
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 2.5 - 2.5.6 

 

SUBTÍTULO: La conciencia es el "quién" de Terasem 

 

RESUMEN: En este podcast discutimos 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. 

Dado que el concepto de conciencia para nuestra ciencia actual aún tiene que establecerse en una 

comprensión y definición acordadas, analizamos algunas de las ideas predominantes en esta área. 

 

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

 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 37 sobre las Verdades de Terasem. 

Hoy, echamos un vistazo a la conciencia, lo que hace que aquellos de nosotros que estamos vivos y 

conscientes de nosotros mismos y de los demás, seamos tan diferentes de otras entidades del 

universo. Además, necesitamos hablar sobre por qué la filosofía de que la ciencia vencerá a la 

muerte es una creencia básica de Terasem. 

 

(Linda) Bueno, la primera parte de eso no se hará fácilmente en 20 minutos, ya que los 

investigadores actuales en campos como la neurociencia no están de acuerdo sobre lo que realmente 

es la conciencia. Ni siquiera tienen una definición básica de conciencia generalmente aceptada, 

 

(Fred) Cierto. Pero dado que comenzamos esta expansión con 2.5 "Sagrada es la conciencia, por 

encima de todo, dice Terasem", necesitamos traer al menos algún tipo de cierre aquí para que 

podamos dar sentido al resto de Verdades de esta semana. 

 

(Linda) De acuerdo, cuando tenía poco más de veinte años y estaba lidiando con la cuestión de la 

conciencia, me impresionaron mucho las ideas de Ayn Rand. Aunque eso fue hace casi medio siglo, 

y la neurociencia ha hecho grandes avances hacia la comprensión de este misterio desde entonces, 

no puedo pensar en un mejor lugar para comenzar. Entonces, hablando a través de John Galt, en su 

gran novela Atlas Shrugged, aquí está la visión de Ayn Rand sobre este concepto. Cita: 

 

“La existencia existe, y el acto de captar esa declaración implica dos axiomas corolarios: que 

existe algo que uno percibe y que existe poseyendo conciencia, siendo la conciencia la facultad de 

percibir lo que existe. 

 

“Si no existe nada, no puede haber conciencia: una conciencia sin nada de lo que ser consciente es 

una contradicción de términos. Una conciencia consciente de nada más que de sí misma es una 

contradicción de términos: antes de que pudiera identificarse a sí misma como conciencia, tenía 

que ser consciente de algo. Si aquello que pretendes percibir no existe, lo que posees no es 

conciencia. 

 

“Existir es ser algo, a diferencia de la nada de la no existencia, es ser una entidad de una 

naturaleza específica hecha de atributos específicos. Hace siglos, el hombre que fue, sin importar 

sus errores, el más grande de sus filósofos, ha establecido la fórmula que define el concepto de 

existencia y la regla de todo conocimiento: A es A. una cosa es ella misma. Nunca has comprendido 

el significado de esta afirmación. Estoy aquí para completarlo: la existencia es identidad, la 

conciencia es identificación ". 

 



(Fred) Oh, sí. Inspirador, de hecho. Pero Jeff Hawkins, quien fundó el Redwood Neuroscience 

Institute y puso en marcha la computadora de mano Palm en la década de 1990, con una visión más 

moderna de cómo funciona el cerebro, nos recuerda, en su libro On Intelligence, Cita: 

 

“El cerebro es un órgano que construye modelos y hace predicciones creativas, pero sus modelos y 

predicciones pueden ser tan fácilmente engañosos como válidos. Nuestros cerebros siempre están 

buscando patrones y haciendo analogías. Si no se pueden encontrar correlaciones correctas, el 

cerebro está más que feliz de aceptar las falsas. La pseudociencia, el fanatismo, la fe y la 

intolerancia a menudo tienen sus raíces en una falsa analogía ". 

 

(Linda) ¡Definitivamente es un libro de lectura obligada! De hecho, también me gustaría citar un 

poco. Hawkins relata una conversación informal con otros científicos en la cena después de una 

conferencia como una forma de retratar la dificultad que cualquier persona, incluidos los 

neurocientíficos, tiene para siquiera discutir el tema de la conciencia. Cita: 

 

"Una científica británica estaba exponiendo sus ideas sobre la conciencia y dijo:" Por supuesto, 

nunca entenderemos la conciencia ". No estuve de acuerdo y dije: “La conciencia no es un gran 

problema. Creo que la conciencia es simplemente lo que se siente al tener una corteza ". 

 

“Se hizo un silencio sobre el grupo, luego se produjo rápidamente una discusión mientras varios 

científicos intentaban educarme sobre mi obvio error. No creo que haya cambiado la opinión de 

nadie sobre la existencia y el significado de la conciencia. Pero estaba tratando de que se dieran 

cuenta de que la mayoría de la gente piensa que la conciencia es una especie de salsa mágica que 

se agrega sobre el cerebro físico. Tienes un cerebro, hecho de células, y le viertes consciencia, esta 

salsa mágica, y esa es la condición humana. Desde este punto de vista, la conciencia es una 

entidad misteriosa separada del cerebro. Por eso los zombis tienen cerebro pero no tienen 

conciencia. Tienen todas las cosas mecánicas, neuronas y sinapsis, pero no tienen la salsa especial. 

Pueden hacer todo lo que puede hacer un ser humano. Desde afuera no puedes distinguir a un 

zombi de un humano ". 

 

“La idea de que la conciencia es algo extra proviene de creencias anteriores en elan vital, una 

fuerza especial que alguna vez se pensó que animaba a los seres vivos. La gente creía que 

necesitabas esta fuerza vital para explicar la diferencia entre rocas y plantas o metales y doncellas. 

Pocas personas creen esto ya. Hoy en día sabemos lo suficiente sobre las diferencias entre materia 

inanimada y animada para entender que no existe una salsa especial. Ahora sabemos mucho sobre 

el ADN, el plegamiento de proteínas, la transcripción de genes y el metabolismo. Si bien aún no 

conocemos todos los mecanismos de los sistemas vivos, sabemos lo suficiente sobre biología como 

para dejar de lado la magia. Del mismo modo, la gente ya no sugiere que se necesita magia o 

espíritus para hacer que los músculos se muevan. Tenemos proteínas plegables que atraen 

moléculas largas entre sí ". 

 

(Fred) Bien, aquí hay otro buen pensador. En la introducción al libro de Daniel C. Dennet en 

coautoría con Douglas Hofstadter, llamado El yo de la mente Dennett nos dice, cito: 

 

“Eres un centro de conciencia. Pero, ¿qué demonios es la conciencia? La conciencia es la 

característica más obvia y misteriosa de nuestra mente. Por un lado, ¿qué podría ser más cierto o 

manifiesto para cada uno de nosotros que ser un sujeto de experiencia, un disfrutador de 

percepciones y sensaciones, un sufridor de dolor, un entretenedor de ideas y un deliberador 

consciente? Por otro lado, ¿qué demonios puede ser la conciencia? 

 



“Hasta ahora no existe una buena teoría de la conciencia. Ni siquiera hay acuerdo sobre cómo 

sería una teoría de la conciencia. Algunos han ido tan lejos como para negar que el término 

"conciencia" pueda nombrar algo real. 

 

“El mero hecho de que una característica tan familiar de nuestras vidas haya resistido durante 

tanto tiempo todos los intentos de caracterizarla sugiere que nuestra concepción de ella es errónea. 

Lo que se necesita no es solo más evidencia, más datos experimentales y clínicos, sino un 

replanteamiento cuidadoso de los supuestos que nos llevan a suponer que existe un fenómeno único 

y familiar, la conciencia, que responde a todas las descripciones autorizadas por nuestro sentido 

cotidiano del término. " 

 

(Linda) Sí, tan importante y central como es este mismo concepto de conciencia, ¡definitivamente 

está envuelto en un velo de confusión! Por lo tanto, en lugar de seguir agregando al montón de citas, 

sugiero que veamos lo que Martine Rothblatt tiene que decir sobre todo esto en su maravilloso blog 

sobre Mindfiles, Mindware y Mindclones, el número específico está fechado el 14 de julio de 2009. 

Martine analiza la conciencia en gran detalle, no solo los atributos físicos, como el plegamiento de 

proteínas, sino el significado filosófico de la conciencia. ¡Hoy no podemos leerte todo ese blog! 

Solo podemos sacar algunas de las mejores joyas. Pero, por supuesto, vaya a ese número y léalo. 

Permítanme citar a Martine: 

 

“El mayor problema con las discusiones sobre la conciencia es que las personas no están seguras 

de lo que están hablando. Esto se debe a que la conciencia es lo que Marvin Minsky llama una 

"palabra maleta". Una palabra así tiene muchos significados, por lo que hay problemas constantes 

de comparar manzanas con naranjas en los debates sobre la conciencia. Por ejemplo, la mayoría 

de la gente habla de la conciencia como si fuera una sola cosa, la autoconciencia. Sin embargo, 

seguramente la autoconciencia del bebé es diferente de la autoconciencia de los adolescentes. La 

autoconciencia de un pulpo (si existe) bien puede estar bastante disminuida, o avanzada, en 

comparación con la de un gato (si existe) ". 

 

“Para determinar si el software se volverá consciente, necesitamos una definición más estricta de 

la conciencia que la autoconciencia. También necesitamos una definición que requiera 

sensibilidad, pero que no se satisfaga solo con ella. La mayoría de la gente no estará satisfecha de 

que un ser software sea consciente simplemente porque hay algo “que es como ser” ese ser 

software, más de lo que pensamos que un pez es consciente porque puede haber algo “que es como 

ser” pez, o un murciélago, o cualquier otro ser. La experiencia, per se, no es lo que la mayoría de 

la gente realmente entiende por conciencia. También debe haber una voluntad independiente, algo 

parecido a lo que se considera un alma, y también un elemento de trascendencia, una conciencia. 

Finalmente, necesitamos una definición que pueda abarcar una amplia gama de posibles formas de 

conciencia. 

 

El continuo de la conciencia 

 

Una solución integral al enigma de la conciencia es adoptar un nuevo enfoque - “el continuo de la 

conciencia” - que explique todas las diversas visiones actuales, al tiempo que señala el camino 

para una investigación cuantitativa fructífera. Tal modelo de "continuo de conciencia" abarcaría 

todo, desde comportamientos animales aparentemente sensibles hasta la obsesión humana por 

cómo me ven los demás. Proporcionaría un léxico común para todos los investigadores. Por lo 

tanto, la definición de conciencia debe ser amplia pero concreta: 

 

Conciencia = Un continuo de habilidades en maduración, cuando está sano, para ser autónomo y 

empático, según lo determinado por el consenso de un pequeño grupo de expertos. 

 



Autónomo significa, en este contexto, la capacidad independiente para tomar decisiones razonadas, 

con las morales en la cúspide, y actuar en consecuencia. 

 

Independiente significa, en este contexto, ser capaz de pensar o actuar idiosincrásicamente. 

 

Empático significa, en este contexto, la capacidad de identificarse y comprender los sentimientos de 

otros seres. 

 

Los sentimientos, en este contexto, significan una sensación o gestalt mental o física percibida. 

 

Pequeño grupo de expertos significa, en este contexto, tres o más personas certificadas en un 

campo de salud mental o ética médica. 

 

Esta definición dice que un sujeto es un poco consciente si piensa y se siente un poco como 

nosotros; son muy conscientes si piensan y sienten como nosotros. Es una definición centrada en el 

ser humano porque cuando la gente pregunta "¿es consciente?" quieren decir "¿es de alguna 

manera humanamente consciente?" En otras palabras, consciente es una forma abreviada de 

juzgar si un sujeto "piensa y se siente como persona". 

 

(Fred) ¡Genial! Finalmente tenemos una definición útil de conciencia. Así que ahora podemos pasar 

al resto de la expansión de esta semana. La buena noticia es que, con todo el tiempo que hemos 

dedicado a tratar de desarrollar una definición y una comprensión de lo que es la conciencia, las 

siguientes verdades hablan por sí mismas y no necesitan más elaboración. 

 

2.5 “Sagrada es la conciencia, sobre todo, dice Terasem”. Algunos pueden sentirse más cómodos 

reemplazando la palabra "sagrado" por la palabra "reverenciado", lo que le da un tono más secular 

sin cambiar el significado o la importancia. 

 

2.5.1 "La conciencia sagrada es respetada por el compromiso de Terasem con la diversidad, la 

unidad y la inmortalidad feliz". Creo que se explica por sí mismo, 

 

En 2.5.2 encontramos “La atanofia, la filosofía de que la ciencia vencerá a la muerte, es una 

creencia básica de Terasem”. Este es el eje o la piedra angular de este podcast, pero no debemos 

perdernos argumentando que la ciencia por sí sola puede vencer a la muerte, o que es inevitable que 

lo haga. Simplemente tomaremos como evidente que, en un sentido constructivo, nada de lo que se 

ha conquistado se ha conquistado de otra manera. 

 

Parece suficiente el blog de Martine Rothblatt sobre Mindclones, junto con las explicaciones de 

Mike Perry en Forever for All de un "continuador" como una forma válida de supervivencia de la 

identidad. En esta Verdad, "convicción racional" podría ser un término mejor, que "creencia", para 

la idea de que la ciencia vencerá a la muerte. Agregaré solo lo que creo que puede ser la posición 

filosófica más profunda y basada en la realidad que he visto sobre la naturaleza de la vida. Viene de 

la misma fuente citada anteriormente por Linda, del discurso de Galt en la novela de Ayn Rand, 

Atlas Shrugged. 

 

“Solo hay una alternativa fundamental en el universo, existencia o no existencia, y pertenece a una 

sola clase de entidades: los organismos vivos. La existencia de materia inanimada es incondicional, 

la existencia de vida no lo es: depende de un curso de acción específico. La materia es 

indestructible, cambia de forma, pero no puede dejar de existir. Es solo un organismo vivo que se 

enfrenta a una alternativa constante: el tema de la vida o la muerte. La vida es un proceso de 

acción autosuficiente y autogenerada. Si un organismo falla en esa acción, muere; sus elementos 



químicos permanecen, su vida deja de existir. Es sólo el concepto de "Vida" lo que hace posible el 

concepto de "Valor". Solo para una entidad viviente las cosas pueden ser buenas o malas ". 

 

Toda la serie de novelas de Ayn Rand apuntaba a la mente humana como el horno creativo del que 

vendría todo lo valioso, y la muerte misma, siendo conquistada, por la posición filosófica de la cita 

anterior, sería su último logro. Quizás esto, entre muchas otras ideas sobre la vida y la muerte, 

ayude a ilustrar por qué la idea de que la ciencia conquista la muerte es una creencia tan 

fundamental de Terasem. 

 

2.5.3 “El compromiso con la diversidad asegura la preciosa individualidad de la conciencia”. Una 

vez más, hemos enfatizado la importancia de la diversidad frente a la homogeneidad muchas veces. 

 

2.5.4 “La unidad regulada nos da la fuerza para proteger la conciencia contra las muchas fuerzas del 

caos”. Aunque la diversidad es uno de los principios más elevados de Terasem, todavía se 

comprende y se aprecia que mecanismos como las afirmaciones, las celebraciones y las reuniones 

dirigidas a objetivos nos ayudan a crecer conceptualmente y no perder de vista nuestros principios y 

objetivos. Procesos como el yoga y la meditación mantienen nuestra mente y nuestro cuerpo físico 

en su mejor condición. Todos estos también se discuten extensamente en otros podcasts. 

 

2.5.5 “La alegría eupsíquica surge del carácter sagrado de la conciencia, que forja una sociedad 

ética dedicada a la autorrealización”. No puedo pensar en nada que pueda agregar a esa hermosa 

redacción. 

 

2.5.6 “La inteligencia distribuida, a través de la división y los sistemas universales de 

autorreplicación, honra el carácter sagrado de la conciencia con la inmortalidad”. Eso nos lleva a un 

círculo completo, a 2.5.2 “Atanofia, la filosofía de que La ciencia vencerá a la muerte, es una 

creencia básica de Terasem ”. 

 

Estos subelementos son, en sí mismos, una entrada fascinante para una mayor exploración en el 

sentido sugerido en el principio de "educación persistente" del Compromiso Terasem. Por ejemplo, 

en "Atanofia", en "Todo al cuadrado" en Internet, encontramos: "Neologismo para un sistema 

filosófico que ofrece un medio posible de superar la muerte científicamente, acuñado por Michael 

Perry en 1991". Otros resultados apuntan a la misma fuente. En cualquier caso, esa es la 

profundidad para la que tenemos espacio, ¡esta vez! 

 

(Linda) La semana que viene, discutiremos la teología de la inmortalidad de Terasem, la teología de 

la creación, la teología de la realidad, la teología del significado de la vida. teología del 

comportamiento y teología moral. 

 

(Fred) 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 su ADN de forma muy económica, 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 creó el nuevo juego basado en laberintos para 

Android que puede encontrar 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. 



 

(Fred) Esta es la premisa de la introducción 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 personalidad 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 

Himno de Terasem. 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 

Join! pestaña en el sitio web terasemfaith.net. 

 

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

 

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


