
Podcast de Fred y Linda Chamberlain sobre las Verdades de Terasem traducido para Terasem Radio 

por Terasem Joiner, Ruben Novoa. 

 

TÍTULO: Verdades de Terasem - "¿Qué es Terasem?" 2.10-2.10.6 

 

SUBTÍTULO: El tiempo como enigma y una idea multidimensional 

 

RESUMEN: Pensamos en el tiempo de muchas formas, primitivas, de baja tecnología, de alta 

tecnología, relativistas y psico-temporales o relacionadas con procesos cognitivos, pero todavía 

estamos en las primeras etapas de llegar a comprenderlo, y es posible que hayan aún más 

dimensionalidades que no conocemos. 

 

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

 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 42 sobre las Verdades de Terasem. Si 

nos preguntó sobre el podcast de esta semana y le respondimos: "¡Ya era hora!" Al principio, podría 

pensar que le habíamos preguntado por qué no había hecho la pregunta antes (N del T: el juego de 

palabras es porque la frase original puede traducirse como “Ya era hora” ó como “Es acerca del 

tiempo”), o puede que se dé cuenta de la realidad, que estamos hablando de esa zona misteriosa a la 

que a menudo se hace referencia como la "Cuarta Dimensión", pero ¿no? ¡Ahora será mejor que nos 

metamos antes de que se nos acabe el tiempo! 

 

(Linda) “¡El tiempo es esencial! ¡Así que pongamo manos a la obra! " 

 

(Fred) ¡Correcto! La introducción a esta Expansión de las Verdades de Terasem es 2.10 "El fin de 

los tiempos no existe para Terasem porque el Multiverso teje un nuevo tiempo y el tiempo es 

relativo". ¡Las cosas cambian! Incluso con nuestros toscos sentidos biológicos y sin el uso de 

cámaras de cine, lo sabemos. Momento a momento, el tiempo avanza, y hasta ahora no existen 

conjeturas razonables sobre cómo revertir eso, a pesar de que hay experimentos de física que 

podrían sugerir que es posible. Aquí, soy muy escéptico. Podemos ejecutar la película al revés y 

engañarnos a nosotros mismos. De manera similar, podríamos encontrar datos que sugieran una 

inversión de causa y efecto, donde el efecto surge de la causa, pero nuevamente, soy escéptico. Una 

cosa es segura. El tiempo no se "detiene" y, desde ese punto de vista, tomo esta verdad como un 

hecho evidente. 

 

(Linda) Se puede hacer más que eso, estoy segura, pero en este momento, pospongamos eso, para 

que podamos terminar a tiempo. El primer elemento subyacente parece uno que necesita una 

explicación matemática. 

 

(Fred) Es 2.10.1 "Lo que no tiene principio tampoco tiene fin". Si pensamos en eso en términos 

matemáticos, tiene sentido, porque la premisa es que somos conscientes de algo que no tiene 

comienzo, es decir, presuponemos que ya ha estado ahí por un período de tiempo infinito. En 

matemáticas, por supuesto, podemos hacer cálculo integral que toma el punto de partida como 

infinito negativo e integra el proceso bajo análisis hasta el momento presente, o un punto "cero" en 

el tiempo, pero eso no significa que en el mundo físico podamos encontrar evidencia de cualquier 

cosa que se detenga repentinamente y nunca avance. 

 

Entonces, esta es una conjetura matemática, y tiene sentido que cualquier cosa que carece de un 

comienzo probablemente no se tope con algún tipo de pared hipotética y se detenga, con lo que se 

cierra un proceso que ya tiene una longitud infinita. Sería muy probable que dijéramos que si 

multiplicamos el tiempo que ya ha existido por dos, lo que aún deja la respuesta como infinito, 



hemos agregado el tiempo suficiente para que continúe para siempre, que es exactamente lo que 

queremos. 'Lo haré. ¿Quieres agregar algo? Hasta ahora estamos un minuto y medio por delante. 

 

(Linda) Permítanme poner esto en términos un poco más flexibles que la lógica de fuerza bruta, por 

un momento, citando a Carl Sagan de su Episodio Cosmos titulado The Edge of Forever, donde 

dice: 

 

“Cada cultura tiene un mito del mundo antes de la creación y de la creación del mundo, a menudo 

por el apareamiento de los dioses o la eclosión de un huevo cósmico. Comúnmente, se imagina 

ingenuamente que el universo sigue el precedente humano o animal ". 

 

“Estos mitos son tributos a la audacia humana. La principal diferencia entre ellos y nuestro mito 

científico moderno del Big Bang es que la ciencia se cuestiona a sí misma y que podemos realizar 

experimentos y observaciones para probar nuestras ideas. Pero esas otras historias de la creación 

son dignas de nuestro profundo respeto ". 

 

“Estas imágenes profundas y hermosas son, me gusta imaginar, una especie de premonición de 

ideas astronómicas modernas. Es muy probable que el universo se haya estado expandiendo desde 

el Big Bang, pero de ninguna manera está claro que continuará expandiéndose para siempre. La 

expansión puede ralentizarse, detenerse y revertirse gradualmente. Si hay menos de una cierta 

cantidad crítica de materia en el universo, la gravitación de las galaxias en retroceso será 

insuficiente para detener la expansión y el universo huirá para siempre. Pero si hay más materia de 

la que podemos ver, escondida en agujeros negros, digamos, o en gas caliente pero invisible entre 

las galaxias, entonces el universo se mantendrá unido gravitacionalmente y participará de una 

sucesión de ciclos, expansión seguida de contracción, universo sobre universo, Cosmos sin fin. Si 

vivimos en un universo tan oscilante, entonces el Big Bang no es la creación del Cosmos sino 

simplemente el final del ciclo anterior, la destrucción de la última encarnación del Cosmos ”. 

 

"¿Vivimos en un universo que se expande para siempre o en uno en el cual hay un conjunto infinito 

de ciclos? Hay formas de averiguarlo, haciendo un censo preciso de la cantidad total de materia en 

el universo o viendo hasta el borde del Cosmos ". 

 

(Fred) Carl Sagan escribió eso en 1980. Desde entonces, la ciencia ha aprendido mucho. Por 

ejemplo, del sitio web del telescopio Hubble, con fecha del 16 de noviembre de 2006: 

 

“Los científicos que utilizan el telescopio espacial Hubble de la NASA han descubierto que la 

energía oscura no es un componente nuevo del espacio, sino que ha estado presente durante la 

mayor parte de la historia del universo. La energía oscura es una misteriosa fuerza repulsiva que 

hace que el universo se expanda a un ritmo creciente. Los investigadores utilizaron el Hubble para 

descubrir que la energía oscura ya estaba impulsando la tasa de expansión del universo hace nueve 

mil millones de años. Esta imagen de la energía oscura es consistente con la predicción de Albert 

Einstein de hace casi un siglo de que una forma repulsiva de gravedad emana del espacio vacío. 

Los datos del Hubble proporcionan evidencia de apoyo para ayudar a los astrofísicos a 

comprender la naturaleza de la energía oscura. Esto les permitirá comenzar a descartar algunas 

otras explicaciones que predicen que la fuerza de la energía oscura cambia con el tiempo ". 

 

(Linda) ¡Qué momento tan emocionante para estar vivo! Pero sigamos adelante. En 2.10.2 

encontramos, "Existiendo siempre, el Multiverso es el anfitrión de toda la realidad, porque los 

comienzos últimos son contradicciones lógicas". Y para citar nuevamente Cosmos, de Carl Sagan: 

 

“Hay una idea —extraña, inquietante, evocadora— una de las conjeturas más exquisitas de la 

ciencia o la religión. No está completamente demostrado; puede que nunca se pruebe. Pero 



revuelve la sangre. Se nos dice que existe una jerarquía infinita de universos, de modo que una 

partícula elemental, como un electrón, en nuestro universo, si se penetrara, se revelaría a sí misma 

como un universo cerrado completo. Dentro de él, organizado en el equivalente local de galaxias y 

estructuras más pequeñas, hay un inmenso número de otras partículas elementales mucho más 

pequeñas, que son universos en el siguiente nivel, y así sucesivamente para siempre: una regresión 

infinita hacia abajo, universos dentro de universos, infinitamente. . Y también hacia arriba. Nuestro 

universo familiar de galaxias y estrellas, planetas y personas, sería una sola partícula elemental en 

el próximo universo, el primer paso de otra regresión infinita ". 

 

(Fred) Luego llegamos a, finalmente, cómo la conciencia se acopla en el tiempo. Eso es lo que 

estaba esperando. En 2.10.3 tenemos, "La inteligencia acumulada de crecimiento doble 

exponencial, junto con la nanotecnología universal, permite a Terasem redefinir la física". La 

inteligencia está relacionada con el tiempo y en formas que parecen presagiar nuevas formas de ver 

ideas como la "inmortalidad" por completo. Ray Kurzweil, en su Introducción al libro, The 

Intelligent Universe, de James Gardner, dice: 

 

“Claramente, el universo en el que vivimos parece ser un diseño inteligente, en el sentido de que 

las constantes de la naturaleza son precisamente las que se requieren para que el universo haya 

crecido en complejidad. Si la constante cosmológica, la constante de Planck y las muchas otras 

constantes de la física se hubieran establecido en valores ligeramente diferentes, átomos, 

moléculas, estrellas, planetas, organismos, humanos y este libro hubieran sido imposibles. Como 

dice James Gardner, "Una multitud de ... factores se ajustan con una exactitud fantástica hasta un 

grado que hace que el cosmos sea casi espeluznantemente amigable con el medio ambiente". 

 

Kurzweil continúa: “Cómo las reglas del universo resultaron ser así es una pregunta profunda, una 

que Gardner explora con fascinante detalle”. 

 

El propio James Gardner dice, en el Prologo de su libro, El Universo Inteligente, 

 

“Este libro es la historia de una idea, y la idea es bastante simple: la mejor manera de pensar 

sobre la vida, la inteligencia y el universo es que no son cosas separadas, sino aspectos diferentes 

de un solo fenómeno. Para tomarse libertades con una balada popular, “Somos el mundo, somos 

las personas y somos el universo”. Para plantear esta proposición desde la perspectiva contraria, 

el universo está cobrando vida y despertando a través de los procesos de nuestras vidas y 

pensamientos y, muy probablemente, a través de las vidas y pensamientos de otros innumerables 

seres esparcidos por el cosmos ”. 

 

(Linda) Vaya, escucho a Carl Sagan susurrarme al oído de nuevo: “Somos la encarnación local de 

un Cosmos que ha adquirido conciencia de sí mismo. Hemos comenzado a contemplar nuestros 

orígenes: cosas hechas de polvo de estrellas que reflexionan sobre las estrellas ". 

 

(Fred) Sí, no estaba solo en ese gran pensamiento. Para citar un poco más de James Gardner, 

 

“¿Hasta dónde llegará nuestra progenie no biológica más allá de esos orígenes? En la exuberante 

vista de Kurzweil, muy, muy lejos, de hecho. De hecho, él (Kurzweil) predice que el destino final de 

las inteligentes máquinas pensantes será saturar todo el universo con inteligencia (y luego Gardner 

cita a Kurzweil): 

 

“A raíz de la Singularidad, la inteligencia, derivada de sus orígenes biológicos en el cerebro 

humano y sus orígenes tecnológicos en el ingenio humano, comenzará a saturar la materia y la 

energía en su medio. 

 



Lo logrará reorganizando la materia y la energía para proporcionar un nivel óptimo de 

computación ... para extenderse desde su origen en la Tierra ... La materia y los mecanismos 

"tontos" del universo se transformarán en formas de inteligencia exquisitamente sublimes ". 

 

Garner continúa: "En resumen, la capacidad de participar en el diseño inteligente de todo el 

universo es la culminación prevista del proceso evolutivo biológico y tecnológico que comenzó, 

hace tanto tiempo, aquí mismo en la Tierra". 

 

(Linda) Surgen más ideas prácticas sobre la utilización del tiempo en el próximo Elemento, 2.10.4, 

que establece que "El tiempo compartido virtual permite a Terasem escapar del final del tiempo 

objetivo". Esto casi suena como una aplicación futura como la computación en "nube", pero a una 

escala mucho mayor. Ya no estamos hablando de compartir reglas de cálculo o calculadoras de 

bolsillo, y los días de llevar tu gran bandeja de tarjetas perforadas al mainframe también terminaron, 

no es que compartir el tiempo fuera trivial, incluso entonces. A mediados de la década de 1970, 

utilizando mainframes que eran los más potentes del mundo y probablemente más lentos que los 

portátiles actuales, era posible realizar el diseño automático de elegantes sistemas de lentes en ocho 

segundos de tiempo de máquina que los humanos con calculadoras de escritorio de esa época 

habrían necesitado. para trabajar durante años, si es que alguna vez pudieron haber sido diseñados. 

 

(Fred) Ahora, al mismo tiempo que los usuarios individuales podemos aprovechar el vasto poder de 

Google para realizar búsquedas, y las grandes corporaciones alquilan tiempo de computación de 

dichos centros para hacer un trabajo que antes era impensable para ellos, todavía estamos limitados 

a tan lentos hardware de memoria limitada en comparación con lo que vemos venir, las palabras de 

Kurzweil y Garner deben tomarse como las si los microbios intentaran imaginar cómo serían los 

humanos. ¿Experimentaremos los mismos tipos de autoconciencia que experimentamos ahora, o 

algo completamente diferente? ¿Y habrá un salto tras otro hacia arriba? ¿Qué nivel de 

comunicación hacia abajo será posible para aquellos que suban de nivel? Tenemos tan poca 

capacidad basada en la experiencia directa para incluso encontrar paralelos, que este será uno de los 

hallazgos más profundos de la ciberconciencia emergente. 

 

Es posible que esta discusión no parezca abordar la Verdad particular a la que nos estamos 

refiriendo, pero tratar de imaginar la realidad subjetiva de experimentar una trascendencia de 

muchos niveles lleva a uno más a la ciencia ficción imaginativa que a cualquier posibilidad de 

previsión precisa. Pasemos al siguiente elemento, Linda. 

 

(Linda) Está bien. En 2.10.5 encontramos, "Los escapes de este universo son tan numerosos como 

las galaxias y tan limitados como nuestra inteligencia". En lo que a mí respecta, esa es una forma 

poética de tratar de expresar a gran escala de lo que estabas tratando de hablar en la última Verdad 

y, sin embargo, probablemente sea lo mejor que podemos hacer con lo que sabemos en este punto, 

entonces tenemos que mirarnos directamente al espejo y enfrentar eso. 

 

Mientras estoy en eso, también haré el último Elemento. Es 2.10.6 "El tiempo-espacio-energía 

subjetivo se vuelve infinito al existir repetidamente en sólo la mitad de un resto finito". Ese es al 

menos un problema limitado, mucho más fácil que las cosas de las que hemos estado hablando 

hasta este momento. Así es como funciona. Digamos que solo me quedan veinticuatro horas de 

vida, pero realmente quiero vivir para siempre. No hay límite en la cantidad de veces que puedo 

duplicar mi tasa de pensamiento, mi percepción del tiempo subjetivo. ¿Cómo me las arreglo para 

vivir literalmente para siempre en 24 horas? 

 

Veamos, trabajando directamente desde las Verdades anteriores. La primera hora, vivo a la 

velocidad del tiempo subjetivo normal, y luego doblo mi velocidad de pensamiento. A ese ritmo, 

espero hasta que mi reloj acelerado diga que ha pasado una hora. Ahora llevo una hora y media. 



Doblo mi velocidad de pensamiento una vez más, espero que pase una hora de tiempo subjetivo, 

pero solo han expirado quince minutos de tiempo real. 

 

En este punto, mi velocidad de pensamiento y acción, mi tasa de tiempo subjetivo, se ha duplicado 

solo dos veces, así que estoy pensando a 4 veces la tasa biohumana normal, y de la misma manera, 

la próxima hora de mi tiempo subjetivo pasa en solo siete minutos y medio, luego tres y tres cuartos 

de minuto, y así sucesivamente. En este punto, puedo ver que duplicando repetidamente nunca 

llegaré al punto de las dos horas. Entonces, vaya, puedo relajarme, retroceder y empezar de nuevo. 

Todavía me quedan más de 22 horas. 

 

Esta vez, estaré relajado al respecto, porque sé que lo hice. Paso las primeras once horas al ritmo 

biológico humano normal y duermo bien por la noche. ¡Lo voy a necesitar! Luego, después de 

doblar mi ritmo, espero a que mi reloj acelerado indique que han pasado otras once horas y lo 

vuelvo a doblar. De esta manera, mientras me acerco a las veinticuatro horas completas permitidas, 

mientras mi velocidad de pensamiento sube a un ritmo infinito, todavía me quedan unos minutos sin 

sobrepasar el límite de veinticuatro horas, pero ... literalmente habré vivido para siempre. 

 

¡Qué piensas de eso! 

 

(Fred) (riendo) Pienso que estamos fuera de tiempo. Vamos a ir cerrando. La semana que viene, 

vamos a hablar sobre el "Dónde" de Terasem, y comienza con 3.0 "¿Dónde está Terasem? Terasem 

está en todo tiempo y en todo lugar cuando la conciencia se organiza para crear diversidad, unidad e 

inmortalidad feliz". A partir de ahí, nos dirigimos a las comparaciones del ciberespacio y el espacio 

físico, en cualquier lugar donde pueda existir la conciencia, dentro y fuera del planeta, así como en 

las realidades virtuales. El tiempo de los sueños se considera como una "realidad virtual" dentro de 

nuestras propias mentes, y suponiendo que podamos soñar a un ritmo acelerado como seres 

cibernéticos, esta puede ser otra dimensión inexplorada; acelerando la tasa de experiencia al emular 

el proceso de sueño de un cerebro biológico en la mente de una ciberpersonalidad. 

 

(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. No hay cuotas para 

participar. O, si prefiere convertirlo en un juego, la nueva y poderosa aplicación para Android de 

Terasem, descrita en PersonalityMD.com, lo hará aún más divertido para usted. 

 

(Fred) ¿Todavía tienes algunas preguntas sin respuesta sobre los archivos mentales? Ve al 

maravilloso blog de Martine Rothblatt en mindfiles.blogspot.com. Y si desea conservar su ADN de 

forma muy económica, también puede hacerlo en LifeNaut.com. 

 

(Linda) No olvide que estos podcasts están disponibles en forma de texto en nuestro sitio, 

truthsofterasem.wordpress.com. Uno de nuestros oyentes nos dijo que le gusta mirar el texto antes 

de escuchar el podcast. 

 

(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 ilustraciones astronómicas inspiradoras, vaya a la 

pestaña Únete! en el sitio web terasemfaith.net. 

 

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

 

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


