
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 2.8 - 2.8.6 
 
SUBTÍTULO: Asegurar el paraíso para la posteridad. 
 
RESUMEN: Esta semana examinamos los fascinantes temas de proteger vidas al copiarlas y 
resucitar todas las buenas vidas como copias de emulaciones de datos para siempre felices. 
Hablaremos sobre por qué la fidelidad de las emulaciones producirá emulaciones éticas y fieles 
resurrecciones. También veremos cómo podemos asegurar el paraíso para la posteridad 
modificando las emulaciones de datos para eliminar aspectos tortuosos de la vida. 
 
Música: “Earthseed” se desvanece cuando comienza la grabación de voz. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 40 sobre las Verdades de Terasem. 
Hoy vamos a hablar sobre la emulación de identidad y lo que eso significa para todos nosotros con 
respecto a la inmortalidad o la supervivencia de la identidad. 
 
(Linda) Realmente me gusta esta parte, Fred. Hace cuarenta años, cuando nos reunimos y 
estábamos entusiasmados con las perspectivas de salvar nuestras vidas a través de la criostasis, 
fue un momento emocionante. El único inconveniente fue que no pudimos ver ninguna alternativa 
a seguir siendo biológicos, con todas las limitaciones e inconvenientes que eso representa. Ahora, 
con la perspectiva de trascender la biología, ¡es aún más emocionante que nunca! 
 
(Fred) Estoy de acuerdo. Y voy a tomar esto por etapas. A fines de la década de 1980, escribí y 
presenté un artículo llamado "Nuevas direcciones en criónica", y está en línea en 
lifepact.com/newdirections.htm. Hasta la fecha, todavía representa mi mejor pensamiento sobre 
cómo sacar a las personas de la suspensión criónica, perfectamente reanimadas, o si eso no 
funciona, reconstruirlas solo a partir de datos si es necesario, pero el tratamiento en "Nuevas 
direcciones en criónica" es demasiado complejo para siquiera resumirlo aquí, así que voy a cortar 
la burocracia y les daré la visión más simple que tengo sobre cómo podría funcionar esto, de una 
manera que me resulte satisfactoria. 
 
Otros seguramente no estarán de acuerdo, diciendo que esto no los satisfaría, y estoy de acuerdo 
con eso. Todo lo que voy a hacer es describir lo que me parecería completamente adecuado como 
referencia, y creo que es probable que cualquiera que comparta esta perspectiva no tenga ningún 
problema con cualquier otra cosa que venga después. 
 
Lo mantendré "biológico", sin apelaciones a la emulación de archivos mentales, la carga de mapas 
cerebrales, la implantación de memoria, la creación de duplicados exactos o inexactos u otra 
información aún por desarrollar o tecnologías de reparación nanotecnológicas. Habrá algunas 
suposiciones sobre el crecimiento guiado de un cuerpo biológico clonado, bajo hipnosis, pero eso 
es todo. Más tarde, hablaré sobre cómo hacer que la gente vuelva de la nada más allá de las 
inscripciones en las lápidas, pero para entonces, los que todavía estén conmigo no tendrán ningún 
problema con eso, y todas las Verdades de Terasem de hoy le parecerán perfectamente sencillas y 
aceptables. ¿Quieres que pruebe eso, Linda? 
 



(Linda) Me suena bastante salvaje, pero pruébalo. ¡No estoy segura de que alguien lo haya hecho 
de esta manera antes! 
 
(Fred) Como dijo Neo en la película Matrix, "¡Por eso va a funcionar!" Más en serio, aquí vamos. 
Supongamos que un bebé clonado es llevado a término y cuidado por una madre sustituta, niñera, 
lo que quieras, probablemente un simple chatbot con un cuerpo de espuma viscoelástica sería 
suficiente, siempre que la voz fuera lo suficientemente cálida y expresiva, y luego comenzaría la 
"crianza" guiada. 
 
La idea, y este sería un protocolo bastante estándar, sería emplear cualquier nivel necesario de 
guía hipnótica para lograr la adquisición del lenguaje y el desarrollo de capacidades físicas. Si se 
requiriera una realidad virtual, como en Matrix con el cuerpo cuidado y ejercitado en una cápsula, 
con interacciones sociales del tipo realidad virtual con hologramas, estaría bien. El misterio social 
que sería genérico para esta cultura virtual sería: “¿De dónde venimos todos? ¿Quién soy?" Hasta 
ahora, todo esto es ciencia ficción, pero creo que es creíble dentro del alcance de la tecnología 
actual o de corto plazo, ¿estás de acuerdo? 
 
(Linda) Al menos no estás hablando de hacer copias de personas con transportadores de materia. 
Sin embargo, ¿a dónde va todo esto? Tarde o temprano, este clon suyo tendrá que descubrir que 
todo es una situación de "crecimiento guiado". 
 
(Fred) Correcto. En algún momento, al igual que Neo en "The Matrix", y sin siquiera el beneficio de 
elegir la "píldora roja", este gemelo genómico tiene que despertar en el mundo real y que le digan 
exactamente lo que sucedió. Al clon probablemente se le daría una copia de una autobiografía y se 
le diría: "Aquí tienes quién eres y las instrucciones sobre la reanimación que dejaste antes de que 
te pusieran en estasis". Escribiste esto antes de entrar en criostasis. Dijiste que nunca querías que 
te subieran como un programa de computacion, porque pensaste que 'no serías tú', pero estuviste 
de acuerdo en que si no podíamos prever que alguna vez te recuperarías reanimándote 
biológicamente, preferirías volver de esta manera, antes que nada. Entonces, esto es lo que tienes. 
¿Estás feliz con eso?" 
 
Ahora, por supuesto, si yo fuera el técnico de reanimación en este escenario, me sorprendería 
bastante si el clon no me mostrara una ancha sonrisa y dijera: '¡Sí!' Y, sabiendo lo que hago ahora, 
también me sorprendería bastante si, después de descubrir que solo unas pocas personas 
biológicas todavía estaban alrededor, el clon no preguntara: '¿Por qué hay tan pocas personas en el 
mundo, que también son biológicas? ¿Están todos esperando que los devuelvan como yo? 
 
El técnico de reanimación probablemente estaría algo perplejo y con tristeza respondería: 
“¿Hablas en serio? Casi nadie dejó instrucciones para regresar en forma biológica. La mayoría de 
los biohumanos, alrededor del 99,99 por ciento de todos los que todavía estaban vivos cuando se 
perfeccionó la ciberconciencia, eligieron dar el salto al ciberespacio lo antes posible, 
intercambiando esos viejos biocuerpos primero por avatares en realidades virtuales y luego por 
cuerpos hechos de enjambres de nanobots. para cualquier aventura de exploración espacial que 
quisieran, o incluso para explorar lugares en la Tierra que no son tan fácilmente accesibles, como 
las profundidades de los océanos o cuevas aún por descubrir debido al tamaño de los pasillos, el 
carácter submarino, etc. 
 
“Vives en una pequeña colonia de personas que, en un momento anterior, no creían que algo así 
fuera posible. Ahora lo que tienes que preguntarte es, y tienes todo el tiempo del mundo para 



pensarlo y hablarlo con otros en tu colonia, ¿quieres permanecer como estás o unirte al resto de 
nosotros?" 
 
Y, por supuesto, esperaría que incluso si hubiera sido ese clon, terco hasta el punto de no creer que 
iba a ser posible, me hubiera adaptado y finalmente hubiera tomado la decisión de unirme al resto 
de la Humanidad, en ¡ciberespacio!" 
 
Ahora, entraré en las Verdades por hoy, ¡si está bien! 
 
(Linda) Bueno, ese fue un escenario interesante. Suponiendo que nos lleve al tema de hoy, 
comenzaré con 2.8 "Se promete la resurrección a todas las vidas buenas, que se copiarán como 
emulaciones de datos para siempre felices". Debido a que están tan estrechamente relacionados, 
esto se puede combinar con 2.8.3 "El paraíso para la posteridad está asegurado mediante la 
modificación de las emulaciones de datos para eliminar los aspectos tortuosos de la vida". Y al 
respecto, Michael Perry, en Forever for All, lo dice muy bien: Cita: 
 
“En particular, los seres malvados resucitarán junto con todos los demás y se curarán de sus 
desafortunadas tendencias, para unirse a los demás para avanzar a alturas ilimitadas. (Porque 
considero la propensión al mal, en lugar de ser una propiedad innata o crítica para la identidad de 
ciertas naturalezas "perdidas", como una dolencia tratable.) Los seres con otras deficiencias 
pueden ser asistidos de manera similar y luego pueden unirse al avance. Yuai [Inmortalismo 
Universal], entonces, es una forma de Universalismo, que proclama que todos serán salvos al final 
y disfrutarán de una recompensa eterna ". 
 
Creo que Mike Perry adopta las perspectivas más amplias aquí, trascendiendo todas esas 
preguntas de identidad con las que estaba luchando para abordar las preguntas más serias sobre 
aquellos cuyas historias personales están cargadas de opciones oscuras. ¿Podemos, deberíamos, 
siquiera pensar en dejarlos atrás? ¿O deberíamos traerlos? 
 
(Fred) Voy a decir unas palabras amables sobre la Iglesia Católica aquí, porque creo que es muy 
importante. Su práctica de confesiones y perdón ha sido etiquetada injustamente como mimo 
injustificado de impulsos criminales, como se describió tan bien en la serie de películas "El 
Padrino", pero la otra cara de la moneda es que esto mantuvo la puerta abierta para aquellos que 
podrían haber tenido sentimientos encontrados sobre lo que estaban haciendo para experimentar 
un 'cambio de opinión' y querían dar marcha atrás para salir de la miseria que habían creado tanto 
para ellos como para los demás. 
 
Llevados a los extremos, aquellos que han tenido un historial de encontrarse ó en circunstancias de 
deleite salvaje causando terribles dolores a otros, ó haciéndolo bajo presiones ineludibles, cuando 
finalmente se enfrentan a tener que adaptarse a una sociedad que ya ha acabado con tales 
acciones que eran despreciables más allá de la imaginación, o ser excluido de tal sociedad por ser 
un 'intocable', podrían convertirse en las voces mas fuertes de las que reconocen la terrible carga 
de lo que en la cultura budista se conoce como 'karma', y estar entre el más fuerte de todos los 
que proclamaría la importancia de "no olvidar nunca" las trampas que representaban tales 
acciones. 
 
Supongo que me imagino que entre los que estaban en las garras del horror nazi que precedió a la 
Segunda Guerra Mundial, habría muchos más que se encontraron en posiciones que los obligaron 
a trabajar en los campos de exterminio como ejecutores o ser castigados por ejecución inmediata 



o, peor aún, ser arrojado entre los encarcelados a la espera de la ejecución con la historia de sus 
roles anteriores, sin que ninguna de las opciones sea psicológicamente tolerable. 
 
Aquellos que, en esa situación, abrazaron completamente el 'lado oscuro de la fuerza' podrían 
haberse hundido a las mayores profundidades del trastorno psicológico, si alguna vez lograron 
adaptarse a la comprensión de lo monstruos que habían sido, serían parte de la “memoria 
cultural” de esos tiempos, y estarían dispuestos a seguir adelante como “banderas rojas” vivientes 
contra la posibilidad de que ese momento vuelva a ocurrir. Quién se queda? Mucho en qué pensar, 
sin apresurarse en este momento a prever cuál sería la mejor respuesta. 
 
(Linda) Hay mucho en qué pensar, seguro, y lo veremos nuevamente la semana que viene. Por 
ahora, volvamos atrás y retomemos 2.8.1 "Las vidas copiadas son vidas protegidas". Según su 
primera descripción anterior, siempre que haya un genoma suyo y esa autobiografía que 
mencionó, hay un camino a seguir, de una forma u otra. Y, en todas las formas más diversas en las 
que ahora imaginamos la carga de archivos mentales o mapas cerebrales, tener una "copia de 
seguridad" es aún más un escudo protector contra la pérdida, por falta de dicha copia de 
seguridad. En su fascinante blog, Mindfiles, Mindclones y Mindware, con fecha del 20 de febrero 
de 2011 y titulado: "¿Qué pasa si mi Mindclone quiere ser yo?", Martine abre con, (cita): "Tu 
mindclone querrá ser tú porque tu mindclone serás tú. Sé que esto es difícil de tragar, así que con 
un guiño al ex presidente Bill Clinton [i], digamos que todo se reduce a cómo se define lo que me 
hace "yo". ;-) ” 
 
 
Martine continúa, 
 
“Gran parte de la filosofía y la psicología lidia con el significado del yo. Sin embargo, hay poco en lo 
que se acuerda. Para la mayoría de la gente, "yo" es un pronombre en primera persona para una 
conciencia. También existe un acuerdo general de que no hay dos conciencias iguales, por lo que 
"yo" es equivalente a la unicidad personal. Para esas personas, si se encontraran con alguien 
exactamente como ellos, tendrían que concluir que "yo" era un yo de dos cuerpos, todavía único, 
pero distribuido en dos cuerpos. Nunca tenemos esa experiencia, por lo que sentimos fuertemente 
que yo es una entidad totalmente única, tanto en la conciencia como en la encarnación, y es esa 
misma singularidad lo que hace que 'yo' sea yo ". 
 
Después del subtítulo "Definición de mí como entidad única", Martine continúa de la siguiente 
manera: 
 
“Ahora bien, esta definición de entidad única de mí no requiere que la singularidad de mí sea 
estática. Todos nos damos cuenta de que estamos constantemente olvidando y obteniendo más, 
teniendo buenos pensamientos un día y malos pensamientos en otro. Por lo tanto, la singularidad 
del yo realmente significa una corriente única de estados conscientes conectados. Soy 'yo' porque 
tengo más o menos los mismos gestos, personalidad, recuerdos, sentimientos, creencias, actitudes 
y valores (pero no exactamente, ya que sé que están cambiando sutilmente) que antes, o al menos 
recuerdo que una vez los tuve y voy evolucionando a partir de ellos. Esto es lo que se entiende por 
'estados conscientes conectados'. Yo soy yo porque, para empezar, cuando me despierto cada 
mañana, recuerdo (es decir, sé) dónde estoy, quién soy, cuándo soy, qué debo hacer. hacer, por qué 
lo estoy haciendo y cómo llegué a estos estados del ser. No es que necesite un manual del usuario". 
 



En el siguiente elemento, 2.8.2, encontramos "Las vidas originales se pueden replicar con la misma 
fidelidad que los sonidos analógicos se pueden duplicar digitalmente", y aquí nuevamente, del 
blog de Martine: 
 
“Parte de la visión de mí como entidad única es la perspectiva de que el 'yo' es una especie de 
ficción. En esta teoría filosófico-psicológica, el concepto de un "yo" es algo que la inmensa red 
neuronal de nuestro cerebro crea de forma natural (con la gran ayuda del lenguaje y el 
condicionamiento social). Un "yo" constante es un eje organizativo eficaz para un cerebro que 
recibe tormentas de información. Un cuerpo que hace lo que dice el "yo" será normalmente un 
cuerpo más feliz. "Yo" no es un órgano en mi cerebro. Es simplemente un término para un patrón 
neuronal que asocia su cuerpo conectado, y su seguridad e incluso supervivencia, con 
características personales relativamente consistentes. De la misma manera que el cerebro 
interpreta las imágenes espasmódicas que le envía el ojo como una imagen estable, el cerebro 
interpreta los pensamientos espasmódicos que surgen en él como una identidad estable: el yo. Los 
cerebros que no hicieron esto no transmitieron esa disfunción que amenazaba la supervivencia a 
muchos descendientes. Algo en nuestra codificación genética predispone a los patrones neuronales 
a construir un 'yo'. Quizás esté relacionado con nuestra propensión al lenguaje ". 
 
(Fred) 2.8 y 2.8.3 podrían acoplarse como se indicó anteriormente. 2.8.3 dice: "El paraíso para la 
posteridad está asegurado mediante la modificación de las emulaciones de datos para eliminar los 
aspectos tortuosos de la vida". En 2.8.4 tenemos, "Introspección más computación, que crece al 
doble de manera exponencial y se apoya en la autorreplicación, produce emulación ética y 
resurrección fiel". Aquí nuevamente, el blog de Martine los aborda tan bien que citarlos es nuestra 
mejor opción, (cita): 
 
"El desafío de tu vida o mi vida" (esa es la línea del título, y continuando, Martine dice: "En la 
mayoría de las presentaciones que doy sobre clones mentales, puedo contar con una de las 
siguientes preguntas: 
 
“Vamos, si mi clon mental o yo nos vemos obligados a elegir a uno de nosotros para morir, ¿quién 
crees que le dará la bala en la cabeza? La prueba de que no somos una sola persona es que yo 
freiría mi clon mental y mi clon mental me freiría ". 
 
Una variante de este desafío es la siguiente: 
 
“Supongamos que tengo un clon mental, pero luego descubro que tengo una enfermedad fatal y 
moriré. Sabes que estaré muy triste de dejar esta buena tierra verde. Esa tristeza por sí sola es 
prueba de que no yo soy mi clon mental y de que mi clon mental no soy yo. Si fuéramos una sola 
persona, entonces no estaría triste ". 
 
“Estos dos desafíos no se dan cuenta de que tomar una decisión que favorece a una parte de ti, o 
estar triste por perder una parte de ti, es un aspecto natural de nuestra personalidad compuesta. 
Esas elecciones o tristeza no son prueba de identidades diferentes. Cualquier ser compuesto tendrá 
diferentes sentimientos sobre diferentes partes ". 
 
Y un poco más en su blog: "La respuesta al desafío" Tu vida o la mía "es que hacer un yo más 
grande, a través de la clonación mental, implica diferentes prejuicios mentales con respecto a las 
decisiones, así como más posibles tristezas por la pérdida y más posible comodidad sobre la 
supervivencia. El sustrato de software de usted pensará, si debe haber una opción, que será más 



feliz como sustrato tecnológico que como carne, y su sustrato de carne pensará lo contrario. Esto 
no los convierte en personas diferentes. Ambos están tratando de sacar el mejor provecho de la 
situación para USTED, teniendo en cuenta sus sesgos de sustrato. Pero hay una corriente continua 
de estados conscientes que trasciende el sustrato. Esa corriente continua eres TÚ. Cada 
manifestación de USTED está tratando de tomar la mejor decisión para USTED. Démosle a nuestro 
escéptico conversacional otra visita: 
 
(Fred y Linda se alternan con las dos voces L = Master; F = Royal.) 
 
(Linda) Master Me: “Entiendo el punto sobre un 'yo' que trasciende dos formas. Pero el hecho es 
que si la carne "yo" muere, entonces ya no tendré todas estas sensaciones de la carne que aprecio. 
La continuación del clon mental de mí nunca repetirá mis sentimientos carnales. Ese 'yo' se ha ido 
". 
 
(Fred) Royal Me-ness: “Perder tu cuerpo de carne sería una tragedia descomunal, sin duda. Pero 
supón que solo pierdes las piernas. ¿Seguirías siendo tú? 
 
Master Me: "Por supuesto". 
 
Royal Me-ness: “¿Qué tal si estás paralizado del cuello para abajo? ¿Todavia tu?" 
 
Master Me: "Horrible, pero sí, todavía una forma encogida de mí". 
 
Royal Me-ness: "Entonces has acordado que si todo lo que queda es tu mente, has sufrido una 
pérdida terrible, pero no es el final de tu “ser". 
 
Master me: “Entonces, ¿en qué momento mi yo se ha ido totalmente? 
 
Royal Me-ness: “Es en parte una cuestión de hecho y en parte una cuestión de filosofía. 
Objetivamente, tu “yo” se ha ido cuando los observadores no pudieron encontrar evidencia de que 
tu patrón único de pensamientos y recuerdos respondiera a eventos en el mundo ". 
 
Master me: "¿Como si tanto mi clon mental como mi cuerpo de carne se hubieran ido?" 
 
Royal Me-ness: “Sí. Pero aún se podría plantear la hipótesis de que tu patrón único de 
pensamientos y recuerdos respondía a eventos en el mundo como subrutinas entrelazadas dentro 
de las mentes de otras personas que te conocían ". 
 
Master me: “Wow. ¿Eso significaría que seguí viviendo como una especie de yo fracturado 
incrustado en los demás? " 
 
Royal Me-ness: “Exactamente. Las técnicas psicométricas avanzadas incluso podrían detectar esto 
y extraerlo de nuevo en un clon mental ". 
 
Master Me: "¡Vaya, eso es salvaje!" 
 
Royal Me-ness: “Y filosóficamente, si su patrón único de pensamientos y recuerdos son 
simplemente expresiones de un espacio mental más profundo y subyacente de toda la humanidad, 



entonces no se ha perdido nada en absoluto. Vives en el espacio mental global, aunque ya no te 
sientes como tú". 
 
Master Me: “Me agrado bastante, así que creo que me quedaré con mi clon mental. Al menos sé 
que realmente soy yo ". 
 
Royal Me-ness: "Ahí tienes". 
 
(Fred - Continuando) Ese fue un viaje interesante. Tenemos dos elementos más por recorrer. Son: 
2.8.5 "Las vidas emuladas son vidas existenciales". Y 2.8.6 "La duplicación de una vida la hace 
duradera, no disminuida". Estos, cuando los miras de cerca, son virtualmente evidentes, y ese es el 
tipo de "verdad" que es más fácil; uno que sea "verdadero" en la superficie. 
 
El primero de ellos dice que si se emula una vida, es una vida "real". Es decir, si camina y habla 
como un pato, y pone huevos de pato, es un pato de verdad. Hay quienes dirían eso, pero creo que 
los perdimos hace unos tres minutos en este podcast. 
 
El elemento final acerca de que una vida duplicada es duradera y no disminuida es igualmente 
bastante obvio. Digamos que, mientras uso mi cuerpo de enjambre de nanobots, estoy caminando 
por un tejado oscuro y me enfrento a cuatro asaltantes. Por un acto de voluntad, el mío se 
convierte en ocho, cada uno de ellos igual en tamaño y armamento a los atracadores. Como grupo, 
no solo somos más duraderos, sino que como equipo, cada uno de nosotros nos conocemos tan 
bien, que si me imagino empujando a uno de los asaltantes hacia el borde del techo, es probable 
que los otros ocho yo tengamos la misma imagen en mente, y al defendernos, podemos ser como 
dedos en dos manos tocando un piano, en lugar de cómo sería si me hubiera convertido en ocho 
extraños en lugar de ocho duplicados exactos. 
 
Lo más probable es que, con la aparición sorpresa de ocho de mí, los atracadores se hubieran 
lanzado en paracaídas del techo rápidamente (los atracadores de los techos siempre usan 
paracaídas), después de lo cual los ocho "yo" se reirían entre dientes por un momento y se 
volverían a unir en uno, y continuar el paseo, o podríamos encontrarnos en una conversación tan 
inmediata sobre cómo completar todos los proyectos en los que estábamos trabajando en una 
octava parte del tiempo o menos, como equipo, que elegiríamos quedarnos ocho contra uno, o 
incluso duplicar una vez más en dieciséis. ¿Quién sabe? Lo que hoy parece imposible, mañana 
puede parecer tan fácil y sensato que todo el mundo lo hará. Después de todo, si vamos a emular 
todo el universo visible en seiscientos años de tiempo real, como se predice en otras partes de las 
Verdades, tendremos que hacer una gran cantidad de duplicaciones para lograrlo. 
 
(Linda) (riendo) ¡Si pudiéramos dividirnos en sesenta parejas, podríamos hacer 120 podcasts cada 
semana! Iba a preguntarte por qué estabas caminando en una azotea, ¡pero casi se nos acaba el 
tiempo! 
 
(Fred) Parece el momento perfecto para invitar a los oyentes a descubrir cómo unirse a Terasem y 
ser parte de la difusión de estos memes que mejoran la vida. Es tan fácil como ir a 
terasemfaith.net. Y si le gusta la idea de ser parte de esta estadía en el futuro, sin ningún costo, 
comience a construir su propio archivo mental en CyBeRev.org o LifeNaut.com. Además, si desea 
conservar su ADN a un precio muy económico, también puede hacerlo en LifeNaut.com. 
 



(Linda) Para aquellos de ustedes que aman los juegos, Mike Clancy, en Terasem, ha creado el nuevo 
juego basado en laberintos para Android. Es adictivo porque la dificultad aumenta rápidamente 
con múltiples niveles de desafíos. Mientras intentas construir neuronas motoras dentro de un 
cerebro, las placas obstruyen tu camino y debes evitar los macrófagos que te persiguen. 
 
(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 me gustaría invitar a todos a que descubran, si aún no lo han hecho, mi blog favorito: 
mindclones.blogspot.com. Martine Rothblatt le ofrecerá fascinantes debates sobre clones 
mentales, archivos mentales y programas mentales que le llevarán mucho, mucho más allá de lo 
que podemos probar con ligereza en estos podcasts. Y puede encontrar la versión de texto de 
estos podcasts en 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 la pestaña Ùnete! en el sitio web terasemfaith.net. 
 
(Linda) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin ... 
 
(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


