
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" de Terasem 2.2 - 2.2.6 
 
SUBTÍTULO: Los poderes necesarios para "ser Dios" 
 
RESUMEN: Ciertos términos trans-finitos, especialmente omnisciencia, omnipotencia y 
omnificencia, se asocian tradicionalmente con la idea de un "Dios", pero la evolución de la 
tecnología parece apuntar en una dirección que hará plausible el surgimiento de tal ser o seres. en 
la forma de una sociedad que opera a un nivel transhumano tan alto que un ser humano biológico 
verá tremendos paralelos con los puntos de vista tradicionales. Solo las religiones más basadas en 
el dogma no encontrarán que esto sea una trascendencia satisfactoria de las creencias, desde las 
basadas en el misticismo hasta las arraigadas en la ciencia y la tecnología. 
 
 (Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 34 sobre Truths of Terasem. Hoy, 
vamos a hablar más sobre algunos de esos términos transfinitos muy extensos que encontramos 
en el último podcast, específicamente: omnisciencia, omnipotencia y omnificencia. Todo tiene que 
ver con la idea de "Dios". 
 
(Linda) ¡De verdad! Estas son las cualidades que la mayoría de las religiones más importantes 
utilizan para describir a su "Dios". ¿Son compatibles con la realidad física? La última vez, cuando 
hablamos de omnisciencia, pensé que habíamos encontrado que esta cualidad era plausible solo 
en términos de abordarla asintóticamente durante un período infinito de tiempo. 
 
(Fred) Bueno, sí, pero veamos la intersección de la practicidad y los absolutos teóricos. Cuando 
miras una cámara con enfoque ajustable, encuentras una manera de enfocarte en el "infinito", ¿no 
es así? 
 
(Linda) Sí, pero ... 
 
(Fred) Sin "peros" al respecto. El símbolo está ahí, en la mayoría, si no en todas, las cámaras. ¿Pero 
qué significa realmente? Solo significa que la lente de la cámara está alineada para traer líneas 
paralelas a un punto de enfoque en el área sensible del dispositivo de imagen de la cámara, tal vez 
una serie de fotodetectores de muy alta resolución. ¿Podemos realmente esperar que la cámara 
pueda sacar algo bueno de esa alineación, más allá de cierto punto? ¡No! La lente está trabajando 
con luz en el espectro electromagnético visible, es decir, longitudes de onda en el rango de 380 nm 
a 760 nm. 
 
Incluso si la matriz tuviera áreas fotosensibles de solo 10 nm cuadrados, alinear los rayos entrantes 
mejor que quizás 100 nm en la matriz no tendría sentido, por lo que establecerían la tolerancia en 
el enfoque en algo que no sería mejor que eso. A pesar de lo cual, por supuesto, seguirán 
poniendo el símbolo del infinito en la cámara. Quizás el punto es que si la forma en que funciona el 
sistema excede la capacidad del usuario para notar la diferencia, podemos usar términos como 
infinito para significar algo mucho menor, y estará bien. 
 
(Linda) Eso me suena como una excusa. ¿No podemos hacer algo más acerca de esos términos 
específicos que decir que solo se supone que significan que si no puedes distinguir entre el infinito 



y un año luz, a quién le importa? ¡Estamos hablando de cosas que se supone que son plausibles 
hasta los confines más lejanos de nuestra concepción! 
 
(Fred) Estoy de acuerdo, por lo que no estoy diciendo necesariamente que los términos deban 
tomarse a la ligera como para burlarse de ellos, pero no importa cuán amplia sea nuestra visión del 
futuro, habrá límites para todos los aspectos de esos tres términos. Comencemos por comprender 
los parámetros básicos que están involucrados, y luego tal vez podamos trazar mejor la línea entre 
lo que sería un uso razonable de ellos y no, al describir a "Dios". 
 
Haré esto con una historia conjetural, pero primero, simplemente, omnisciencia significa "saber 
todo", omnipotencia significa tener "poder ilimitado" y omnificiencia significa ser "todo bueno", 
como podrían sugerir términos como "limpio“, “no contaminado”, “libre de veneno” y así 
sucesivamente. Aquí, volviendo al ejemplo de la cámara, si es tan bueno que no puedes 
encontrarle fallas, se puede representar como un valor absoluto. 
 
Ahora, examinemos el escenario que proporcionaré, en el que un humano de hoy podría sentir 
que Dios, tal como lo conciben las religiones de hoy, podría ya existir, y ningún ser humano podría 
encontrar fallas en eso, sin importar cuán a fondo lo hayan investigado. Veamos si no podemos ver 
una forma en la que casi todas las expectativas de las religiones actuales con respecto a Dios, que 
en este momento están tan en desacuerdo con la experiencia, puedan cumplirse en un grado tan 
asombroso para los humanos biológicos tal como existen ahora, que “Dios ”Realmente se puede 
creer que existe, ¡en menos de cien años en tiempo real a partir de ahora! 
 
(Linda) ¡No creo que puedas lograrlo! 
 
(Fred) Es posible que tengamos que darle un poco de holgura a Dios, para que funcione. Quiero 
decir, Dios tiene que tener algunas prerrogativas, ¿no es así? Si se le pregunta: "¿Creaste el 
universo?" él, ella o tal vez se le debe permitir responder con algo como: "¡Si te lo explico, no lo 
entenderías!" o "¡Sí y no, dependiendo de lo que quieras decir con universo!" o incluso en el caso 
de algunas preguntas, "¡No es asunto tuyo!" 
 
(Linda) ¿No son algunas de esas respuestas un poco descorteses, por decir lo menos? Si se supone 
que un Dios puede saberlo todo, ¿no debería ser capaz de explicar todo? ¿Responder todo? 
 
(Fred) Eso podría ser demasiado de esperar. Una explicación supone que hay dos partes, un 
explicador, a quien tomamos por Dios, y el otro es el explicado, a quien tomamos por el 
biohumano normal. Ahora, si nos alejamos de la idea de un Dios y nos imaginamos su normal 
biohumano pidiendo a Albert Einstein una explicación de la relatividad, podemos imaginar a 
Einstein sonriendo, o tal vez incluso riendo, dependiendo de cómo se hizo la pregunta, por alguien 
que nunca superó las matemáticas ordinarias de la escuela secundaria. El primer episodio de la 
serie “Cosmos” de Carl Sagan nos recuerda la vieja historia de Euclides, donde, un día en la gran 
biblioteca de la antigua Alejandría, como tutor del rey, le dice a su rey: “¡No hay camino real hacia 
la geometría! (N del T; en esta frase “real” se refiere a realeza, no a realidad)" 
 
Pero tenemos que volver al estándar con el que vamos a medir, no si un Dios puede satisfacer la 
curiosidad de un intelecto muy débil, sino si según cualquier estándar razonable un dios podría 
"saberlo todo", "tener ilimitados poder”, y ser “todo bien”. ¿Podemos al menos empezar por ahí? 
 



(Linda) Está bien, pero es mejor decir "todo bien", al menos hasta un punto en el que un viejo ateo 
como yo se sienta cómodo. Y prometo no plantear ninguna pregunta sobre la relatividad. 
 
(Fred) Está bien, aquí vamos. Imagínese que estamos cien años en el futuro y que la tecnología 
posterior a la singularidad está aproximadamente según lo programado. Supongamos que el 
noventa por ciento de la humanidad ha emigrado al ciberespacio, con la perspectiva de que esto 
no solo los hace inmortales, sino que están regresando en cuerpos físicos basados en nanobot, tan 
diferentes de los humanos biológicos que, para todos los propósitos prácticos, los humanos los 
consideran como borrones fantasmales en movimiento, a menos que se detengan en seco y 
permanezcan inmóviles durante minutos. A velocidades de pensamiento y acción no menos de mil 
veces las de los humanos biológicos, experimentarán una expansión temporal subjetiva de tal 
manera que cada año de tiempo real será experimentado por ellos como mil años de tiempo 
subjetivo, en comparación con los humanos biológicos. 
 
(Linda) ¡Vaya! ¿Dónde entra la cosa de "Dios"? ¿Se considerará que estas personas con cuerpo de 
nanobot son ángeles o qué? ¿Es así como la gente imaginará que "Dios" existe? 
 
(Fred) Eso es parte de eso, pero el punto principal es que la población biohumana se habrá 
reducido asombrosamente debido al éxodo al ciberespacio. Una pequeña parte de los 
biohumanos, tal vez hasta el diez por ciento, se contendrá debido a muchas preocupaciones, por 
ejemplo, preocupaciones de que "realmente no sean ellos", o lo que sea. Tendrán miedo de 
aventurarse mientras puedan aferrarse a la vida biológica. Habrán creado archivos mentales para 
que, si mueren en circunstancias en las que no se puede implementar una buena tecnología de 
biostasis sin demoras, no se desvanezcan en la nada, sino que se emulan en este "cibercielo" que 
saben que existe. 
 
Sin embargo, habrán comenzado a pensar en sus archivos mentales como sus "almas"; habrán 
comenzado a aceptar que esto es todo lo que les quedará si mueren. Además, estarán 
familiarizados con la idea de que el "cibercielo" es un lugar bastante "limpio". Si tienen rachas 
malas u otros problemas de personalidad, saben que tendrían que hacer muchos ajustes para ser 
aceptados, y esto también los detendrá. 
 
(Linda) ¡Espera un minuto! ¿No preferirían seguir adelante y "irse" antes de que se pongan viejos y 
crujan como nosotros? ¿Por qué querrían soportar el sufrimiento de la vejez, más allá de cierto 
punto? 
 
(Fred) ¿Estás bromeando? En ese estado avanzado de tecno-civilización, las personas biológicas se 
mantendrán jóvenes. Estarán sanos y vigorosos. Podrían vivir, en sus mentes, "para siempre", así. 
 
(Linda) Creo que hay una especie de trampa 22 aquí (N del T; se refiere a la novela Catch-22 de 
Joseph Heller). Si ser biohumano es tan bueno, ¿por qué no se quedarían todos como están al 
principio? 
 
(Fred) El espíritu aventurero no dejará que muchos de ellos se queden; sabrán que están 
sucediendo cosas fascinantes a gran velocidad, y se lo están perdiendo todo, cada hora que siguen 
aquí. Y también sabrán que si un árbol les cae encima, los archivos mentales serán todo lo que 
tendrán. No hay posibilidad de realizar un escaneo cerebral y la retención de la mayoría de sus 
rutas de asociación habituales. Solo los más tímidos y temerosos de los desafíos seguirán siendo 



biológicos. Una de esas profecías bíblicas se habrá cumplido. Los "mansos" "heredarán la Tierra". 
La mayor parte del resto se dirigirá a las estrellas. 
 
(Linda) Sin embargo, no parece que nos acerquemos más a "Dios". ¿Y eso qué? ¿Cómo puede 
haber algo "todo bueno", "todopoderoso" y "omnisciente" generándose, y todavía tener el 
horrible tipo de mundo en el que vivimos? ¿Cómo cumplimos los sueños de aquellos que esperan 
que algo como un Dios “esté allí para ellos”? Después de todo, ha sido evidente durante milenios 
que toda la evidencia a su alrededor era que las ideas sobre los dioses que crearon el universo, los 
amaron y los protegerían del desastre, resultan ser solo mitos inventados en diferentes formas por 
una cultura después de otra. Después de todo, las supuestas promesas de esos dioses nunca se 
cumplieron. "¡Dios proveerá!" los sacerdotes prometen, ya que amenaza el tsunami o el barco se 
hunde, pero casi todos mueren de todos modos. ¿Cómo va a cambiar eso? 
 
(Fred) Ahora, estamos llegando a alguna parte. Supongamos que cambiara. Si cuando el peligro 
amenazara, sucediera algo mágico y se salvaran vidas, ¿no sería eso casi un milagro? Si las 
enfermedades se detectaran y curaran de manera tan confiable que ya nadie se enfermara, ¿no 
sería como si un "Dios" estuviera cuidando su propia salud? Los humanos ya hacemos esto por las 
cosas biológicas que atesoramos, de manera similar. El principio será el mismo. 
 
(Linda) ¿Ya hacemos estas cosas? ¿Cómo? ¿Para qué? 
 
(Fred) Mantenemos majestuosas secuoyas en grandes arboledas y las protegemos del daño lo 
mejor que podemos. Cada vez más protegemos a otras especies menos tecnológicas, a las que nos 
sentimos afines, especialmente a los mamíferos marinos. A nivel personal, cuidamos a nuestras 
mascotas como si fuéramos dioses para ellas. Para ellos, si somos amables, parecemos 
omnipotentes. Cuando los alimentamos, o tratamos enfermedades que los ponen en peligro, o los 
protegemos de los depredadores, ¿no estamos "jugando a ser Dios" ya? Si tuviéramos una 
"especie en peligro de extinción" de humanos biológicos, una pequeña fracción de nuestra propia 
población, entre los que se encontraban nuestros padres, amigos de un pasado en el que vivíamos 
a la misma velocidad, algunos de los cuales en ocasiones incluso podrían habernos salvado la vida, 
¿Por qué no estaríamos inclinados a protegerlos y cuidarlos de maneras que podrían parecerles 
virtualmente mágicas y milagrosas, pero que a nosotros nos parecerían más una obligación moral, 
así como una expresión de amor que refleja la reciprocidad por lo que han hecho por nosotros, al 
ser parte de esa civilización anterior a la Singularidad de la que surgimos? 
 
Voy a repasar el resto de este grupo con bastante rapidez ahora, o tal vez me gustaría hacerlo. En 
este momento me parece muy sencillo y, a menudo, puedes decir cosas para que también se 
conecten mejor. 
 
(Linda) Está bien. Comenzamos con 2.2, "La omnisciencia, la omnipotencia y la omnificencia son lo 
que definen a Dios de manera única". Siempre que nos ciñamos a las relaciones que discutimos 
anteriormente, si podemos sacarlos de sus casas cuando se acerca un tornado y reconstruirlo 
antes de la mañana siguiente, eso podría darnos un aura de ser todopoderosos. Supongo que la 
capacidad tecnológica de ver venir el tornado y qué casa va a aplastar podría percibirse como "que 
todo lo sabe", y la voluntad de cuidarlos en una crisis así y todas las otras formas que ha descrito 
nos pondrían por el lado de ser "todo bueno". 
 
De maneras que van astronómicamente más allá de lo que la gente dice que Dios hará por ellos 
hoy, basados en la fe, habríamos comenzado a cumplir con los deberes de cualquier Dios 



razonable, y lo habríamos hecho en menos de cien años. La verdad 2.2.1 apoya esto. Dice: "La 
experiencia diaria nos dice que nada cumple estos tres criterios hoy o históricamente". En otras 
palabras, las cosas atribuidas a los dioses por las religiones actuales nunca han sido evidenciadas 
por acciones en crisis o de otra manera. ¡Hasta aquí, funciona! 
 
2.2.2 dice lo mismo, por "Los millones de personas que sufren inocentemente la Tierra es una 
prueba de que no hay nada omnisciente, omnipotente y omnipotente hoy". Me gusta lo que Mike 
Perry tiene que decir sobre eso en su libro, Forever for All: 
 
 “Examinemos ahora la cuestión de la existencia de Dios, comenzando con algunos de los 
problemas estándar. Dios, se nos dice, es todopoderoso, omnisciente, presente en todas partes, el 
hacedor de todas las cosas y perfectamente bueno. Pero si Dios es todopoderoso, él puede cambiar 
de opinión, debemos pensar, mientras que si todo lo sabe, siempre sabe de antemano lo que hará y 
no puede cambiar de opinión. ¿Qué significa, por otra parte, decir que Dios está presente en todas 
partes? ¿Observamos un proceso de pensamiento en el espacio vacío? Es cierto que el espacio no 
está realmente vacío, sino que está repleto de cosas como pares de partículas y antipartículas que 
parpadean brevemente y luego se autoaniquilan. Pero esto no parece involucrar inteligencia. Si 
Dios hizo todo, ¿se hizo Dios a sí mismo? Si no, ¿quién o qué hizo a Dios? O si se dice que Dios es 
increado, entonces, ¿cómo sabemos que algo más no es increado, digamos, el multiverso, que en 
su conjunto parece insensible? Finalmente, si Dios es perfectamente bueno, además de omnisciente 
y omnipotente, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufren los inocentes, como es evidente que lo 
hacen tan a menudo? " 
 
(Fred) Eso me recuerda lo que Nathaniel Brandon decía sobre Dios hace 45 años, en sus 
conferencias sobre objetivismo, pero creo que Mike Perry resume muy bien esos argumentos. Lo 
recogeré aquí. 2.2.3 nos dice: "La tecnología futura permitirá a Terasem abarcar el universo, 
volviéndose omnisciente, omnipotente y omnipotente". Me gusta la implicación de que realmente 
no llegamos a ese nivel de ser hasta que primero hayamos "abarcado el universo". En términos 
más prácticos, al igual que creo que la cibercivilización de menos de cien años a partir de ahora 
será la mayor parte del camino para ser lo que "Dios" siempre ha sido pensado, de la manera en 
que lo perciben los humanos biológicos, creo que encontraremos que a medida que crecemos 
podemos cumplir ese papel para más y más especies sensibles a medida que nos movemos hacia 
afuera a través del universo, y si nos encontramos con aquellos que están en esa posición con 
respeto a nosotros, respetarán el hecho de que este ideal es uno en torno al cual nos centramos 
nosotros mismos. 
 
2.2.4 lo lleva a un nivel más tangible, diciendo: "De esta manera estamos construyendo Terasem en 
Dios, con átomos inteligentes y electrones conscientes". Para mí, esto parece algo poético. Si 
nosotros, los individuos que vamos a formar parte de la conciencia colectiva de Terasem, tenemos 
suficiente cognición para ser denominados "átomos inteligentes", lo que, por cierto, debe 
permitirnos ser infinitamente únicos y diversos como individuos en pos de la inmortalidad feliz, 
entonces por "electrones conscientes” yo pensaría en que nuestras conexiones con otros 
individuos involucran tanto la empatía como la ética, ya que estos son los requisitos para que algo 
sea consciente de acuerdo con las Verdades de Terasem. La capa de electrones de un átomo define 
su impacto e interacciones con otros átomos, que casi siempre son "elásticos" y no dañinos, de 
nuevo en consonancia con la idea de una conciencia colectiva resiliente y armoniosa. 
 
(Linda) Eso encaja con un correo electrónico que recibimos recientemente de una de las 
fundadoras de Terasem, Martine Rothblatt, donde dijo: “Como, por supuesto, sabes por las 



Verdades de Terasem, las proposiciones del pdf están completamente incluídas en la transreligión 
Terasem. " Se refería a una publicación titulada "Del cosmismo al deísmo" del 18 de enero de 2011 
de Hugo de Garis, que apareció en KurzweilAI. Y sobre esa publicación, comentó: "Los artilectos a 
los que se refiere son simplemente a lo que Terasem se refiere como esfuerzos para continuar 
exponencializando la tecnología hasta que toda la conciencia esté conectada y todo el cosmos esté 
controlado". 
 
Continuando, Martine observó, “El único teísmo en Terasem es el teísmo que resulta de la 
Divinidad que creamos a través de nuestra tecnología y compromiso con la diversidad, la unidad y 
la inmortalidad feliz. En otras palabras, la divinidad se acumula gradualmente en lugar de no estar 
allí en absoluto (visión atea) o completamente allí ahora (visión teísta). En cuanto al deísmo, 
Terasem es agnóstico en cuanto a cómo nació el universo (pero no en contra de analizar la 
cuestión), pero se centra en el hecho de que este universo se resuelve mejor mediante la 
búsqueda de la diversidad, la unidad y la inmortalidad feliz, es decir, que la selección natural 
favorece estas propiedades". 
 
(Fred) Eso coincide con la forma en que Mike Perry lo dice en Forever for All, "En el futuro, por 
supuesto, podemos esperar progresar hacia un" Uno compuesto por muchos ", una comunidad 
armoniosa de inmortales, tal como Tipler prevé su Punto Omega, aunque con suerte mucho antes. 
También podemos expandir nuestro territorio y llegar a ocupar un volumen de espacio mucho 
mayor que el que ocupamos actualmente. Sin embargo, tal posibilidad futura no podría hoy y en el 
pasado sumarse al Dios de las pretensiones teístas o incluso deístas. 
 
“Para intentar remediar este problema, podríamos considerar una totalidad de seres sintientes, 
inteligentes o inmortales distribuidos a lo largo de toda la existencia. Entonces podríamos 
preguntarnos si esto, de una forma u otra, podría decirse que constituye una entidad consciente 
que lograría una correspondencia lo suficientemente cercana a los atributos tradicionales como 
para ser considerada razonablemente como un Dios. De esta manera, no estamos limitados a los 
productos de nuestra propia civilización, sino que podemos incorporar posibles especies 
extraterrestres e inteligentes, donde sea que estén, ya sea en nuestro universo o en otro lugar, y 
por lo tanto no solo en nuestro futuro. Esta idea, que llamaré la hipótesis de la Comunidad 
Cósmica, posee cierta fuerza, particularmente a la luz de las posibilidades que pueden existir para 
la inmortalidad. Una comunidad armoniosa de inmortales podría funcionar en conjunto como una 
especie de "Dios", tal como Tipler conjetura para su Punto Omega ". 
 
(Linda) Mejor sigamos adelante. 2.2.5 nos dice: "La nanotecnología y la geoética son las 
herramientas para expandir Terasem hacia la omnisciencia, omnipotencia y omnificencia en todo 
el universo". Curiosamente, en un artículo titulado "Comprensión y aplicación de la teosofía de la 
semilla de tierra de Octavia Butler hacia el logro de la nanotecnología geoética", publicado en J 
Geoethical Nanotechnology, Volumen 4, Número 1, mayo de 2009, Allison Ward hace un gran 
trabajo al resumir estos dos temas expansivos con una simplicidad admirablemente comprensible. 
 
Primero, sobre la nanotecnología, dice: “La nanotecnología es una de las tecnologías que se prevé 
que cambiará enormemente la vida tal como la reconocemos hoy. La nanotecnología es la 
construcción de precisión de un objeto en una escala nanométrica (una mil millonésima parte de un 
metro), construyendo cosas de abajo hacia arriba mediante la manipulación de moléculas 
individuales. La nanotecnología no solo permitirá fabricar muchos productos de alta calidad a muy 
bajo costo, sino que también permitirá la construcción de nanofábricas al mismo bajo costo y con la 
misma rapidez. Representa un sistema de fabricación que podrá hacer más sistemas de fabricación 



(fábricas que pueden construir fábricas) de forma rápida, económica y limpia.. La nanotecnología 
también tiene el potencial de cambiar la medicina moderna. La nanotecnología médica podrá 
aniquilar las enfermedades y reconstruir el cuerpo humano átomo por átomo para que sea mucho 
más adaptable y maleable. Es una tecnología revolucionaria, transformadora, poderosa y 
potencialmente muy peligrosa (o beneficiosa) ". 
 
En cuanto a la geoética, Ward dice: “Lo primordial de la nanotecnología es la falta de conciencia 
pública y preparación para su impacto revolucionario. Existe un gran poder que viene con la 
capacidad de manipular la materia a nivel atómico. ¡Sin embargo, este poder debe administrarse! 
 
“Una construcción actual para desarrollar la base legal y el sistema seguro de la nanotecnología se 
llama nanotecnología geoética. Este enfoque tiene como objetivo desarrollar e implementar un 
marco regulado globalmente de las máquinas capaces de ensamblar moléculas y detectar usos 
destructivos de la nanotecnología, creando así tecnología que puede alterar eventos cataclísmicos 
aparentemente inevitables. Un ejemplo de nanotecnología geoética serían miles de millones de 
diminutos nano-dispositivos que tienen la capacidad de prevenir un huracán o un tornado. Otro 
ejemplo sería la creación de herramientas de diagnóstico global para identificar rápidamente la 
existencia de secuencias desconocidas de proteínas o ácidos nucleicos que amenazan a un gran 
número de vidas humanas. Sin embargo, existen infinitos beneficios para promover el desarrollo de 
la nanotecnología; debemos iniciar un incentivo global para acelerar la introducción de la 
nanotecnología en el mundo y comenzar a establecer políticas apropiadas y efectivas ”. 
 
(Fred) Me alegra que hayas encontrado ese periódico de Allison Ward. Los diarios de Terasem en 
terasemjournals.org/ están repletos de ideas que se aplican y amplían las discusiones en estos 
podcasts. En el elemento final de esta expansión, 2.2.6, encontramos, "La expansión de Terasem es 
el propósito de la vida porque esto hace que la vida sea buena para todos". Mike Perry ha hecho 
un trabajo tan bueno sobre eso en Forever for All que le dejaremos llevar la pelota aquí: (citando) 
"Así que, en efecto, nos estamos convirtiendo en una especie de deidad nosotros mismos, un Uno 
compuesto por muchos. Cada persona, en el curso del progreso, debe acercarse a un estado de 
perfección, una entidad o divinidad individual, autosuficiente y físicamente realizada, parecida a un 
dios, para formar una parte digna de un todo más grande y naturalmente cohesivo. Es un privilegio 
que también conlleva una enorme responsabilidad. La carga recae sobre nosotros como especie, 
inteligente aunque inconscientemente evolucionada, para resolver nuestros propios problemas y 
diseñar nuestra propia felicidad eterna: un mundo de paz, amor y armonía, a un nivel 
sobrehumano, un lugar donde todos son valorados y valiosos. Si no hay garantía absoluta de éxito, 
la perspectiva, al menos, es muy real y estimulante, y la perspectiva, creo, es positiva. Una vez más, 
la carga de resolver nuestros problemas recae enteramente sobre nosotros mismos ". 
 
(Linda) La semana que viene, profundizaremos en una sección de las Verdades dedicada a delinear 
un patrón de vida que puede ayudar a aquellos que se inclinan a hacerlo, a organizar sus vidas en 
un alto grado en torno a los principios de Terasem. A partir de ahí, se ramifica hacia arriba en 
eventos programados mensuales, anuales y cuatrienales que unen a la gente de Terasem de 
manera organizada. Las relaciones de los grupos autoorganizados dentro de Terasem son parte de 
esto. Aquí es donde verá cómo usted, como individuo, puede involucrarse en lo que está 
sucediendo en Terasem, en la medida que desee. 
 
(Fred) Para investigar más antes de la próxima semana, en particular para prepararse para los 
temas que Linda acaba de mencionar, obtenga más información sobre cómo unirse a Terasem en 
terasemfaith.net. "Despertar en el ciberespacio" se puede realizar a través de CyBeRev.org o 



LifeNaut.com, sin costo alguno para participar. Y si desea conservar algo de ADN a muy bajo costo, 
también puede hacerlo en LifeNaut.com. 
 
(Linda) Hemos hablado mucho sobre la nueva y poderosa aplicación de Android descrita en 
PersonalityMD.com, pero no puedo resistirme a mencionar que ahora ha superado las 35,000 
descargas hace unas semanas y se está convirtiendo en una de las aplicaciones mejor calificadas en 
el sistema. Felicitaciones a Mike Clancy, de Terasem, quien produjo esta aplicación. 
 
(Fred) Es cierto, se basa en el programa CyBeRev, por lo que está creando archivos mentales, pero 
se experimenta más como un juego. Hay una pantalla bidimensional y lo hace 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) ¡Correcto! Y mindclones.blogspot.com tiene discusiones fascinantes sobre mindclones, 
mindfiles y mindware. Y si desea leer el texto de estos podcasts, para ayudar a profundizar en los 
detalles, y tal vez encontrar sitios web que no pudo escribir, vaya a 
truthsofterasem.wordpress.com. 
 
(Fred) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin ... 
 
(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


