
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 cuándo de Terasem 4.3  

SUB TÍTULO: La nanotecnología geoética será un requisito previo para que la humanidad se 
expanda hacia el multiverso.  

RESUMEN: El orden en el universo ha aumentado de manera constante y exponencial desde el 
Big Bang. Los escenarios optimistas predicen que la humanidad puede superar la barrera de la 
velocidad de la luz para los viajes espaciales y que cada rincón de la Vía Láctea habrá sido 
explorado para el año 2200. Para fines del año 2400, incluso podríamos haber cerrado la 
brecha con otras galaxias.  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, y este es el cuarto de la nueva serie de podcasts 
sobre las verdades de Terasem. Hoy hablaremos de las verdades 4.3 a 4.3.6, que cubren un 
conjunto de ideas muy importante. 

 (Linda) El enfoque aquí está en el "orden", y particularmente en cómo jugará un papel en la 
Singularidad. El orden creciente en el universo, conocido por muchos como el proceso de 
extropía, ha aumentado de manera constante y exponencial desde el Big Bang.  

(Fred) La construcción de orden espontáneo en el universo comenzó lentamente con la 
formación de galaxias, luego las estrellas con sistemas planetarios se volvieron cada vez más 
comunes, surgió vida en algunas de ellas, o al menos aquí en la Tierra, y luego durante miles de 
millones de años se desarrollaron especies mas inteligentes, con los humanos muy por delante 
del resto. Ahora, literalmente, nos estamos reinventando y entrando en una era en la que la 
biología misma quedará atrás.  

(Linda) Este grupo de Verdades aborda el auto-orden en el universo durante un período de 
tiempo relativamente corto, desde aproximadamente la mitad del siglo XX hasta la mitad del 
XXI. Pero, durante ese tiempo, habremos pasado de calculadoras mecánicas y electrónica de 
tubos de vacío a maquinaria computacional en cristales, con estructuras tan pequeñas que son 
literalmente invisibles para el ojo humano sin ayuda. Nuestras computadoras portátiles 
actuales ya son tan profundamente más poderosas que las que teníamos hace cien años que, 
en muchos sentidos, es un salto tan grande como la evolución de los organismos unicelulares a 
seres humanos. Y esto habrá ocurrido en menos de una diez millonésima parte del número 
total de años.  

(Fred) Vamos a resistir la tentación de examinar las discusiones muy detalladas sobre estos 
temas que Ray Kurzweil hizo en su libro, "The Singularity is Near". Tenemos que suponer que 
quienes escuchan este podcast generalmente están familiarizados con lo que él dijo. Las 
Verdades de Terasem para esta semana comienzan con "4.3 - Crear orden porque el tiempo 
entre eventos destacados varía inversamente con el orden". Las primeras civilizaciones 
humanas actualizaron el hacha de piedra de un solo lado a dos lados en una pequeña fracción 
del tiempo que les tomó a las especies de mamíferos anteriores y menos ordenadas 
desarrollar adaptaciones para el cuidado infantil, como las bolsas de canguro, por ejemplo. 



Pero el impacto en la supervivencia infantil podría haber sido similar. En menos de un siglo, 
nuestra revolución industrial nos permitió acabar con el tejido a mano, que había persistido 
durante miles de años. Luego, la evolución de Internet tardó poco más de una década en llegar 
a un punto en el que la página impresa es un dispositivo casi arcaico. Las tasas de cambio se 
aceleran cada vez más rápidamente. 

 En un enfoque más específico sobre la historia de la humanidad, 4.3.1 nos dice: "Los eventos 
son logros que alteran la naturaleza de la historia, como la enseñanza, la fabricación de 
herramientas, el lenguaje y la electricidad". Al final de la Edad Media, la enseñanza estaba 
dominada por las iglesias, pero luego la imprenta rápidamente hizo práctica la autoeducación. 
Ahora, las clases de Internet brindan educación inalámbrica a nivel mundial. El avance del 
orden se alimenta de sí mismo para producir un auto-orden aún más rápido. Pronto, el 
aumento del cerebro para los humanos biológicos permitirá un aprendizaje más rápido con 
menos dependencia de la memoria biológica, y luego, en un tiempo aún más corto, esto puede 
ser inadecuado para mantenerse al día con los ciberseres posteriores a la Singularidad.  

(Linda) Incluso la naturaleza de la ciencia ficción está cambiando. ¡Acabamos de encontrar este 
proyecto de "construcción del mundo" llamado "El brazo de Orión" en Internet que parece ser 
un grupo de lluvia de ideas centrado en las ramas evolutivas del transhumanismo futuro!  

(Fred) Eso es correcto. Este grupo está presentando una rica variedad de escenarios en los que 
las entidades conscientes de sí mismas en muchos sustratos diferentes se enfrentan al desafío 
de cómo relacionarse entre sí de manera productiva y armoniosa. La ciencia y la ciencia ficción 
están ahora literalmente "pisándose los talones" tan de cerca que a veces no está claro cuál es 
cuál. La próxima Verdad nos lleva a la zona del conflicto humano, mediante el uso del término 
"victoria".  

Se dice de la siguiente manera: "4.3.2 La victoria nunca surgirá de la anarquía". Para decirlo de 
manera muy simple, en las culturas humanas anteriores, las tribus que comerciaban 
pacíficamente y disfrutaban de los beneficios de la especialización, donde los resultados de 
ganar-ganar resultaban, avanzaron mucho más rápidamente que las tribus que principalmente 
libraban batallas territoriales y mataban a los hombres y niños de los demás para extinguir a 
sus competidores. Llevado al extremo, podríamos decir que una civilización de ciberpersonas 
que eliminan los conflictos internos y trabajan como una para la defensa mutua mientras se 
reconoce el derecho a buscar la felicidad para cada individuo, es más probable que disfrute de 
un estado de vida comunitario seguro y óptimo que una semi-civilización caótica y en guerra 
donde las disputas a menudo conducen a conflictos físicos.  

En cualquier conflicto, el grupo más ordenado debería poder prevalecer. Dicho en términos 
más tangibles, con suficiente tecnología, los seres humanos, los más "ordenados" de las dos 
especies, deberían poder mantener a las cucarachas fuera de sus casas.  

(Linda) Ahora nos trasladamos al tiempo presente, ¿no es así? La siguiente Verdad, 4.3.3, 
establece: "El crecimiento exponencial de la microelectrónica y la tecnología de la información 
está habilitado por el orden compuesto y se habilita por sí mismo". Suena bastante razonable, 
¿verdad?  



(Fred) ¡Sí! Quizás el ejemplo más simple es que al usar transistores para hacer computadoras, y 
luego usar computadoras para diseñar mejores transistores, la tecnología literalmente se 
impulsa por sí misma.  

Luego, en 4.3.4, el enfoque cambia a Nanotecnología, lo que significa (por supuesto) 
Nanotecnología replicadora o nanobots autorreplicantes  Esta Verdad afirma: "La 
nanotecnología llegará lo antes posible a partir de la combinación continua de logros en 
microelectrónica y ciencia de la información".  

(Linda) Casi suena demasiado obvio, ¿no?  

(Fred) Tal vez, pero agreguemos la idea de que el desarrollo final de la nanotecnología fuerte 
casi con certeza lo llevarán a cabo ciberpersonas conscientes de sí mismas, que idean y 
prueban conceptos a velocidades mil veces superiores a las de los humanos biológicos.  

Imagínese un laboratorio de nanotecnología, donde todo lo que sucede en el mundo real se 
controla desde la realidad virtual en el que las personas cibernéticas autoconscientes están 
usando computadoras mucho más poderosas que las de hoy como sustratos para sus propias 
mentes y usando el mismo nivel de tecnología para el trabajo de diseño , en equipos, 
coordinando sus esfuerzos de forma sinérgica.  

Este trabajo en equipo ya es común en todo, desde el diseño de software avanzado hasta la 
fabricación de automóviles. Estos equipos de desarrollo podrian estar utilizando los mismos 
tipos de interacción grupal especializada con los que yo estaba familiarizado en el diseño y 
fabricación de naves espaciales interplanetarias. En el Laboratorio de Propulsión a Chorro, 
donde trabajé hace varias décadas, un equipo de diseño de naves espaciales podría pasar del 
concepto de la misión al diseño conceptual, y luego hasta la fabricación del hardware de vuelo 
y la integración del sistema, quizás en 5 a 8 años.  

Con una aceleración de mil veces, todas esas fases del programa podrían comprimirse a media 
semana. La fabricación de grandes macrounidades tomaría más tiempo, pero el verdadero 
cuello de botella estará en la creación de nanobots autorreplicantes, quizás de diez a cien 
micrones de diámetro como máximo. ¡Piénsalo! Estamos hablando de máquinas muy 
complejas que hacen copias de sí mismas, la mayor de las cuales no supera la décima de 
milímetro. Una vez que se pase la barrera de la nanotecnología autorreplicante y se logre una 
aceleración masiva del pensamiento de los ciberseres, la capacidad de los biohumanos para 
participar en la toma de decisiones será muy limitada.  

Un biohumano podría estar discutiendo una decisión difícil por teléfono con una ciberpersona, 
en lo que podría parecer una conversación uno a uno, pero la ciberpersona podría estar 
discutiendo cómo responder esa pregunta difícil con otras ciberpersonas durante más de una 
hora en una sala de conferencias de realidad virtual, mientras que el biohumano se sentiría 
como si solo hubieran pasado cuatro segundos, y recuerde, los ciberpersonas tendrán 
recuerdos perfectos, absolutamente perfectos. 

 Incluso con una modesta proporción de mil veces en experiencia de tiempo subjetivo, una 
conversación telefónica de cinco minutos para un biohumano parecerá de tres días y medio 
para una ciberpersona. En ese momento, es probable que los seres humanos sientan que 



deben confiar en el juicio y la ética de una cibercomunidad que, a todos los efectos, está "al 
volante" del cambio social. Es por eso que lo que Terasem llama “Nanotecnología Geoética” es 
esencial para una transición ordenada a través de la Singularidad.  

(Linda) Discutamos la idea de Terasem de "Nanotecnología geoética" por un minuto. Este 
concepto seguirá siendo mencionado en las Verdades de Terasem. ¡Y es muy importante!  

(Fred) En 2006, en “The Journal of Geoethical Nanotechnology”, la Dra. Martine Rothblatt 
presentó una definición detallada de esto. En su artículo, “Modelos alternativos para la gestión 
de la nanotecnología autorreplicante”, señala que en el desarrollo de tecnologías de alto 
riesgo como la nanotecnología, quienes tienen más probabilidades de sufrir riesgos o 
consecuencias no intencionales deberían recibir la mayor protección.  

Aboga enérgicamente por que todos los que puedan verse afectados puedan aceptar los 
riesgos del desarrollo de alta tecnología, ya sea directamente o a través de sus representantes. 
Finalmente, la Dra. Rothblatt concluye que debe haber formas de autofinanciarse o auditar el 
cumplimiento para que los acuerdos no se hagan en papel solo para ser violados poco 
después.  

Si, por ejemplo, la perforación en busca de petróleo requiriera un seguro contra los peores 
casos extremos por parte de las empresas responsables, y si esos seguros protegen al nivel 
máximo a aquellos que sufrirían más por una catástrofe como la de British Petroleum en el 
Golfo de México, entonces existiría un nivel mucho más alto de confiabilidad y provisiones de 
recuperación de fallas.  

Los derrames de petróleo son una cosa; los replicadores de nanobot fugitivos son otro. La 
diferencia es profunda.  

(Linda) La necesidad de la nanotecnología geoética ciertamente es evidente a la luz del 
derrame en el Golfo. Y muchos escritores científicos están preocupados por los peligros que 
pueden estar asociados con niveles incluso altos de cibertecnología, ¡por no hablar de la 
nanotecnología! Para resaltar la importancia de estos cambios, recientemente la Dra. 
Rothblatt dio otra presentación sobre este tema en el  6º Taller Virtual Anual sobre 
Nanotecnología Geoética. 

 (Fred) ¡Correcto! Eso fue el 20 de julio, hace solo unas semanas, y expandió sus conceptos 
anteriores de una manera poderosa. Espero que el video se publique pronto en algo como 
You-Tube. ¡Me gustaría volver a verlo!  

Las Verdades de Terasem continúa con estos problemas en 4.3.5: "La tecnología prospera 
mejor en una sociedad estable". - ¡Estabilidad! ¡Piense en esto! ¿Qué nivel de estabilidad 
social se requerirá? ¿Estamos hablando de la comunidad humana biológica, donde la creciente 
globalización impacta en las economías, la hambruna mundial, los efectos proyectados del 
calentamiento global y las posibilidades de una guerra nuclear sugieren una necesidad de 
“estabilidad”?  

En realidad, esos son eventos relativamente lentos y manejables, en comparación con lo que 
sucederá pronto en el ciberespacio. Las cosas crecerán explosivamente allí, si algo sale mal. Los 



seres humanos biológicos pueden "irse a casa el fin de semana" el viernes por la noche y 
regresar un par de días después. Mientras tanto, para aquellos en la “civilización interior” del 
ciberespacio, parecerán que han pasado siete años. Tales cambios “demandan” 
Nanotecnología Geoética. Los riesgos de una mala aplicación inadvertida o maliciosa de la 
nanotecnología replicadora, si estos pudieran conducir a una infestación incontrolada del 
mundo material, deben protegerse escrupulosamente.  

Los impulsos competitivos de dominar y "construir un imperio" que actualmente enfrentan a 
varias facciones de la humanidad entre sí podrían ser desastrosos si tuvieran lugar a la 
velocidad de pensamiento y acción que caracterizarán la vida en el ciberespacio, y los giros 
adversos de los eventos podrían tomar a los humanos biológicos mas desprevenidos que un 
ataque nuclear sorpresa. 

 La nanotecnología geoética debe diseñarse para detectar signos de tales peligros con mucha 
anticipación y proporcionar contramedidas.  

La Verdad final de Terasem en este conjunto es: "4.3.6 - Las sociedades estables prosperan 
mejor en medio de la diversidad y la unidad". Nos estamos quedando sin tiempo, así que 
veamos este principio en términos elementales. Necesitamos “unidad” para desarrollar 
tecnología de manera segura y evitar conflictos interpersonales. Pero no podemos 
escondernos en la carpintería, taparnos los ojos y los oídos y resistir el cambio sobre la base de 
que cualquier movimiento hacia adelante es un peligro demasiado grande.  

Debemos permitir la diversidad, o se suprimirán las soluciones óptimas y se acordarán 
estrategias de protección menores, que casi seguro fallarán,  si todos deben sentirse cómodos 
con lo que es seguro.  

Éstos no son temas fáciles. Pero son tan vitales como difíciles, y darles la espalda como 
insolubles no es un enfoque aceptable. En las Verdades, los Fundadores de Terasem nos han 
dado un excelente punto de partida. Nuestro trabajo es explorar todas las interpretaciones 
posibles e incluso ver si hay dimensiones que agregar.  

Esta ... la apertura para no cegarnos a ninguna vía prometedora, es donde entra el principio de 
diversidad y por qué es tan importante.  

(Linda) Eso es todo para lo que tenemos tiempo esta semana, Fred. Pero la semana que viene, 
veremos el final positivo de hacia dónde puede conducir todo esto. Según los escenarios más 
optimistas de Ray Kurzweil, suponiendo que superemos la barrera de la velocidad de la luz, 
¿no podría el próximo siglo llevarnos a lo más profundo de la Vía Láctea o cruzarla? ¿Cuánto 
tiempo tardaríamos en meter nuestras narices en cada rincón? Y, para fines del año 2400, ¿no 
podríamos haber cerrado las brechas con otras galaxias? ¿Quizás con todas ellas?  

(Fred) Linda, el siguiente conjunto de Verdades de Terasem saca todas las paradas. Suponen 
que viajar más rápido que la luz no es un problema, y que hasta ahora somos la única forma de 
vida de alta tecnología en el universo. Para aquellos de ustedes que lo deseen, puede ser 
interesante obtener una vista previa del siguiente Grupo, 4.4 y los que están debajo de él. 
Están en terasemfaith.org.  



(Linda) Estamos invitando a todos los que encuentren las Verdades convincentes a "unirse a 
Terasem" y probar las Verdades en cuanto a plausibilidad y coherencia. Como vimos en este 
podcast, los desafíos a corto plazo de la nanotecnología geoética deben cumplirse antes de 
que podamos esperar expandirnos más allá de este planeta.  

(Fred) Eso es así. Y si lo desea, puede comenzar ahora, configurando sus propios archivos 
mentales, a través de CyBeRev, uno de los proyectos de investigación de Terasem. No hay 
ningún cargo. Los archivos de mente se explican en detalle por Martine Rothblatt en 
mindclones.blogspot.com.  

(Linda) Terasem es muy parecido a una "familia", estructurada para permanecer así sin 
importar cuán extendida se vuelva. Para unirse a Terasem no hay ningún costo, simplemente 
vaya a terasemfaith.net.  

(Fred) Solo un recordatorio, nuestro próximo podcast te llevará literalmente a los confines del 
universo, con la premisa de que nada se interpone en el camino.  

(Linda) ¡No te pierdas la próxima semana!  

(Fred) Y esta es una invitación personal, para ti ...  

(Linda) Ven con nosotros, ¡al mañana! 


