
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 2.9 - 2.9.6 
 
SUB TÍTULO: El potencial inmanente del futuro. 
 
RESUMEN: Terasem ve el desarrollo del futuro de manera muy diferente a las religiones tradicionales. No 
hay un escenario apocalíptico al final. Profundizaremos en la idea de que la resurrección es para las almas lo 
que recordar es para los recuerdos. Y exploraremos cómo el crecimiento del alma se describe mejor como 
emergencia con potencial inmanente y que esto requiere experiencias que existirán para siempre. 
 
Música: “Earthseed” se desvanece cuando comienza la grabación de voz. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 41 sobre las Verdades de Terasem. Hoy, vamos 
a contrastar el desarrollo del futuro como lo imaginó Terasem, con el de las religiones tradicionales. 
 
(Linda) La palabra clave es "escatología", ¿no es así? Hay muchas formas en que se usa ese término y, en 
algunos casos, casi tiene un tono secular, pero esos son la minoría de los casos. 
 
(Fred) ¡Sí! Particularmente en el caso de las religiones, se predice un "día del juicio final" de algún tipo, 
cuando Dios decide que es hora de pasar a un plano superior y dar por terminado el trabajo en la Tierra. Por 
lo general, es la visión de un colapso de la civilización en la Tierra, una destrucción de todo lo que sucedió 
antes, y puedes ver por qué esto simplifica la imagen completa del futuro. 
 
Si no, algunos fieles podrían preguntar: "¿Quién se quedará para mantener el césped cortado, alimentar a 
los animales domésticos que quedan, etc.?" La lista de compras de lo que se necesitaría podría ser 
interminable. Es un poco como ese refrán cómico, "¡El fin del mundo se pospuso debido a la escasez de 
trompetistas entrenados!" Sin una gran fanfarria y una "salvación de todas las almas de los fieles", una 
transición fundamental sería difícil de proclamar. 
 
(Linda) (riendo) ¿Pero no es la idea de una Singularidad dentro de unas pocas décadas concebida como un 
"fin de la vida tal como la conocemos" por algunos? ¿No es el objetivo de Terasem "salvar toda la 
conciencia amable" como "salvar las almas de los fieles"? La Verdad principal de esta expansión, 2.9, dice: 
"La escatología no se aplica porque las almas emergen de las experiencias de la vida y trascienden la muerte 
a través de la resurrección". ¡Esto parece algo importante que aclarar! 
 
(Fred) Es importante darle sentido a esto. En primer lugar, el uso del término "singularidad" de muchas 
maneras conduce a una analogía difícil. Los agujeros negros, a menudo descritos como "singularidades", 
poseen un "horizonte de sucesos" en el que no se puede ver lo que sucede en el interior, porque la luz que 
hay allí vuelve a caer en el agujero negro. Pero este es un horizonte geométrico, no temporal. En el uso de la 
'singularidad' como horizonte cultural, la idea habitual es que las cosas están sucediendo tan rápido que no 
se pueden predecir o ver venir, como en el caso de una carretera de montaña donde se conduce tan rápido 
que no puedes ver luego de la curva lo suficientemente lejos como para detenerte si la carretera fue 
arrasada, y así sucesivamente, pero estos son paralelos esponjosos. 
 
Además, las visiones religiosas de carácter escatológico sobre salvar almas parecen prever algún punto en el 
que si no estás a bordo, es 'demasiado tarde para ti', como decir que si no coges un tren de carga antes de 
que llegue una cierta velocidad, te quedas atrás. Terasem no ve este tipo de limitación en absoluto. 
Esperamos poder ayudar a las personas a ver lo que viene acelerando sus procesos de pensamiento, y que 
la trascendencia a la ciberconciencia desde la bioconciencia será progresiva, durante un período de tiempo 
bastante considerable, décadas como mínimo. Entonces, también en ese sentido, hay una gran diferencia. 
 



(Linda) Está bien. Los elementos subyacentes de esta expansión implican una transición gradual frente a una 
"función escalonada" repentina. En 2.9.1, encontramos que "Emerge describe mejor el crecimiento del 
alma porque incluso en el sustrato tiene un potencial inmanente". La palabra "inmanente" significa 
simplemente "todavía dentro del mismo dominio". Estamos diciendo que un "alma" puede cambiar con el 
tiempo, antes de trascender el estado, ¿verdad? ¿No hay aquí paralelos que unen las religiones 
tradicionales y Terasem como una transreligión? Así como un católico puede 'arrepentirse y ser salvo' antes 
de morir, ¿no existen formas similares en las que un transhumanista puede hacer un cambio, tal vez 
decidiendo construir archivos mentales antes de ser puesto en criostasis, en lugar de depender solo de la 
reanimación biológica perfeccionada para restaurar recuerdos? 
 
(Fred) Bueno, sí, pero más ampliamente, el concepto de Terasem es que el 'alma' es lo mismo que nuestra 
conciencia, y que la preservación de nuestra conciencia también preserva nuestra alma. Como Martine 
Rothblatt ha dicho tan bellamente, en su blog Mindfiles, Mindclones and Mindware, fechado el viernes 23 
de octubre de 2009 con el título, ¿Qué es la tecno-inmortalidad ?, cita: 
 
“La ciberconciencia implica tecno-inmortalidad. La inmortalidad significa vivir para siempre. Esto nunca ha 
sucedido en el mundo real, por lo que pensamos en la inmortalidad como una existencia espiritual (como en 
el cielo) o como una existencia no personal (como en "La música de Bach vivirá para siempre"). Con 
Conciencia cibernética será posible, por primera vez, que una persona viva para siempre en el mundo real. 
Esta forma de vida única y tecnológicamente empoderada se llama tecnoinmortalidad ". 
 
(Linda) ¡Correcto! Y otros que han contribuido al conjunto de ideas de Terasem sobre la conciencia y la 
identidad también prevén conexiones como esa. Lawrence J. Cauller, Ph.D., en su artículo "Lo que podría 
'sentirse' como estar conectado a dispositivos que expandirán o mejorarán la función humana con 
habilidades cibernéticas", publicado en The J. of Personal Cyberconscience, Volumen 2, El número 1 del 
trimestre de 2007 nos ofrece una maravillosa ilustración de la emergencia en la ciberconciencia como la 
experiencia de un bebé humano a medida que desarrolla lentamente la conciencia. Esa descripción, tan rica 
e informativa como es, es demasiado larga para citarla aquí. ¡Pero no dejes de leer el artículo! 
Afortunadamente, el Dr. Cauller nos da otra hermosa descripción de la emergencia que es lo 
suficientemente breve como para incluirla aquí. Cita, 
 
“Si hablas con personas que enseñan a conducir, describen un punto crítico en el transcurso de este proceso 
de aprendizaje al que deben llegar todos los estudiantes cuando de repente pasan de estar 'en el coche' a 
estar 'ahí fuera', como si el coche se convierte en una extensión natural de su cuerpo, una parte integral de 
uno mismo. A partir de entonces, lo tienen. 
 
“Podemos esperar que cualquier persona con habilidades neuro-cibernéticas mejoradas experimente el tipo 
de euforia aterradora por la que pasamos mientras aprendíamos a conducir cuando llegamos a este punto 
crítico, la autoexpansión. De hecho, es probable que la mejora amplifique esos sentimientos con la mayor 
emoción de volar cuando uno domina los controles de los aviones neurointegrados, o las ciber-naves para 
recorrer los mundos virtuales del ciberespacio". 
 
(Fred) Para aquellos que quieren una imagen más amplia que una con tanto enfoque en la tecnología, aquí 
hay un pasaje inspirador de la cita de Michael Perry, Forever for All 
 
“Nuestro desarrollo futuro será una especie de proceso de retroalimentación. Perseguiremos los intereses 
que tenemos, teniendo en cuenta también los intereses que deberíamos tener y adaptándonos en 
consecuencia. Esta adaptación, supongo, centrará mucha atención en el propio proceso de supervivencia y 
en qué tipo de mundo deberíamos moldear para nosotros mismos. Nuestro deseo de tener una existencia 
significativa, feliz e inmortal dictará lógicamente que pongamos nuestros esfuerzos en esa dirección. Es 
razonable, entonces, que contemplar el problema de la inmortalidad y progresar en él de una forma u otra 
se convierta en parte de nuestro interés personal y, en gran medida, en un fin en sí mismo. 
 



“¡Por supuesto que deberíamos volvernos inmortales! Debemos encontrar alegría y significado en una vida 
que no tiene fin. Debemos luchar por la abolición de la sentencia de muerte que ha sido nuestro destino aquí 
en la Tierra, pero que ahora podemos esperar superar físicamente. Si se manejan adecuadamente, nuestras 
aspiraciones a un estatus más que humano pueden ennoblecer, así como empoderarnos y hacer posible 
nuestra liberación. En nuestro esfuerzo, utilizaremos todos los medios que nuestra tecnología pueda 
proporcionar. Pero individualmente debemos tener la voluntad de triunfar y actuar en consecuencia. La 
inmortalización debe ser auto-inmortalización, un esfuerzo de cada persona por separado, aunque con 
suerte feliz, enriquecido y animado por el contacto con los demás ". 
 
(Linda) ¡Eso es genial! El siguiente es 2.9.2, "Manifestar el potencial con una actualidad única requiere 
experiencias, y estas experiencias existen para siempre a partir de entonces". Después de eso, tenemos 
2.9.3 "La emulación permite que las experiencias resurjan, y con ellas viene su alma". Estos dos van juntos. 
Hay huellas de los primeros seres humanos en piedra, en África, y artefactos de las primeras culturas en 
cuevas, que cuentan una historia de quiénes vivieron allí, qué hicieron y cómo sobrevivieron. De eso, se 
puede deducir mucho, y a medida que nuestra ciencia de recuperar más y más acerca de esas historias 
avanza y más profundamente en revelar esas historias, más completamente podemos recuperar o emular 
en algún nivel a los que vivieron allí. 
 
(Fred) ¡Cierto! En el cuento corto de Thomas Donaldson "Viajar" en la serie LifeQuest, él señala esto, y la 
intención de una cultura avanzada, muy por debajo del Terasem del futuro que imaginamos para llevar los 
espíritus de esas épocas pasadas, en forma de personalidades vivas. Para citar de esta historia: cita 
 
“Los fragmentos se encontraron en un pantano tropical y se almacenaron en un museo para su estudio. 
Habían pasado 20 años infiriendo todo lo que podían sobre él. No solo eso, sino que podrían demostrarle, en 
silencio y con pesar, que todo lo demás se había desvanecido en un ruido cósmico. Por inferencia pudieron 
descubrir algunas palabras y una gramática elemental de su antiguo idioma. Podrían decir un poco sobre 
cómo había vivido este hombre. Conocían su plan genético completo. Conocían las herramientas comunes 
que esta gente usaba para ganarse la vida. Toda esta información la agregaron a la memoria de Tupac, ya 
que él debió saber estas cosas. Para que no tenga que vagar en la ignorancia, también le dieron todo el El 
conocimiento común de su propio tiempo, su idioma, cómo vivían también. Finalmente, debido a que todas 
las personas deben tener nombre, le dieron un nombre. 
 
"Ciertamente no era su antiguo nombre. Ni siquiera pudieron darle un nombre como los de sus viejos. Lo 
llamaron Tupac Amaru en honor a un héroe mítico amerindio. Había sido un amerindio, lo que sea que eso 
signifique o sea ". 
 
Se pinta una imagen mucho más completa de este individuo, recién despertado en un futuro lejano, en una 
colonia espacial en alguna otra parte de la galaxia, en sus primeros días de una vida destinada a ser 
interminable. El último párrafo de la historia es el siguiente: 
 
“Ek también tuvo que levantarse e irse a otra parte, para encontrarse con otro asociado. Tenían cosas que 
discutir sobre su obsesión conjunta. Tupac también lo vio alejarse entre la multitud, vistiendo su kasu. “Ya 
veo” se dijo Tupac, con la única imagen de su padre en la canoa volviendo a él vívidamente de nuevo. “Soy 
Tupac Amaru. Eso es exactamente lo que soy. Los Resurreccionistas me revivieron. Hace mucho tiempo yo 
era un niño mirando a su padre en una canoa de madera, tan alto bajo la lluvia. Estoy vivo ahora, en este 
tiempo, que es MI tiempo. No estoy olvidado, todavía no, nunca. " Bebió otro tharwa, sonriendo 
suavemente a la multitud y pensando en el infinito brillante que se extendía ante él ”. 
 
(Linda) Esa es una visión poética de solo la punta del iceberg de lo que Terasem imagina que puede estar 
por delante. Estamos cerca del final ahora con 2.9.4 "La resurrección es para las almas lo que recordar es 
para los recuerdos". Esto, junto con los dos anteriores, se puede resumir maravillosamente con un par de 
páginas del libro de Michael Perry, Forever for All. Está tan maravillosamente escrito como para tomar 
extractos o parafrasear. Espero que disfrutes escuchándolo aquí, tanto como yo, cada vez que lo leo: (cita) 
 



“Un futuro inmortal, podemos imaginar, tendrá tres intereses principales: contemplación, creatividad y 
comunidad. Creo que los tres pueden abarcar esencialmente todo lo que la vida tiene para ofrecer, ya sea 
pasado, presente o futuro. (La comunidad, por ejemplo, se refiere a nuestras relaciones con los demás, que 
hoy en día podrían enfatizar a los miembros de la familia, los amigos, el empleo, etc., pero en un futuro más 
distante podrían expandirse a una esfera de interés mucho más amplia). Pero la subdivisión parece 
especialmente apropiado en vista de cómo se podría esperar que se desarrollara una existencia inmortal. 
 
“Demos ahora un gran salto. En el ojo de nuestra mente, viajaremos hacia un futuro moderadamente 
distante, tal vez dentro de unos cientos de años. El envejecimiento biológico y las enfermedades han sido 
conquistados hace mucho tiempo; de hecho, hemos modificado cuidadosamente nuestra vivienda y los 
procesos que sustentan nuestros pensamientos. Ya no somos Homo sapiens, sino algo mejor, más 
inteligente, con más conocimiento, con recuerdos casi perfectos, provisión para copias de seguridad, etc. 
Quizás pasamos mucho tiempo como programas en una computadora grande, pero también tenemos la 
libertad de cargarlos en cuerpos computarizados individuales cuando sea necesario. (Aunque al principio 
había muchos recelos y problemas, ahora nuestras construcciones artificiales están tan perfeccionadas que 
nadie duda seriamente de que sean mejores para nosotros que la materia original de la que estábamos 
hechos). Estamos bien orientados hacia nuestra existencia inmortal, que significa que nos preocupamos por 
nosotros mismos y por todos los demás en nuestra civilización y queremos promover lo mejor para todos 
nosotros, sin fin. 
 
“Entre otras cosas, reconocemos el valor de nuestros semejantes, todos los cuales son como nosotros de 
alguna manera pero también fascinantemente diferentes. La mayoría de nosotros ahora somos 
sobrehumanamente viejos y sabios y hemos tenido mucho tiempo para desarrollarnos a lo largo de nuestros 
caminos individuales, algo que es probable que nadie más haya pisado durante mucho tiempo porque hay 
demasiadas posibilidades de ramificación. Estamos bastante versados en nuestros respectivos campos. De 
hecho, cada uno de nosotros es un experto mundial en algo, una superestrella que nadie más puede igualar, 
aunque no dedicamos tiempo a regodearnos con ello. Tenemos mucha información interesante para dar a 
otros, a cambio, por supuesto, de un intercambio razonable, que los demás también pueden y están 
dispuestos a dar. 
 
“Sin embargo, a pesar de nuestra venerable antigüedad, de otra manera somos siempre frescos y jóvenes 
también, porque nuevamente hemos aprendido a manejar bastante bien los problemas técnicos de los años 
que avanzan, la acumulación y respaldo de información valiosa, manteniendo nuestro sentido de asombro. 
Sabemos lo que tenemos que hacer para mantenernos en marcha indefinidamente y lo hacemos, además de 
ampliar constantemente nuestras capacidades y conocimientos. Somos niños eternos en desarrollo. 
(Naturalmente, esperamos que el universo en expansión o en desarrollo pueda al menos adaptarse 
mínimamente a nuestras necesidades crecientes). A veces tenemos la oportunidad de poner en práctica 
nuestras habilidades. Hay desastres que amenazan la información de vez en cuando que requieren 
afrontamiento, y surgen problemas psicológicos, algunos de ellos bastante desconcertantes, pero en todos 
estos asuntos procedemos lo mejor que podemos con buena voluntad y perseverancia. 
 
“Además de nuestros compañeros, estamos interesados en los seres sintientes en general, incluidos los más 
jóvenes que o no son tan consumados o venerables. Estos "escolares" (algunos de ellos con menos de un 
siglo de edad) pueden ser entretenidos tal como son, pero se desarrollarán con el tiempo en sus propias 
formas interesantes, únicas y avanzadas y serán "parte de la pandilla" como el resto de nosotros. 
Recientemente, de hecho, se localizó una antigua nave espacial en las frías profundidades interestelares que 
contenían el mayor de los tesoros: ¡un montón de pacientes criónicos bien conservados! Ahora están 
resucitados, todos menos unos pocos que estaban gravemente dañados. Aunque son bebés según nuestros 
estándares, cada uno de ellos tiene experiencias muy interesantes que relatar de los tiempos lejanos que los 
engendraron, además de que se están convirtiendo en "adultos" de los que se puede esperar, como de 
costumbre, que sean aún más interesantes. Ellos, a su vez, están muy sorprendidos por muchas cosas en 
nuestro mundo, pero como crionicistas están contentos de haber llegado a este futuro y están ansiosos por 
seguir adelante. 
 



“En cuanto a aquellos que resultaron demasiado dañados para resucitar de la manera habitual, cuyos restos 
carecen de información de identidad crucial, no nos rendiremos con ellos, por supuesto. Vamos a reanimar a 
todos y cada uno de ellos también, en los escenarios adecuados. La información que les falta se reinventará. 
Hace tiempo que recuperamos la mayor parte de la información histórica relevante de la tierra y sus 
alrededores. (La nave espacial en sí, de hecho, fue probablemente la última reliquia importante que 
contenía información que no habíamos descubierto, aunque queremos estar seguros). Sabemos cómo crear 
y colocar información que será necesaria para completar una persona totalmente en cada caso y hacer que 
la base de conocimientos sea coherente con el registro histórico. 
 
“Hace algún tiempo, por supuesto, había mucho escepticismo sobre tal enfoque, pero ahora el multiverso es 
una parte tan bien establecida de nuestra cosmovisión científica que pocos le dan mucha importancia al 
tema. Nuestros resucitados, como siempre, serán personas auténticas que realmente vivieron, aunque 
carezcan de algunos lazos históricos que una mejor conservación habría mantenido. Nuestro amor por los 
seres sintientes en general, basado en un interés propio racional e ilustrado, exige que hagamos nuestra 
parte para recuperar a estas personas y nutrirlas con sabiduría y bondad para que puedan ocupar el lugar 
que les corresponde entre nosotros ". Fin de cotización. 
 
(Fred) Eso realmente ayuda a transmitir la imagen. En 2.9.5, la siguiente Expansión nos dice: "La geoética 
proscribe la resurrección de las pesadillas", y esto es lo que Michael Perry, nuevamente en Forever for All, 
tiene que decir al respecto: 
 
“Las personas no son simplemente malas o buenas como parte de su identidad o naturaleza, sino que 
pueden reformarse. En cierto sentido, son los mismos individuos que antes, excepto que ahora han 
experimentado un proceso de crecimiento y cambio para mejor. Esto que propongo debería ser extensible 
incluso a las figuras más vilipendiadas de la historia. Villanos tan despreciados como Hitler y Stalin no deben 
convertirse en objetos de odio permanente; debemos preguntarnos cómo incluso personas como estas 
podrían ser curadas y redimidas ". 
 
Finalmente, en 2.9.6, llegamos a, "La conciencia en expansión exponencial no requerirá la resurrección ya 
que la muerte es una realidad histórica pero no futura". Hay un aspecto oculto en esto. Como individuos, 
podemos continuar para siempre, ilimitados en cuanto a la diversidad de cómo perseguimos eso, pero está 
en la naturaleza misma de la extropía que el grado y el número de inteligencias en el universo no serán 
estáticos, de suma cero, creciendo de forma lineal únicamente, o autolimitados. La forma en que 
expandimos nuestra conciencia en el futuro puede ser muy parecida a la forma en que los centros de 
Internet gigantes se basan en un marco de servidores, pero con cada incremento de conciencia tiene su 
propia singularidad y autodeterminación, más allá de lo que normalmente pensaríamos como aceptable en 
términos de libertad personal. 
 
En el último podcast, hubo un breve escenario cerca del final sobre la generación breve de ocho "ustedes" a 
partir de uno, ya sea para fusionarse nuevamente en uno o continuar como un equipo, pero ese es el 
comienzo más simple de lo que se puede imaginar. Imagínese a un músico en nuestra futura 
cibercivilización, familiarizado con los instrumentos musicales, que se fascina con una docena de culturas 
tempranas en la Tierra que desarrollaron trabajos de clase sinfónica con orquestas de hasta cien 
intérpretes, cada uno de los cuales utilizó los instrumentos de su propia cultura. 
 
Supongamos que este músico, como compositor, escribiera una sinfonía que uniera lo mejor de cada uno, 
requiriendo cuatrocientos intérpretes que usaran tantos instrumentos diferentes. No tenemos por qué 
imaginar que este compositor tendría que alquilar una enorme sala de orquesta; la realidad virtual se 
encargaría de eso, pero de dónde vendrían los músicos y quién dirigiría la orquesta. ¿No podemos imaginar 
que en lugar de buscar intérpretes de clase mundial de toda nuestra civilización, este compositor no se 
proponga auto-duplicarse y dominarlos todos él mismo y servir también como director? 
 
Y, habiéndose duplicado a sí mismo y luego especializado en muchas tradiciones e instrumentos culturales, 
simplemente al componer la sinfonía, ¿tal músico simplemente duplicaría todo el séquito al final de la 



primera sinfonía y se dedicaría a escribir novelas como pasatiempo? ¿No es más probable que él, ella o tal 
vez multigénero para permitir todas las formas de interrelaciones dentro de la orquesta, luego amplíe esa 
sinfonía inicial de una manera ilimitada? Este ejemplo, por trivial que parezca, es sólo para ilustrar que no 
podemos empezar a imaginar cómo nos reestructuraremos o duplicaremos a nosotros mismos a medida 
que transcurre el tiempo. Estamos apenas comenzando a pensar en estas cosas. 
 
(Linda) Tengo la piel de gallina, solo imagino algo así ... ¡Cómo me encantaría escuchar esa música! ... La 
semana que viene, llegaremos a profundizar en la cuarta dimensión: el tiempo. También veremos temas 
relacionados como el multiverso, la existencia, los comienzos y los finales, el tiempo compartido virtual y el 
tiempo-espacio-energía. 
 
(Fred) Anticipándome a eso, permítanme invitar a los oyentes a descubrir lo fácil que es unirse a Terasem y 
ser parte de este futuro. Simplemente vaya a terasemfaith.net. Empiece a crear su propio archivo mental, 
incluso sin ningún costo, en CyBeRev.org o LifeNaut.com. También puede conservar parte de su ADN, a muy 
bajo costo, en LifeNaut.com. 
 
(Linda) ¿Eres usuario de Android? ¿Prefieres la emoción de un juego a completar cuestionarios? Luego, vaya 
a PersonalityMD.com y descargue el nuevo juego de laberintos de Mike Clancey como la forma divertida de 
crear su archivo mental. Sin embargo, una advertencia, ¡puede ser adictivo! 
 
(Fred) Y para aquellos de ustedes que anhelan un blog de expansión mental, no hay nada mejor que 
mindclones.blogspot.com. Te garantizo que Martine Rothblatt estirará tus neuronas con discusiones sobre 
clones mentales, archivos mentales y software mental. Ah, y no lo olvides, puedes encontrar la versión de 
texto de estos podcasts en truthsofterasem.wordpress.com, donde también encontrarás pestañas 
relacionadas con el almacenamiento de ADN con LifeNaut, una "ciudad del futuro" en Second Life que lleva 
el nombre de el gran innovador Paolo Soleri, y puede descargar una copia del libro del Dr. Perry, Forever for 
All. 
 
(Linda) Si te gusta la música que usamos en estos podcasts, es el Himno de Terasem, llamado Earthseed, 
escrito por Martine Rothblatt. También toca la flauta y el teclado. Para obtener una versión en video de 
Earthseed, vaya a la pestaña Join! en el sitio web terasemfaith.net. 
 
(Fred) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin ... 
 
(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


