esfuerzo que una hora diaria en el gimnasio para crear un archivo mental con un propósito que 

refleje más de ti que la mejor biografía. Por ejemplo, en una hora al día, durante un período de 

cinco años, tendría 2000 horas de su vida en video o 100,000 fotos cargadas y descritas. Un 

destacado científico social, William Sims Bainbridge, ha creado más de 100.000 preguntas en 

línea y el software analítico psicométrico asociado, que cree que representa todo el conjunto 

general de sentimientos, creencias, actitudes y valores de una persona. Cada item pregunta 

qué tan positiva o negativamente se siente acerca de un tema y qué tan importante es ese 

tema para usted. Completar solo 50 de estos por día, aproximadamente el esfuerzo de una 

hora como máximo, los completaría todos en cinco años. Un ejercicio de archivo mental diario 

puede consistir en un video corto, algunas fotos cargadas y algunas preguntas de Bainbridge. 

Después de una década más o menos, su archivo mental estaría bastante completo ". 

Todo esto se puede hacer fácil y convenientemente en CyBeRev.org. 

(Fred) Hay una gran cantidad de detalles en el blog Mindclones de Martine. El enfoque o tema 

cambia con cada publicación, llegando a ser 100, según la proyección de Martine. El blog 

fechado el domingo 3 de mayo de 2009 se titula: ¿Qué son Mindclones? Y para volver a citar 

un poco: “Un mindclone es una versión de software de tu mente. Él o ella son todos tus 

pensamientos, recuerdos, sentimientos, creencias, actitudes y valores, y está experimentando 

la realidad desde el punto de vista de cualquier máquina en la que se esté ejecutando su 

mindware. Mindclones son archivos mentales utilizados y actualizados por mindware que se ha 

configurado para ser funcionalmente réplica equivalente de la propia mente. Un clon mental es 

su alter ego, doppelganger o gemelo mental basado en software. Si tu cuerpo muriera, pero 

tuvieras un clon mental, no sentirías que mueres personalmente, aunque el cuerpo se 

extrañaría más de lo que los amputados extrañan sus extremidades ". 

Continúa, un poco más abajo en el mismo blog, con: 

“Ahora bien, es cierto que se puede establecer una distinción fácil entre una identidad original 

y la de su clon mental. Simplemente en virtud de ser una copia, el clon mental no es el original 

y, por lo tanto, se puede decir que el clon mental no tiene la misma identidad que el original. 



Sin embargo, esta es una distinción sin importancia. Es análogo a afirmar que la identidad 

cambia con el tiempo porque las personas crecen y adquieren nuevas experiencias. Si bien no 

hay duda de que nuestra personalidad evoluciona y nuestros pensamientos cambian, seguimos 

siendo la misma persona, la misma identidad. 

“Entonces, ¿por qué sentimos que una versión cargada de nuestra mente sabe que es 

información y, por lo tanto, no es realmente nosotros, mientras que una versión envejecida de 

nuestra mente sabe que es diferente de su juventud, pero que sigue siendo definitivamente 

nosotros? La razón es nuestro profundo sesgo, basado en toda nuestra experiencia humana, de 

que la identidad es específica del sustrato. Algunas personas llegan a creer que los receptores 

de trasplantes, especialmente de corazón, asumen parte de la identidad del donante de 

órganos. 

“Con la clonación mental tendremos nuestra primera experiencia con la posibilidad tecnológica 

de una identidad independiente del sustrato. La sociedad tardará algún tiempo en adaptarse. 

Sin embargo, en última instancia, la mayoría de la gente entenderá que así como la voz de una 

persona puede estar en dos lugares simultáneamente por teléfono, su identidad puede estar en 

dos lugares simultáneamente a través de la clonación mental ". 

(Linda) El mismo tipo de pensamiento se refleja en Forever for All de Mike Perry, donde dice: 

“Pero una persona, en lugar de ser un cuerpo estático de información que puede existir en 

múltiples copias, es un proceso particular y continuo que evoluciona ten el tiempo. En un 

momento dado, este proceso reside en un dispositivo que almacena información, pero no se 

puede identificar ni con el dispositivo ni con su configuración momentánea. Otras estructuras 

físicas podrían ponerse en servicio para la memoria o abandonarse, según sea el caso, y podría 

almacenarse nueva información o copiarse o perderse información antigua. El proceso no 

permanece estático sino que cambia, al igual que la información que lo describe. Entonces, 

considerada como un todo, la persona no es un objeto material ni un patrón específico de 

información ". 

(Fred) El siguiente elemento es 2.1.5 "Tener múltiples identidades transferidas para una sola 

alma te hace tan feliz como tener muchos hijos". Una vez más, es difícil mejorar lo que ha 

dicho Martine. En su tercer blog de la serie, dice: “Quizás decidir tener un clon mental es 

análogo a tener un hijo. Una vez que nazca el niño, siempre serás su padre. Del mismo modo, 

una vez que se crea un clon mental, siempre será una identidad de doble sustrato. Muchos 

padres tienen poco o nada que ver con sus hijos, pero ni los padres ni los hijos pueden quitarse 

de la cabeza la relación con los padres. Su identidad ha sido alterada permanentemente para 

incluir el hecho de que son parte de una relación (buena o mala) entre padres e hijos. De 

manera análoga, incluso si un clon mental se separa de su original, ninguno podrá olvidar el 

hecho de que existe otra persona con su misma mente. La creación de un doppelganger 

cognitivo es una experiencia que altera la identidad ". 

(Linda) Una vez más, el pensamiento de Perry en Forever for All, sigue esta misma línea de 

pensamiento: “Que una copia tuya eres tú, puede que no parezca nada intuitivo; por ejemplo, 

plantea la cuestión de lo que seguiría si hubiera dos o más copias funcionales existentes. 

¿Tendríamos varios individuos o uno? La posición que adopto, como se sugirió anteriormente, 

es que las copias exactas (más generalmente, copias de funcionamiento equivalente) 



constituyen un solo individuo, aunque en múltiples instancias. (Espero que la instanciación a 

más largo plazo sea más clara que la instancia, que a veces se usa en discusiones filosóficas de 

objetos que están separados pero son iguales o equivalentes. [6] Usaré la instanciación 

principalmente para referirme a una réplica de persona o, de manera más general, cualquier 

proceso físico que emule a la persona durante un intervalo de tiempo. Dicho proceso se 

considerará equivalente e intercambiable con otros procesos similares o réplicas.) Sin embargo, 

si surgen diferencias significativas, entonces hay diferentes individuos involucrados; por lo 

tanto, es posible que una persona se divida en más de uno, todos los cuales compartirían un 

pasado común. 

“Una persona, por otro lado, podría describirse (podría especificarse 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, podría a partir de esta descripción, traer a la existencia 

a la persona viva correspondiente creando y poniendo en movimiento una instanciación 

apropiada. Entonces, esta es una forma en que una persona desaparecida del pasado podría 

resucitar ". 

(Fred) Estamos cerca del final, con 2.1.6 "Las almas serán reanimadas a través de mindware y 

mindfiles porque es factible, respetuoso y completa Terasem". Estamos un poco por encima de 

nuestro límite de tiempo, así que en lugar de utilizar parte del material adicional del blog 

mindclone de Martine o del libro de Mike Perry, que son conceptualmente casi punta a punta, 

analicemos algunos aspectos esenciales en armonía con las Verdades de Terasem, incluyendo 

una nota o dos sobre otras cosas a tener en cuenta. Si no tiene todos los ingredientes, no 

puede hornear el pastel. 

Hay una suposición clara aquí de que tenemos archivos y mindware que funcionan. La 

suposición de un mindware viable es tan claramente plausible como la visión de los primeros 

científicos de cohetes de que los humanos eventualmente llegarían a la luna. Cualquiera que 

no esté en esa página tendrá dificultades con todo lo que decimos aquí. 

La otra suposición, que tendremos archivos mentales, es más compleja. Tendremos archivos 

mentales en la medida en que se recopilen y archiven, a la espera de la existencia del software 

mental apropiado. En la medida en que los archivos mentales no se archivan de manera 

significativa, el punto de partida para usar el software mental se reduce cada vez más. Aún así, 

el nivel de archivos mentales necesarios para lanzar una identidad claramente única 

disminuirá, al mismo tiempo que la creación de archivos mentales elaborados se volverá más 

común, por lo que aún es plausible conjeturar que "les daremos a todos una oportunidad", al 

final, y dejemos que cómo vayan las cosas a partir de ahí determine cuáles serán los 

resultados. 

Tomemos un escenario muy simple. Hemos llegado al punto de trabajar con nada más que 

inscripciones en lápidas. ¿Que tenemos? Nombre y fechas de nacimiento y defunción. 

Introducimos esto en “resurectamat-google” y se autogenera, verifica y confirma una biografía 

razonablemente detallada y un perfil de personalidad relativamente libre de ruido. Las 

consultas se generan automáticamente para cualquiera que pueda haber conocido a la 



persona o tener conocimiento de ella, y a partir del rastro de los tiempos y lugares vividos 

junto con las preferencias conocidas que se pueden imputar a partir de los datos biográficos, 

un único “cómo era haber vivido aquí y allá, entonces y más tarde en mi vida ” va 

construyendo memoria de épocas anteriores. John A.S.A.P Smith se despierta en una zona de 

bienvenida del ciberespacio y recibe una introducción a la futura cibersociedad, rodeado de los 

más curiosos de los que respondieron a las consultas. Él o ella ha "vuelto", a todos los efectos. 

¿Suena esto absurdamente simplista? También lo hizo la idea de poner un cohete del 4 de julio 

debajo de un hombre y dispararlo a la Luna, antes de que se hiciera. Visite cualquier museo 

espacial donde pueda ver bien un vehículo de lanzamiento de la etapa primaria Saturn V y 

reflexione sobre el tamaño del cohete que se colocó debajo de la nave espacial Apollo y su 

propulsor Centaur Second Stage. El sueño de Robert Goddard se hizo realidad. También lo 

serán estos sueños de los que estamos hablando en las Verdades de Terasem. 

(Linda) ¡Eso es inspirador! Podemos exprimir unos minutos más. Danos un poco más de lo que 

Martine Rothblatt ve en el futuro. 

(Fred) ¡Está bien! Aquí va. De la publicación número dos de Martine el miércoles 8 de abril de 

2009, titulada "¿QUÉ ES MINDWARE?" 

“Mindware es un software de sistema operativo que (a) piensa y siente como lo hace una 

mente humana, y (b) establece sus parámetros de pensamiento y sentimiento para que 

coincidan con los discernibles de un archivo mental. Mindware se basa en un archivo mental 

subyacente de la misma manera que Microsoft Word se basa en un archivo de texto. Cuando se 

establecen los parámetros adecuados para el mindware, éste se vuelve consciente de sí mismo 

y se crea una entidad ciberconsciente. 

“La riqueza de los pensamientos y sentimientos de la entidad ciberconsciente es una función de 

su archivo mental de origen. En el caso extremo de no tener un archivo mental, el mindware 

piensa y siente tan poco como un bebé recién nacido. Si los parámetros del mindware se 

establecen al azar o de manera superficial, se producirá una ciberconciencia gravemente 

disfuncional. Sin embargo, en el caso normal de que el mindware tenga acceso al archivo 

mental de una persona real, la ciberconciencia resultante será un clon mental de esa persona. 

Pensará y sentirá lo mismo, tendrá los mismos recuerdos y se diferenciará solo por su 

conocimiento de que es un clon mental y sus diferentes habilidades basadas en el sustrato ". 

(Linda) ¡Adelante y hacia arriba! La semana que viene, profundizaremos aún más en conceptos 

de gran alcance. La Expansión comienza con 2.2 "La omnisciencia, la omnipotencia y la 

omnificencia son lo que definen a Dios de manera única". Después de esto, encontramos que 

los Elementos subyacentes se enfocan en cuán diferente es nuestra situación, hasta el 

momento, y qué tipo de esfuerzo de imaginación se necesitará para concebir llegar allí. 

También analizaremos más profundamente las formas de interpretar estas formas transfinitas 

de describir hacia dónde nos dirigimos. Únase a nosotros para esa aventura, donde, cerca del 

final, encontraremos 2.2.5 "La nanotecnología y la geoética son las herramientas para expandir 

Terasem hacia la omnisciencia, omnipotencia y omnificencia en todo el universo". Este será un 

viaje lejano. 



 

(Fred) Y no tienes que esperar hasta la semana que viene. Investigua más al ver qué implica 

unirse a Terasem en terasemfaith.net. O bien, regístrate para comenzar el proceso de 

"Despertar en el ciberespacio" configurando tus archivos mentales en CyBeRev.org o 

LifeNaut.com, sin costo para participar. O vé a PersonalityMD.com, para ver la nueva y 

poderosa aplicación de Android que se parece más a un juego. Y, si deseas guardar tu biofile, 

tu ADN, también puedes hacerlo en LifeNaut.com. 

(Linda) ¡Correcto! Y si todavía tienes preguntas sobre archivos mentales, clones mentales y 

software mental, puedes encontrar una discusión muy estimulante sobre estos temas en 

mindclones.blogspot.com. 

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


