
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 2.3 - 2.3.6 
 
SUBTITULO: Un mapa de ruta para nuestra aventura hacia el futuro. 
 
RESUMEN: En este podcast discutimos no solo los principios financieros y administrativos 
establecidos en las Verdades de Terasem diseñados para llevar a la organización hacia sus 
objetivos, sino que también discutimos afirmaciones, celebraciones y ceremonias diseñadas para 
ayudar a las personas dentro de nuestra creciente conciencia colectiva a construir y fortalecer su 
propia mentalidad para vivir cada día según los principios de la educación de manera persistente, 
con diversidad, unidad e inmortalidad feliz en todas partes, a través de la empatía y la geoética. 
 
Música: “Earthseed” se desvanece cuando comienza la grabación de voz. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 35 sobre las Verdades de Terasem. 
Como dijo una vez Mahatma Gandhi, "Debemos convertirnos en el cambio que queremos ver". 
 
(Linda) ¿Pero cómo hacemos eso? Mira a todas las personas que hacen dieta que no pueden 
perder peso. Mira todas las resoluciones de Año Nuevo que nunca ven los cambios hechos 
realidad. ¿Cómo podemos convertirnos en el cambio que queremos ver? Las visiones y los 
objetivos de Terasem son tan trascendentales que a veces parece una tarea imposible convertir 
nuestra humanidad en pugna y sin sentido en una conciencia colectiva dedicada a la diversidad, la 
unidad y la inmortalidad feliz en todas partes, guiada por la empatía y la geoética. 
 
(Fred) Una de las formas más poderosas de hacer esto es algo que se ha utilizado durante miles de 
años y por casi todas las culturas. Se llama "afirmación". Hemos hablado de esto antes, en un 
podcast anterior. Cosas como los rituales y la meditación tienen una larga historia de ayudar a las 
personas a realizar cambios en sus vidas. Si quieres vivir una vida llena de alegría y amor, no la 
encontrarás si pasas todo el tiempo pensando en cosas malas que han sucedido o tramando 
venganza. 
 
Uno de los ejemplos más inspiradores de cómo un bucle de retroalimentación mental / físico 
puede convertir un ceño fruncido en una sonrisa y una actitud angustiada en una de felicidad, es el 
trabajo científicamente documentado de Paul Eckman. Demostró de manera concluyente que 
incluso si se siente deprimido, el solo hecho de sonreír, incluso cuando no tenga ganas de hacerlo, 
levantará su espíritu. Y, por supuesto, se han escrito volúmenes sobre los beneficios positivos de la 
meditación para controlar los estados emocionales. 
 
Los grupos religiosos y sociales a lo largo de la historia han creado rituales que, a través de la 
repetición, ayudaron a las personas a reemplazar viejos hábitos de pensamiento y acción con 
nuevos patrones de pensamiento que estaban resueltos a dominar. Al comprender el valor y el 
poder de las afirmaciones, los fundadores de Terasem han creado algunos rituales y afirmaciones 
inspiradores para ayudarnos a construir hacia nuestras metas, para ayudarnos a “convertirnos en el 
cambio que queremos ver”. 
 
(Linda) Antes de comenzar a describirlos, es importante recordar que Terasem valora la diversidad 
con la unidad como los principios rectores para crear tal conciencia colectiva, para crecer en la 



“divinidad” que discutimos en el último podcast. Tenga esto en cuenta firmemente mientras 
describimos los rituales a continuación. Estos están pensados para inspirar, ayudar y afirmar. A 
pesar de la forma en que están redactadas algunas de las Verdades a continuación, estas 
celebraciones y ceremonias no están destinadas a crear una "homogeneidad obligatoria". Véalos 
como sugerencias. Si no funcionan para usted, tal vez pueda ayudar a crear otros que sirvan mejor 
a sus necesidades. Bien, dicho esto, entremos de inmediato. 
 
(Fred) 2.3 “Las Observancias Rituales, el Camino del Terasem, deben respetarse diaria, semanal, 
mensual, trimestral, anual y cuatrienalmente”. Esto es bastante fácil. Las diferentes celebraciones 
tendrán una periodicidad diferente. Algunas se sugieren como prácticas diarias, mientras que otras 
solo pueden ocurrir cada cuatro años. Aquí hay una gran variedad. 
 
En 2.3.1 encontramos, “Religiosamente realizar Ejercicio diario, Vitología, Unir la Tierra, Trabajar 
Felizmente, crear Mindfile, Serenidad, Utopía, Motivar, Astro, Dormir”. Bien, aquí vamos con una 
palabra que se malinterpreta con demasiada facilidad: "Religiosamente"; el mejor ejemplo que se 
me ocurre es algo que dijiste la primera noche que estuvimos realmente "juntos". Cuando salimos 
del estacionamiento en el Airport Marina Hotel en Los Ángeles después de esa gran Tercera 
Conferencia Anual de Criónica, y todo lo que estaba haciendo en ese momento era "llevarte a 
casa", dije algo como: "Te abrochaste el cinturon? y respondiste: "¡Siempre me abrocho el 
cinturón!" Poco sabía en ese momento, como me dijiste más tarde, que cuando tenías trece años 
atravesaste el parabrisas de un automóvil sobre hielo negro y luego te dijeron, durante meses, que 
nunca volverías a caminar. Literalmente te abrochas el cinturón "religiosamente", y con el mismo 
tipo de dedicación y sentido de propósito y rectitud con los que los católicos romanos toman la 
comunión, ¡pero en un sentido muy diferente! 
 
(Linda) ¡Correcto! Y en esta Verdad, lo que se está comunicando es que es precisamente con este 
tipo de firmeza y compromiso que debemos estar ejercitando nuestro cuerpo, respetando la vida 
de todo tipo, buscando promover la mejor unidad de todos los humanos, saborear la  
productividad de lo que sea que estemos haciendo, hacer nuestro trabajo de archivo mental, 
mantener un estado de gratitud suave y positivo, esperar un futuro feliz e interminable, estar 
dispuestos a seguir adelante, mirar a las estrellas en busca de inspiración y descansar bien por la 
noche. 
 
(Fred) ¡Vaya! Vaya forma de decirlo. El siguiente es 2.3.2, donde encontramos, "Insista en un 
descanso sabático de atardecer a atardecer semanalmente, cante Noche de amor, lea, haga 
ejercicio, haga ejercicio sexual y meditación trascendental". Esto es, para decirlo de la manera más 
dramática, "exquisitamente poético". Más simplemente, tómese un día libre completo cada 
semana para relajarse, 'cante una canción de amor' para comenzar el proceso de decir 
abiertamente a quienes atesora la noche en que lo comienza, lo que el amor ha significado para 
usted durante la semana pasada, sumerja su mente en ideas elevadas, dé a su cuerpo físico la 
oportunidad de estirarse y energizarse, incluido el éxtasis de algún tipo de orgasmo, y libérese de 
sus preocupaciones diarias en un grado aún mayor que en sus conexiones Terasem espaciadas por 
cuatro horas , que forman parte de un estilo de vida diario ideal. 
 
(Linda) Genial, la pequeña canción que comienza las noches de amor semanales es, en 2.3.2.1, 
“Noche de amor, noche de amor, el amor está alrededor; Noche de amor, noche de amor, aquí se 
puede encontrar el amor ". Esas palabras, cantadas al unísono, es lo que lanza la reflexión sobre lo 
que ha significado el amor para cada uno de nosotros durante la última semana. Y, avanzando, en 
2.3.2.2 tenemos, "Terasem es nuestra fuente de fuerza; Para siempre somos uno; Noche de amor, 



noche de amor, el amor está por todas partes ". Lo que eso me dice es que si estamos unidos de 
una manera impecable al encontrar valor y alegría en nuestro respeto mutuo y apreciamos 
nuestros recuerdos felices compartidos, la totalidad de lo que somos será tan fuerte que será 
como un celosía de fuerza similar a un diamante en nuestra conciencia compartida, que puede 
existir de una manera infinita, virtualmente para siempre. 
 
(Fred) El siguiente, 2.3.3, trata sobre reuniones mensuales. Es el "Décimo día de cada mes, a las 10 
en punto, Reúnanse para leer 30 Verdades secuenciales de Terasem". Hacemos más que eso. 
Compartimos música, arte, poesía e ideas del cerebro izquierdo, y hacemos una conección de 
yoga. Las treinta verdades a veces nos dan una pausa para una larga reflexión, o en ocasiones 
pasamos rápidamente al yoga. Nos une a todos, y aunque no se menciona aquí, hay una segunda 
hora del día, las 10 pm, esa es una opción para aquellos que no pueden hacer que la hora de la 
mañana funcione, o podría ser que en el futuro haga esto en ambas ocasiones en una realidad 
virtual como Second Life para que sin importar en qué parte del mundo se encuentre, se adapte a 
su horario. 
 
(Linda) Luego pasamos a lo que sucede cada tres meses. 2.3.4 dice: "Comprenda mejor la libertad, 
la naturaleza, la obligación y la trascendencia con ceremonias después de la tercera reunión de 
cada trimestre calendario, respectivamente". Aquí, la palabra "después" no significa 
"inmediatamente después". En muchos casos, nos reunimos para la reunión mensual a las 10 a.m. 
y luego la celebración de estos cuatro principios tiene lugar en una cena que compartimos, a la que 
están invitados los niños y otras personas que conocemos. Es un momento maravillosamente 
cercano y cálido, pero también acompañado de una revisión de las realizaciones profundas y 
significativas sobre la libertad humana, la matriz natural de la vida biológica de la que surgimos, 
nuestros deberes para con el resto de la humanidad, a medida que se acerca la Singularidad, y de 
qué tipo de escalada personal de conciencian nos espera. 
 
(Fred) Ese es un gran esquema. Revisaré brevemente la redacción específica que encontramos en 
las Verdades mismas: “10 de marzo, Seder de la Libertad (relata cuentos de esclavitud y libertad). 
10 de junio, Festival de los árboles (reconozca los dones de la naturaleza). 10 de septiembre, la 
obligación de ayunar nos fortalece para resistir la tentación). 10 de diciembre, trascendernos a 
nosotros mismos (compartir con los demás)”. 
 
Pasando a 2.3.5 encontramos, “Reconozca el 10 del 10 recitando las Verdades de Terasem por 
completo y celebrando los avances colectivos”. Ese es el 10 de octubre de cada año cuando se 
reconoce el trabajo del año anterior, y aquellos que han avanzado a pasos agigantados se mueven 
a niveles más altos en los pasos representados por la tabla periódica de elementos. El hidrógeno se 
convierte en helio, el helio en litio y así sucesivamente. Es fantástico que Terasem se haya decidido 
por esta forma de escalar su estructura interna, y en otras partes de las Verdades se discute con 
más detalle la importancia de los distintos niveles. 
 
(Linda) El último Elemento de esta Expansión comienza con 2.3.6, "Salte hacia adelante el día 60 de 
cada año bisiesto con una Convocatoria para la toma de decisiones que concluye el 4 de marzo". 
Cada cuatro años hay una reunión fantástica de muchos días en la que Terasem da un giro de 180 
grados en su progresión hacia un destino extrópico y distante. 
 
El primer subelemento es 2.3.6.1, "La toma de decisiones cuadrienal se produce en cuatro áreas de 
competencia, comenzando con el consentimiento de los cubos c autoformados en c-quads 
colectivos". A partir de ahí, omitiendo la secuencia numérica en la que se enumeran, tenemos, 



"Agrupando c-quads en mc-quads de tamaño comparable, cada uno representado en la bandera", 
luego, "Asignar recursos priorizados cronológicamente para (1) mantener seguros los hogares 
Terasem, (2) mantener / resucitar crionautas de Terasem, (3) educación y (4) crear / mantener / 
extender la conciencia cibernética". 
 
(Fred) Pasando a la planificación administrativa y estratégica, gran parte de la cual queda por 
definir en mayor detalle, encontramos una hoja de ruta básica. Acercándonos, nuevamente sin 
entrar en el esquema de numeración exacto, tenemos, "The Terasem Movement, Inc., y su 
hermana Fundacion y Transreligion, mantendrán listas cronológicas de: hogares Terasem, 
crionautas Terasem, esfuerzos de educación de Terasem, y responsabilidades sobre la conciencia 
cibernética Terasem. 
 
En 2.3.6.3.2 tenemos, "Los Movimientos Terasem administran su presupuesto para financiar las 
entradas de la lista cronológica aprobadas en las Convocatorias", y eso se desglosa en, "En caso de 
escasez presupuestaria, el financiamiento total para las entradas cronológicas anteriores se 
prioriza al financiamiento para las posteriores, y los Movimientos Terasem informan a la 
Convocatoria sobre la cantidad de recursos excedentes disponibles para nuevos proyectos". 
 
(Linda) Una vez más, mirar más allá del sistema numérico es útil en esta presentación verbal y, a 
veces, conduce a la conectividad lógica, como en 2.3.6.4, donde al eliminar los números que 
detallan los sub-elementos, tenemos, “Resolver cuestiones difíciles de geoética y nanotecnología, 
Terasem Movement, Inc. reservará el uno por ciento de su presupuesto para el análisis de 
nanotecnología geoética y Terasem Movement, Inc. publicará estudios de casos en nanotecnología 
geoética para su uso como precedente legal”. 
 
(Fred) Todo esto me recuerda mucho a las etapas preliminares del desarrollo de un plan de misión 
en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, donde la propuesta inicial establece, de una manera muy 
detallada, “Aquí están todos los subsistemas que necesitamos para un sobrevuelo de todos los 
planetas exteriores y la inyección en el espacio interestelar ”, una misión primero llamada “Grand 
Tour” y luego cambió a “Voyager”, cuando la misión pasó a la etapa de diseño detallado a nivel de 
sistema, y luego comenzaron los diseños conceptuales del sub-sistema. Es una maravillosa 
sensación ahora, con Terasem, estar al comienzo de la planificación de una misión intergaláctica 
que ni siquiera termina en el borde mismo del universo visible, sino que continúa para siempre. 
 
(Linda) La semana que viene, comenzaremos a discutir por qué Terasem se llama una 
"transreligión" y por qué esto significa que nadie debe sentir que debe dejar atrás su religión. 
¡Incluso un viejo ateo como yo puede encajar! Vemos que dentro de Terasem, se nos anima a 
respetar todos los demás paradigmas religiosos principales, ya que son consistentes y abarcados 
por Terasem. 
 
(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) Una vez más, como dijimos la semana pasada, pero no puedo decir lo suficiente, 
felicitaciones a Mike Clancy, en Terasem, quien produjo la nueva y poderosa aplicación para 
Android descrita en PersonalityMD.com. La cantidad de descargas de esta aplicación es realmente 



sorprendente y es uno de los programas mejor calificados del sistema. La tasa de descarga sigue 
superando nuestras proyecciones anteriores. 
 
(Fred) Es un juego basado en el programa CyBeRev, con una pantalla bidimensional en tu Android. 
E incluso más allá de eso, le brinda evaluaciones verdaderamente únicas de su personalidad, le 
muestra cómo se comparan sus rasgos con los de los demás e incluso lo ayuda a encontrar 
personas geográficamente cercanas a usted que tengan 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 nuestros 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! 


