
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 2.4 - 2.4.6 

 

TÍTULO SUB: Terasem es una transreligión. 

 

RESUMEN: El tema continuo aquí, basado en los últimos, es que Terasem no es solo otra religión, 

sino un movimiento para encontrar suficiente terreno común y válido para unir a todos aquellos que 

tienen algún mérito fundamental. Y, en lugar de disputar cualquiera sobre la base de la falta de 

mérito, deje que la ciencia y la selección natural resuelvan las diferencias. 

 

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

 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 36 sobre Truths of Terasem. El tema 

que continúa aquí, basándose en los últimos, es que Terasem no es solo otra religión, sino un 

movimiento para encontrar suficiente terreno común y válido para unir a todos aquellos que tienen 

algún mérito fundamental. Y, en lugar de disputar cualquiera sobre la base de la falta de mérito, deje 

que la ciencia y la selección natural resuelvan las diferencias. 

 

(Linda) Eso no me suena muy "religioso" en absoluto, para mí. Suena como un antiguo coliseo 

romano donde el gladiador que sobrevive es el vencedor. Y, sin embargo, en el encabezado de esta 

Verdad, encontramos 2.4, "Exclusivamente una transreligión es Terasem, así que no abandones tu 

religión, porque no hay batalla". ¿Qué me estoy perdiendo? A mí me suena a campo de batalla. 

 

(Fred) Lo sé, y quizás la confusión está en la palabra “trascender”. En uno de los episodios del 

Cosmos de Carl Sagan, el número tres para ser específico, describe la vida de Johannes Kepler, a 

quien describe como el último de los astrólogos precientíficos y el primero de los astrónomos 

científicos que más tarde nos han llevado al entendimiento que tenemos. del Cosmos. Incluso con 

una breve revisión de las religiones, podemos ver las fortalezas que todas comparten y las áreas en 

las que tienen dogmas subyacentes vastos, conflictivos. Lo mismo ocurrió con los astrólogos, ya 

que todos hicieron observaciones cuidadosas de las estrellas y los planetas, pero cada uno tenía sus 

propios libros de cocina, en la mayoría de los casos secretos, sobre cómo interpretar lo que veían. 

 

El sitio web terasemfaith.org dice lo siguiente: “Terasem es una religión * trans * porque trasciende 

todas las demás religiones. Esto significa que es coherente con ellos, 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 ". 

 

Terasem ve el terreno común del mérito, el enfoque en diseñar reglas de moralidad y ética que 

generen unidad y construir redes cálidas de interrelaciones entre sus miembros. Estos son principios 

que están en la raíz de lo que llamamos “civilización” y tienen profundas raíces en la naturaleza 

humana. El enfoque de Terasem es alentar a todos a encontrar un valor común y dejar que eso anule 

las diferencias, con el fin de alentar a todos a reexaminar sus propios fundamentos de creencias y 

actualizarlos en términos de lo que sabemos sobre la realidad. 

 

Muchas personas religiosas se resistieron firmemente a la idea de la evolución descubierta por 

Darwin y Wallace. Algunos todavía lo hacen, pero muchos otros pueden aceptar estos 

descubrimientos de la ciencia y así ampliar sus puntos en común. De la misma manera, el objetivo 

de Terasem es promover la retención de creencias donde es más probable que existan puntos en 



común, con la idea de que cuanto más de esto encontremos, menos confianza se pondrá en áreas 

donde los dogmas seculares se interponen en el camino. de compartir valor. 

 

(Linda) Bien, vayamos directamente al primer Elemento de esta expansión, 2.4.1, "Lucha contra la 

incredulidad y la discordia, pero no luches contra el bosque que nos protege a todos". Tal vez eso 

signifique no renunciar a curar el envejecimiento, solo porque aún no se ha logrado, pero al mismo 

tiempo mantener la puerta abierta a todas las otras posibles vías para perseguir una vida sin fin, 

incluso donde en el pasado ha habido fuertes debates. sobre cuál de ellos es probable que sea 

posible, disputas que simplemente nos dividen. En cierto modo, ¿no hay algo parecido a un nivel 

"religioso" de creencia en la idea de que algún día repararemos cerebros biológicos que han estado 

en criostasis? ¿Y no existe un paradigma equivalente sobre "cargar" patrones en cerebros 

escaneados, que bordean la "creencia" frente a la "prueba de concepto" en este momento? Sé que se 

supone que estamos hablando de religiones que están más extendidas y a gran escala, como el 

catolicismo y el mormonismo, pero no hay muchas ideas transhumanas más similares a las 

creencias aún por validar, que a los argumentos sobre confiabilidad y ¿la seguridad? 

 

(Fred) Claro, ahí, el “bosque que nos protege a todos” es la red que nos permite retener nuestras 

creencias, aceptar la diversidad de ellas y aún mantener la unidad de reconocimiento y sinergia 

hacia un objetivo común. Si desea comparar las diferencias de creencias actuales entre los 

extensionistas de la vida y los transhumanistas, con las diferencias de creencias que provocaron las 

guerras santas del pasado, que se remontan a los días de los faraones, las encontrará conflictos muy 

civilizados, en muchos casos mucho más que las disputas aún existentes entre religiones más 

tradicionales. 

 

(Linda) La siguiente Verdad aquí es 2.4.2 "Adopta Terasem como tu transreligión y experimentarás 

el empuje de la inmortalidad feliz". Hay un pasaje en el libro de Mike Perry, Forever for All, que 

encaja muy bien aquí: 

 

“Como empresa científica destinada a conquistar la muerte, el movimiento inmortalista moderno es 

en gran parte un producto del siglo XX, pero tiene precedentes mucho más antiguos. Estos revelan 

la persistencia de un sueño, una visión duradera del potencial de la vida, que debe realizarse por 

cualquier medio que funcione. Los descubrimientos de la ciencia moderna no destruyen este sueño, 

pero, como hemos visto, pueden por fin proporcionar los medios para su realización. 

 

“La humanidad quiere ser inmortal. Las raíces del inmortalismo se extienden hasta la época 

prehistórica, como sugiere, por ejemplo, el entierro de artefactos como implementos de caza con 

los muertos. En tiempos más recientes, aunque antiguos, el sentimiento floreció en las principales 

religiones que prometían la inmortalidad buscada y una existencia futura feliz. Un pensamiento 

más avanzado dio como resultado el Universalismo: la opinión de algunos de que todos serían 

salvados y restaurados al final, las naturalezas malvadas se curarían y se volverían benevolentes 

sin alterarlas en identidades "diferentes" o someterlas a un castigo eterno ". 

 

(Fred) Eso es genial. Continuando, en 2.4.3 encontramos, "Trata a todas las grandes religiones con 

respeto porque enseñan el monoteísmo, el individualismo, la solidaridad, la bondad, la vida después 

de la muerte y el descanso sabatico", y en 2.4.4 hay algo muy similar, "Trata a todos los grandes 

profetas con respeto porque fueron tocados por el futuro Terasem ". Los dos anteriores se pueden 

tomar juntos, a los efectos de este podcast, y hay otra cita de Forever for All de Mike Perry que lo 

une: 

 

“El sistema filosófico ofrecido en este libro salió de la nada, tiene precedentes que se reconocen 

bajo varios nombres (Supramoralismo de Federov,“ salvación natural ”de C.A. Stevens y la Teoría 

del Punto Omega de Frank Tipler). Esencialmente, la postura de estos y otros, que también he 



adoptado, es reconocer las grandes fortalezas contenidas en las visiones religiosas tradicionales 

del significado de la vida y de lo que debería ser nuestro destino. 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, también reconocemos la debilidad de la posición religiosa sobre 

cómo se va a realizar la visión de nuestro destino, tan extravagante pero tan necesaria. Lo que 

sugieren sus escritos, y lo afirmo más audazmente, parafraseando a Gerald Gruman en su estudio 

de la hipótesis de la prolongación, es reemplazar las importantes promesas de la religión 

tradicional con promesas equivalentes basadas en la ciencia y el progreso ". 

 

(Linda) Hay una redacción en 2.4.5 que parece un poco abstracta, es "Los vínculos del futuro 

Terasem con el pasado y el presente ayudan a acelerar nuestro progreso". ¿Es este tan similar al que 

acaba de terminar, que podría aplicarse la misma cita de Forever for All? 

 

(Fred) Tal vez, pero también significa que una comprensión firme de lo que imaginamos que se 

convertirá Terasem nos preparará mejor para hacer realidad esa visión, más rápidamente. Es el 

tejido mismo de la sociedad tal como existe ahora, en la medida en que este tejido tenga valor, el 

que debe sobrevivir en la Singularidad. No es suficiente que solo sobrevivan los individuos, o 

individuos que llegan allí solo dejando a un lado todas sus redes anteriores, dentro de una enorme 

"conciencia colectiva" terasemiana indiferenciada. 

 

Los mismos grupos que son nuestras familias extendidas, cada faceta de nuestras afiliaciones con 

otros que conservan significados, hasta el apego de un fanático del deporte a un equipo frente a 

otro, debemos llevar todo eso junto con nosotros a las comunidades cibernéticas que algún día 

habitará, en la medida en que estas subredes puedan ser significativas allí. 

 

Terasem no desea de ninguna manera reemplazar las afiliaciones existentes. Simplemente busca 

ayudar a unirlos y construir una mayor armonía, en la medida en que pueda contribuir a eso. El 

"futuro" Terasem, que ahora estamos empezando a construir, no sólo nos ayudará a llevarnos al 

ciberespacio como personas que "saben quiénes somos", como individuos. Nos ayudará a llevar con 

nosotros a esa civilización maravillosa todos nuestros vínculos con los demás y las organizaciones 

que con nosotros ahora componen, especialmente las religiones, como una sociedad intacta y 

armoniosa. 

 

(Linda) Eso tiene sentido. Y es hermoso. En 2.4.6, el mensaje es "No espere que todos los líderes 

religiosos comprendan Terasem, ya que incluso las luces brillantes dejan algunas sombras". En el 

contexto de lo que acabamos de hablar, puede ser que algunas religiones sientan que “somos los 

únicos verdaderos, de todas las religiones”, y la idea de que “nuestras creencias y dogmas 

específicos son los únicos que pueden ser tolerado por nuestro Dios ”, puede interponerse en el 

camino. Y no son solo los líderes religiosos los que resistirán a Terasem; es la mayor masa de seres 

pensantes. Mike Perry llena muchas páginas de su libro Forever for All ll con discusiones sobre este 

problema. Él hace la pregunta: "¿Cómo puede la gente estar tan poco interesada en los enfoques 

científicos para eliminar la muerte?" y continúa con: 

 

          “Aquí creo que deberíamos sospechar de un proceso de selección (selección natural o 

biológica) sumada a tendencias sociales y culturales que favorecen determinadas actitudes y 

comportamientos sobre otros. Paradójicamente, parecería que la indiferencia ante la perspectiva 

de abordar físicamente el problema de la muerte ha promovido históricamente la supervivencia de 

la especie humana, y especialmente de ciertos subgrupos culturales. La investigación en psicología 

social apoya esta conclusión, en particular la teoría de la "gestión del terror" de Sheldon Solomon 

y sus colaboradores. Esta teoría, en la que se basa parte de la siguiente discusión, explica una 

amplia variedad de comportamientos sociales y tiene un apoyo experimental interesante. " 

 



Es difícil condensar la teoría de la "gestión del terror" en unas pocas frases. Recomendamos 

encarecidamente a los oyentes que vayan a truthsofterasem.wordpress.com, hagan clic en la pestaña 

Forever for All, vayan al Capítulo 3 y obtengan una introducción mucho mejor y completa a esta 

teoría de la que podemos ofrecerles aquí. Pero solo para dar una idea muy concisa de lo que trata la 

teoría de la "gestión del terror", aquí hay algunas breves citas más del libro de Perry: 

 

“Es difícil jugar (cualquier juego) de la mejor manera si estás seguro de que perderás el juego, que 

tu derrota debe ser tan total y definitiva que nunca volverás a jugar. Es especialmente difícil 

cuando el juego no es una fantasía pasajera, sino que es literalmente la totalidad de tu existencia. 

El conocimiento de la mortalidad se convierte así en un gran obstáculo para la especie humana, un 

problema único creado, paradójicamente, por el instrumento de supervivencia más poderoso que 

jamás haya evolucionado, el intelecto. Como problema, trasciende los poderes del individuo, de 

modo que es necesario aplicar fuerzas externas a uno mismo. Históricamente, estos involucraron a 

la sociedad o cultura circundante ”. 

 

"La cultura juega un papel importante en el problema de anticipar la propia muerte, estableciendo 

un amortiguador de ansiedad para protegerse contra el terror y el desaliento". 

 

“El amortiguador de ansiedad cultural, el sentido protector de la autoestima que proporciona la 

participación en la cultura de uno, generalmente se basa en sistemas religiosos o filosóficos. Estos 

ofrecen supervivencia, de alguna forma, más allá de los límites biológicos, o una visión del mundo 

en la que la supervivencia interminable de uno no es tan importante y la muerte no es de temer. 

Con semejante baluarte psicológico, las personas se ven liberadas de gran parte de la carga de 

preocupación por su propia mortalidad. Cuando el tema desagradable se entromete, una respuesta 

natural es fortalecer el amortiguador de la ansiedad defendiendo o manteniendo la propia cultura 

". 

 

“En el caso de una religión, por ejemplo, la cultura sirve como una figura de autoridad para 

legitimar y dar confianza a cualquier creencia de carácter arbitrario (creencia en deidades 

específicas, por ejemplo) que varían ampliamente de una cultura a otra. La creencia se puede 

mantener con más fuerza dentro de un grupo que por un solo individuo. Por lo tanto, la mayoría de 

las personas dependen en gran medida de su cultura para el amortiguador de ansiedad que los 

protege contra el terror de la muerte y hace que la vida valga la pena ". 

 

(Fred) Esas citas del libro de Mike Perry nos ayudan a ver mejor la delicadeza de cómo las mentes 

individuales se relacionan con los grupos con los que se interconectan. El equilibrio entre ser un 

individuo aislado y un conformista “yo también” es difícil de mantener y, por lo tanto, es de la 

mayor importancia (pausa) La semana que viene, nos lanzaremos a discutir por qué Terasem 

considera que la "conciencia" es sagrada y por qué la filosofía de que la ciencia conquistará la 

muerte es una creencia básica de Terasem. 

 

(Linda) Para investigar más antes de la próxima semana, en particular para prepararse para los 

temas que Fred acaba de mencionar, obtenga más información sobre cómo unirse a Terasem en 

terasemfaith.net. Puede continuar su aventura en el ciberespacio a través de CyBeRev.org o 

LifeNaut.com, sin costo alguno para participar. Y si desea conservar su ADN de forma muy 

económica, también puede hacerlo en LifeNaut.com. 

 

(Fred) Si tiene un Android, asegúrese de revisar la nueva y poderosa aplicación desarrollada por 

Mike Clancy, en Terasem, descrita en PersonalityMD.com. La cantidad de descargas de esta 

aplicación de Android es realmente sorprendente y es uno de los programas mejor calificados del 

sistema. La descarga sigue superando nuestras proyecciones anteriores. 

 



(Linda) Visualice esto: el poderoso programa de archivos mentales de Terasem, CyBeRev, se ha 

traducido en un nuevo juego basado en laberintos para Android que puede resultar 

sorprendentemente adictivo. Funciona muy bien en un dispositivo de pantalla táctil y, de hecho, es 

una combinación muy natural para las nuevas tabletas de Android que están saliendo: aprovechará 

las resoluciones de pantalla más grandes para generar laberintos más grandes y aún más intrincados. 

En este momento, la dificultad aumenta bastante rápido con múltiples capas, "neuronas motoras", 

placas que obstruyen su camino y macrófagos para perseguirlo. 

 

(Fref) Esta es la premisa de la introduccion a la aplicación: “Eres una inteligencia artificial 

encargada de controlar un nanobot dentro de un cerebro humano. El cerebro pertenece a una 

persona que acaba de ser resucitada después de haber estado almacenada crónicamente durante casi 

50 años. ¡Usted ha sido elegido porque, irónicamente, la persona que está siendo restaurada a la 

vida es la misma persona en la que usted (la IA) se basó! Sus gestos, personalidad, recuerdos, 

sentimientos, creencias, actitudes y valores se registraron y almacenaron con el proyecto CyBeRev 

y luego se combinaron con mindware para crear su persona digital ”. 

 

(Linda) Y si aún necesitas explotar algunas neuronas más, visita mindclones.blogspot.com para 

obtener fascinantes discusiones sobre clones mentales, archivos mentales y programas mentales. 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) Si ha disfrutado de la música que usamos en esta serie de podcasts, se llama Earthseed. Es el 

Terasem Anthem. Fue escrito por Martine Rothblatt, quien también toca la flauta y el teclado. Si 

desea experimentar esa música en un video, con una obra de arte astronómica espectacular, vaya a 

la pestaña “Unirse”en el sitio web terasemfaith.net. 

 

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

 

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 

 


