
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	2.6	-	2.6.6	
	
SUBTÍTULO:	La	teología	de	Terasem	
	
RESUMEN:	La	teología	Terasem	se	divide	en	seis	áreas	de	estudio.	Estas	son	la	teología	de	la	
inmortalidad	de	Terasem,	la	teología	de	la	creación,	la	teología	de	la	realidad,	la	teología	del	
significado	de	la	vida,	la	teología	del	comportamiento	y	la	teología	moral.	
	
Música:	“Earthseed”	se	desvanece	cuando	comienza	la	grabación	de	voz.	
	
(Fred)	Hola,	somos	Fred	y	Linda	Chamberlain,	con	el	podcast	38	sobre	las	Verdades	deTerasem.	
Esta	semana	veremos	los	diferentes	aspectos	teológicos	de	Terasem	como	un	cuerpo	de	
principios.	
	
(Linda)	Bien,	aquellos	de	nosotros	que	somos	ateos,	o	seculares	en	nuestro	enfoque	de	la	
ideología	de	Terasem,	encontraremos	esta	sesión	como	un	verdadero	desafío.	Mi	mente	tiende	a	
cerrarse	de	golpe,	como	una	trampa	de	acero,	cuando	se	mencionan	palabras	como	"teología".	Se	
necesitará	un	esfuerzo	real	y	consciente	para	mantener	mi	mente	abierta.	Entonces,	con	
mondadientes	en	mis	ojos	para	mantenerlos	abiertos	y	actuar	como	recordatorios	constantes	a	mi	
cerebro	de	que	no	quiero	que	cierre	la	puerta,	¿qué	puedes	decirnos	para	animarnos	a	quedarnos	
contigo?	
	
(Fred)	Bueno,	tengo	que	estar	de	acuerdo	en	que	yo	también	tengo	algunas	dificultades	aquí.	Pero	
hagamos	lo	que	sugieres	y	aguantemos	con	la	mente	abierta	y	busquemos	valor	en	lugar	de	
aferrarnos	a	viejos	argumentos.	Comencemos	mirando	la	definición	de	Wikipedia	de	la	palabra	
"teología".	Cita:	
	
“Agustín	de	Hipona	definió	el	equivalente	latino,	teología,	como“	razonamiento	o	discusión	sobre	
la	Deidad	”;	[2]	Richard	Hooker	definió“	teología	”en	inglés	como“	la	ciencia	de	las	cosas	divinas	”.	
[3]	Sin	embargo,	el	término	puede	usarse	para	una	variedad	de	disciplinas	o	formas	de	discurso	
diferentes.	[4]	Los	teólogos	utilizan	diversas	formas	de	análisis	y	argumento	(filosófico,	
etnográfico,	histórico,	espiritual	y	otros)	para	ayudar	a	comprender,	explicar,	probar,	criticar,	
defender	o	promover	cualquiera	de	los	innumerables	temas	religiosos:	
	
				comprender	más	verdaderamente	su	propia	tradición	religiosa,	[5]	
				comprender	más	verdaderamente	otra	tradición	religiosa,	[6]	
				hacer	comparaciones	entre	tradiciones	religiosas,	[7]	
				defender	o	justificar	una	tradición	religiosa,	
				facilitar	la	reforma	de	una	tradición	particular,	[8]	
				ayudar	en	la	propagación	de	una	tradición	religiosa,	[9]	o	
				aprovechar	los	recursos	de	una	tradición	para	abordar	alguna	situación	o	necesidad	presente,	
[10]	
				aprovechar	los	recursos	de	una	tradición	para	explorar	posibles	formas	de	interpretar	el	mundo,	
[11]	o	
				explorar	la	naturaleza	de	la	divinidad	sin	hacer	referencia	a	ninguna	tradición	específica.	



	
(Linda)	Ya	me	estoy	relajando	y	me	siento	mejor.	Esa	definición	fue	muy	útil.	Ahora	puedo	ver	que	
esto	todavía	encajará	cómodamente	con	nuestros	cuatro	principios	básicos	en	Terasem,	que	son		
	
I.	LA	VIDA	TIENE	UN	PROPÓSITO,	
	
II.	LA	MUERTE	ES	OPCIONAL,	
	
III.	DIOS	ES	TECNOLÓGICO,	y	
	
IV.	EL	AMOR	ES	ESENCIAL.	¡Así	que	vamos!	
	
(Fred)	(riendo)	Hagámoslo	con	mucha	cautela.	Esa	entrada	de	Wikipedia	es	tan	amplia	y	
multifacética	que	podría	permitir	que	la	palabra	"Teología"	se	interprete	de	la	forma	que	desee.	
Además,	hace	referencia	cruzada	a	'religión',	'divinidad'	y	/	o	'tradición'	de	una	forma	u	otra,	y	
sabemos	qué	tipo	de	cosas	de	interpretación	múltiple	adicionales	vamos	a	encontrar	si	enlazamos	
a	esas	palabras	en	Wikipedia.	
	
Las	únicas	dos	de	las	muchas	subinterpretaciones	de	Wikipedia	que	encontré	consistentes	con	un	
modo	de	pensamiento	razonablemente	racional	parecían	ayudar	a	"aprovechar	los	recursos	de	
una	tradición	para	abordar	alguna	situación	o	necesidad	actual"	y	ayudar	a	"aprovechar	los	
recursos	de	una	tradición	para	explorar	posibles	formas	de	interpretar	el	mundo	".	Voy	a	eliminar	
las	referencias	a	la	'tradición',	ya	que	eso	puede	reducirse	a	'la	aceptación	ciega	e	irreflexiva	de	los	
memes	que	circulan	en	los	círculos	inmediatos	de	uno',	e	interpretaré	que	'religioso'	o	'divino'	se	
relacionan	con	asuntos	de	fe	y	creencia.	
	
Ahora,	con	una	interpretación	de	la	'teología'	como	el	dominio	intelectual	de	la	fe	y	la	creencia,	
por	organizada	y	consistente	que	pueda	ser	ó	no,	pasaré	a	las	Verdades	de	hoy,	solo	con	el	
pensamiento	de	que	estas	son	áreas	epistomológicas.	vs.	metafísicas.	Decimos	que	sabemos	una	
cosa,	lo	que	significa	que	pensamos	que	sabemos	algo	sobre	una	cosa,	con	distintos	grados	de	
confianza.	Si	es	algo	que	ya	existe,	preguntamos	hasta	qué	punto	confiamos	en	nuestras	
observaciones	y	hasta	qué	punto	encontramos	que	tenemos	una	corroboración	racional	de	otros.	
Si	nuestra	fe	o	creencia	está	en	algún	evento	o	entidad	futura,	nos	preguntamos	hasta	qué	punto	
creemos	que	podemos	encontrar	una	base	para	la	certeza	acerca	de	aquello	en	lo	que	tenemos	fe	
o	creencia	o	encontrar	a	otros	que	también	creen	o	tienen	fe	en	ello,	y	en	qué	medida	su	base	de	
certeza	parece	ser	la	misma	que	la	nuestra.	
	
Con	eso,	veamos	las	Verdades	por	hoy.	¿Tienes	algo	que	agregar	a	eso,	Linda?	
	
(Linda)	Supongo	que	no,	excepto	por	la	sensación	de	que	estamos	esquiando	en	bosques	de	
tecnología	temprana,	sin	bordes	de	acero,	y	estamos	en	pendientes	empinadas,	duras	y	heladas.	
¿Hay	algo	que	puedas	decir	sobre	la	teología	que	sea	tranquilizador?	antes	de	empezar?	
	
(Fred)	Hay	una	cosa	muy	positiva	que	creo	que	podemos	decir	sobre	las	cosas	religiosas	o	
tradicionales.	Tienen	puntos	en	común	entre	sí	en	muchas	áreas.	Bases	comunes	éticas	muy	
sólidas	con	respecto	a	las	reglas	internas	de	comportamiento	de	sus	miembros,	la	mayoría	de	las	
cuales	parecían	ser	de	naturaleza	benévola,	calibradas	para	maximizar	la	armonía	y	la	sinergia	
entre	individuos	que,	de	otra	manera,	podrían	competir	entre	sí	o	ser	más	explotadores	y	
dominantes,	más	del	tipo	“cada	uno	por	sí	mismo	y	el	diablo	se	lleva	el	último”.	En	ese	sentido,	



parece	como	si	las	tradiciones	y	creencias	religiosas	presagiaran	las	más	altas	expectativas	de	
Terasem	sobre	cómo	podría	ser	una	sociedad	ideal.	Por	eso	creo	que	se	idearon	estas	Verdades	y	
por	eso	debemos	tomarlas	en	serio.	La	única	nota	de	advertencia	con	la	que	quería	comenzar	es	
que	estamos	caminando	sobre	un	suelo	helado,	como	señalaste	con	tu	ejemplo	de	esquí.	
	
(Linda)	Déjame	empezar.	Al	principio,	tenemos:	2.6	"Teológicamente,	el	Multiverso	incluye	la	
inmortalidad	feliz	a	través	de	la	emulación	de	datos	de	un	universo	diverso	y	unido".	Para	mí,	eso	
parece	perfectamente	sencillo.	Estamos	diciendo	que,	como	podemos	observar	fácilmente,	el	
universo	es	muy	diverso,	pero	también	podemos	imaginar	que	con	un	sistema	ético	
suficientemente	perfecto	se	puede	unir.	Y	podemos	suponer	que	estamos	hablando	de	unir	seres	
conscientes	y	sensibles,	independientemente	de	los	orígenes	biológicos	o	los	sustratos	de	
conciencia	a	los	que	podrían	haberse	movido	al	trascender	la	biología.	
	
La	emulación	de	datos	sugiere	una	conciencia	de	tipo	cibernético,	probablemente	más	allá	de	lo	
que	llamaríamos	"bio-cibernético",	donde	estamos	hablando	de	axones	disparando	en	cerebros	
biológicos.	Una	vez	que	se	trasciende	la	biología	y	es	posible	la	copia	de	seguridad	de	los	datos,	se	
puede	suponer	que	la	inmortalidad	existe,	lo	que	significa	virtualmente	una	existencia	infinita,	y	
"alegre	ó	feliz"	significa	no	solo	lleno	de	curiosidad,	aventura	y	descubrimiento,	sino	también	estar	
libre	del	dolor	y	la	muerte.	¿Eso	lo	soluciona?	
	
(Fred)	¡Admirablemente!	El	primer	elemento	subyacente	es	2.6.1	"Vida	sin	fin,	la	creencia	de	que	
una	vez	que	surge	la	vida	durará	para	siempre,	es	la	teología	de	la	inmortalidad	de	Terasem".	Este	
es	aún	más	fácil.	La	inmortalidad	es	claramente	equivalente	a	'vida	sin	fin',	y	la	infinitud	es	mucho	
más	fácil	de	manejar	que	la	idea	de	'vivir	para	siempre',	que	solo	puede	demostrarse	encontrando	
un	final	al	tiempo	y	demostrando	que	puedes	trascenderlo.	
	
El	término	"teología"	es	sin	lugar	a	dudas	una	admisión	de	que	esto	es	una	cuestión	de	fe	y	
creencia,	no	una	afirmación	de	certeza	virtual,	y	eso	está	bien.	La	única	frase	que	es	un	poco	
incierta	son	las		palabras	"una	vez	que	surja	la	vida".	Eso	podría	implicar	que	tan	pronto	como	la	
vida	biológica	autorreplicante	se	manifieste	en	un	planeta	antes	sin	vida,	la	supervivencia	está	
asegurada.	Esto	ignora	posibilidades	tales	como	desastres	cósmicos	como	el	"engullido"	de	
agujeros	negros,	la	incineración	por	supernovas	locales	o	incluso	quásares,	etc.	
	
Una	forma	más	resiliente	de	verlo	es	la	perspectiva	de	que	una	vez	que	la	vida	biológica	comienza	
en	un	planeta,	la	extropía	la	empuja	inevitablemente	hacia	la	sensibilidad,	luego	hacia	lo	que	
eventualmente	se	convierte	en	'conciencia	amable',	trascendencia	de	la	biología,	supervivencia	de	
singularidades	y	una	siembra	exterior	que	solo	puede	ralentizarse	al	encontrar	otras	entidades	
conscientes	con	las	que	encuentra	un	terreno	común,	se	une	y	luego	se	expande	más.	
	
(Linda)	Después	de	eso,	llegamos	a	2.6.2	"La	creación,	el	reciclaje	y	el	crecimiento	sin	fin	es	la	
teología	de	la	creación	de	Terasem".	La	humanidad	ha	estado	involucrada	en	la	creación,	desde	
que	aprendió	a	encender	fuego,	afilar	herramientas	y	participar	en	la	selección	artificial	de	otros	
organismos	vivos,	acelerando	de	esta	manera	la	selección	natural	de	una	manera	significativa	
versus	caóticamente	competitiva	e	inconsciente.	
	
La	organización	social	en	sí	misma,	un	proceso	creativo	y	extrópico,	hace	un	uso	cada	vez	mejor	de	
los	recursos	intelectuales	hasta	que	se	logra	la	trascendencia	de	la	biología,	y	luego	se	extiende	
hacia	el	cosmos	como	resultado	anticipado.	La	creencia	de	que	este	no	es	solo	un	proceso	
inevitable,	sino	un	proceso	que	puede	ser	omnipresente	en	todo	el	universo,	es	innegablemente	



teológica.	No	tenemos	pruebas	de	eso,	lo	que	significa	que	es	una	cuestión	de	fe	y	creencia.	¿Qué	
más	podemos	decir	que	eso?	
	
(Fred)	¡Me	gana!	El	siguiente	es	2.6.3	"'Pienso,	luego	existo'	es	el	núcleo	de	la	teología	de	la	
realidad	Terasem".	La	autoconciencia	está	implícita	en	este	conocido	precepto	filosófico.	El	
siguiente	paso	hacia	arriba	podría	ser:	``	Desde	que	nos	entendemos	entre	nosotros,	al	menos	un	
poco,	sabemos	que	existe	el	otro	'',	y	eso	se	amplía	en	la	idea	de	una	conciencia	colectiva	en	la	que	
la	red	es	la	realidad	superior,	y	no	extingue	la	individualidad	de	los	niveles	inferiores.	
	
Como	ejemplo	perfecto,	si	una	colmena	fuera	tan	intolerante	con	la	diversidad	que	no	se	
permitiera	la	diversidad	de	abejas	obreras,	todas	morirían	antes	de	que	terminara	el	primer	
invierno.	Entre	los	humanos,	ocurre	lo	mismo.	La	revolución	comunista	de	1917	fue	tan	
intolerante	con	la	individualidad	y	el	incentivo	motivacional	que	fue	como	un	cáncer	social	desde	
el	principio.	Duró	un	tiempo,	como	cualquier	organismo,	pero	su	perdición	se	expresó	en	su	
insistencia	en	la	homogeneidad	obligatoria,	que	Terasem	considera	intolerable	como	característica	
de	un	orden	social	de	nivel	superior.	
	
(Linda)	en	2.6.4	encontramos	"La	creencia	teleológica	en	la	diversidad,	la	unidad	y	la	inmortalidad	
feliz	forma	la	teología	del	significado	de	la	vida	de	Terasem".	Aquí,	podemos	hacer	un	mejor	uso	
de	Wikipedia	que	en	el	primer	ejemplo.	Voy	a	leer	los	conceptos	básicos	de	lo	que	tiene	que	decir	
sobre	la	teleología:	
	
“Una	teleología	es	cualquier	explicación	filosófica	que	sostiene	que	las	causas	finales	existen	en	la	
naturaleza,	lo	que	significa	que	el	diseño	y	el	propósito	análogos	a	los	que	se	encuentran	en	las	
acciones	humanas	son	inherentes	también	al	resto	de	la	naturaleza.	La	palabra	proviene	del	griego	
τέλος,	telos,	raíz:	τελε-,	"fin,	propósito".	El	adjetivo	"teleológico"	tiene	un	uso	más	amplio,	por	
ejemplo,	en	discusiones	donde	las	teorías	éticas	particulares	o	los	tipos	de	programas	de	
computadora	(como	los	programas	"teleo-reactivos")	a	veces	se	describen	como	teleológicos	
porque	implican	apuntar	a	metas.	"	
	
El	objetivo	de	Terasem	es,	expresado	de	manera	sucinta,	"inmortalidad	feliz",	que	ya	hemos	
discutido	en	otros	contextos	anteriormente.	Ese	es	el	"propósito	final",	o	el	"significado	de	la	
vida",	para	decirlo	en	términos	teleológicos.	La	combinación	de	diversidad	y	unidad	de	la	manera	
más	elevada,	sin	negar	ninguna	y	manteniendo	el	equilibrio	más	perfecto	entre	las	dos,	es	el	
"medio	para	el	fin",	de	nuevo	consistente	con	la	idea	de	la	teleología	como	una	forma	filosófica	de	
hablar	sobre	la	propia	creencia.	
	
Los	únicos	elementos	del	Compromiso	Terasem	que	están	ausentes	de	esta	Verdad	son	los	
principios	de	"educación	persistente"	y	la	palabra	"en	todas	partes".	El	término	"en	todas	partes"	
tiene	la	intención	de	tener	en	cuenta	todos	los	rincones	de	la	existencia,	mientras	que	todas	las	
zonas	de	tiempo	posteriores	están	incluidas	en	la	idea	de	inmortalidad.	"Educación	persistente",	
que	significa	un	compromiso	sin	fin	con	la	elevación	de	la	comprensión	y,	por	lo	tanto,	el	control	
cada	vez	mayor	sobre	la	existencia	inanimada,	es	coherente	con	la	percepción	del	avance	
irresistible	de	la	extropía	a	largo	plazo.	No	estoy	seguro	de	qué	más	hay	que	decir	sobre	este.	
	
(Fred)	¡Yo	tampoco!	Aquí	está	el	siguiente	elemento,	2.6.5	"Euténica,	mejorar	el	bienestar	de	la	
vida	existente,	es	la	teología	del	comportamiento	Terasem".	Primero	tratemos	con	la	palabra	
"existente".	Significa	"aún	existente",	en	la	interpretación	más	simple.	
	



Si	miramos	esta	palabra	en	términos	de	evolución	biológica,	podría	entenderse	que	significa	
especies	supervivientes	o	no	extintas.	Si	lo	miramos	en	términos	de	la	evolución	de	la	cultura	
humana	y	sus	individuos	constituyentes,	el	término	podría	significar	'todavía	existente'	en	el	
sentido	de	que	hay	suficientes	datos	sobre	un	individuo	para	permitir	una	eventual	ciber-
resurrección	e	integración	de	manera	continua	con	el	avance	de	la	cultura	humana.	
	
Ahora	para	los	"euténicos".	Wikipedia	nos	dice	que	"se	ocupan	de	la	mejora	humana	mediante	la	
alteración	de	factores	externos	como	la	educación	y	el	entorno	controlable,	incluida	la	prevención	
y	eliminación	de	enfermedades	contagiosas	y	parásitos,	ambientalismo,	educación	sobre	
economía	doméstica,	saneamiento	y	vivienda".	Por	lo	tanto,	mejorar	el	bienestar	de	la	vida,	por	
medio	de	un	entorno	social	externo,	puede	entenderse	como	ayudar	a	aquellos	que	son	
resucitados	cibernéticamente	a	trascender	el	bagaje	evolutivo	biológico	que	podría	obstaculizarles	
la	oportunidad	máxima	de	expandir	sus	seres	individuales,	por	inmersión	en	una	cultura	que	
refleja	un	estándar	superior.	
	
Poniendo	todo	esto	junto,	la	'teología	del	comportamiento'	podría	significar	que	creemos	que	la	
mejor	manera	de	ayudar	a	otros	es	crear	una	sociedad	en	la	que	se	sientan	cómodos	y	sin	
amenazas,	pero	donde	las	personas	sean	virtualmente	inmunes	a	ser	lastimadas	por	aquellos	que	
aún	no	se	han	adaptado.		¿Es	una	sociedad	así	siquiera	una	posibilidad?	Creemos	que	lo	es,	y	es	
por	nuestra	firme	creencia	que	tendremos	la	oportunidad	de	crearlo.	
	
¿Suena	esto	circular?	Solo	si	no	podemos	imaginar	cómo	funcionaría.	Y	hay	una	forma.	Está	
representado	en	un	cuento	corto	de	Thomas	Donaldson	llamado	Birthscars,	y	está	en	línea	en	
http://www.lifepact.com/.	Si	realmente	desea	tener	una	visión	de	una	circunstancia	en	la	que	esto	
pueda	parecer	alcanzable,	ahí	es	donde	lo	encontrará.	Desearía	que	fuera	posible	leerlo	en	el	
podcast,	pero	eso	agregaría	al	menos	diez	minutos.	Lamentablemente,	¡no	podemos	hacer	eso!	
	
(Linda)	Hay	uno	más,	2.6.6,	y	es	"La	toma	de	decisiones	ponderada	deontológicamente	es	la	base	
de	la	teología	moral	Terasem".	De	nuevo	volvemos	a	Wikipedia,	donde	encontramos	algunas	
observaciones	que	ayudan	a	ilustrar	la	complejidad	de	esta	Verdad.	Es	uno	muy	entrelazado.	
	
En	primer	lugar,	Wikipedia	dice:	“La	ética	deontológica	o	deontología	es	un	enfoque	de	la	ética	
que	juzga	la	moralidad	de	una	acción	basándose	en	la	adherencia	de	la	acción	a	una	regla	o	reglas.	
Los	deontólogos	miran	reglas	y	deberes	".	Luego,	encontramos	que	"la	ética	deontológica	se	
contrasta	comúnmente	con	las	teorías	éticas	consecuencialistas	o	teleológicas,	según	las	cuales	la	
corrección	de	una	acción	está	determinada	por	sus	consecuencias".	
	
Sin	embargo,	existe	una	diferencia	entre	la	ética	deontológica	y	el	absolutismo	moral.	Los	
deontólogos	que	también	son	absolutistas	morales	creen	que	algunas	acciones	son	incorrectas	sin	
importar	las	consecuencias	que	se	deriven	de	ellas.	
	
Podríamos	seguir	con	este	tipo	de	razonamiento	hasta	profundidades	tan	laberintianas	que	al	final	
tendríamos	que	hacer	un	diagrama	de	bloques	para	saber	siquiera	cómo	llegamos	a	donde	
estamos,	o	cómo	encontrar	la	salida,	ó	cómo	llegar	a	alguna	conclusión	sólida.	Entonces,	voy	a	
cortar	la	burocracia	aquí	y	observar	que	en	todo	lo	que	elegimos	hacer	u	omitir	hacer,	medimos	
nuestras	acciones	con	algún	estándar	o	no	lo	hacemos,	y	la	forma	más	caótica	de	elegir	acciones	
es	simplemente	actuar	ciegamente	sobre	los	sentimientos,	sin	pensar	en	los	principios	en	
absoluto.	En	el	otro	extremo	del	espectro,	elegimos	acciones	basadas	en	la	lógica	pura	y	negamos	
todos	los	impulsos	que	no	pueden	integrarse	en	el	razonamiento.	



	
Para	poner	esto	en	el	contexto	de	cómo	se	desarrollan	los	episodios	más	interesantes	de	Star	Trek,	
podemos	elegir	nuestras	acciones	como	se	supone	que	deben	hacer	los	Vulcanos,	o	no.	Si	no	lo	
hacemos,	entonces	tenemos	que	elegir	hasta	qué	punto	decidir	basándonos	en	principios	y	hasta	
qué	punto	se	deben	tener	en	cuenta	los	sentimientos.	
	
Interpretadas	literalmente,	las	palabras	de	esta	Verdad,	"Toma	de	decisiones	ponderada	
deontológicamente",	implican	que	debemos	equilibrar	la	lógica	en	cuanto	a	la	ética	con	los	
sentimientos	que	se	derivan	de	la	empatía,	y	que	no	es	un	asunto	fácil.	Entonces,	"teología	moral"	
puede	interpretarse	como	"hacer	lo	que	creemos	que	es	correcto	basado	en	una	combinación	de	
lógica	y	empatía",	lo	que	significa	que	ninguno	de	ellos	puede	ser	excluido.	
	
Esta	última	Verdad	de	hoy,	entonces,	puede	verse	como	un	desafío,	y	una	tremenda	
responsabilidad,	no	confiar	únicamente	en	la	lógica,	ni	en	nuestros	sentimientos,	sino	para	
encontrar	un	término	medio.	En	todo	caso,	nos	alerta	sobre	cuán	resbaladiza	es	la	pendiente	que	
podemos	enfrentar	en	términos	de	nanotecnología	geoética,	a	medida	que	la	evolucionamos.	
	
(Fred)	La	próxima	semana,	examinaremos	cómo	cerramos	la	brecha	entre	el	ritual	y	las	creencias	
basadas	en	la	realidad,	cómo	expandimos	la	idea	de	extensión	de	la	vida	y	expansión	de	la	vida	
para	abarcar	la	inmortalidad	tal	como	la	vislumbraron	las	religiones	tradicionales	y	las	más	
recientemente	desarrolladas.	Veremos	cómo	el	concepto	de	vida	después	de	la	muerte,	como	se	
creía	en	la	época	de	un	mundo	precientífico,	puede	ser	una	posibilidad	ahora,	como	consecuencia	
de	la	tecnología.	¿Podemos	adaptar	nuestras	visiones	de	un	futuro	posterior	a	la	Singularidad	a	las	
esperanzas	expansivas	de	las	religiones	basadas	en	mitos?	¿Qué	papel	tiene	la	fe	a	la	hora	de	
emular	y	controlar	el	universo?	En	comparación	con	las	Verdades	de	esta	semana,	¡las	de	la	
próxima	semana	parecen	aún	más	abrumadoras!	
	
(Linda)	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.	
	
(Fred)	¡El	nuevo	juego	basado	en	laberintos,	creado	por	Mike	Clancey,	en	Terasem,	es	
sorprendentemente	adictivo!	El	nivel	de	dificultad	aumenta	rápidamente	con	múltiples	capas,	
como	"neuronas	motoras",	placas	que	obstruyen	su	camino	y	macrófagos	para	perseguirlo.	
	
(Linda)	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.	
	
(Fred)	Y	si	aún	necesita	explotar	algunas	neuronas	más,	visite	mindclones.blogspot.com	para	
obtener	fascinantes	discusiones	sobre	clones	mentales,	archivos	mentales	y	software	mental.	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.	
	



(Linda)	Si	has	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.	
	
(Fred)	Únase	a	nosotros,	y	nuestra	búsqueda	de	un	futuro	sin	fin	...	
	
(Linda)	Ven	con	nosotros	-	¡al	mañana!	


