
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 "dónde" de Terasem 3.0-3.1.6 
 
SUBTÍTULO: Terasem está en todas partes y en todo momento. 
 
RESUMEN: Este podcast inicia la discusión de la tercera sección de Verdades de Terasem: 3.0 “¿Dónde está 
Terasem? Terasem está en todas partes y en todo momento 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 ciber-seres, 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. 
 
Música: “Earthseed” se desvanece cuando comienza la grabación de voz. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 43 sobre las Verdades de Terasem. Hoy vamos 
a empezar a averiguar "dónde" está Terasem. Descubriremos que está en cualquier lugar donde estés, 
siempre que estés consciente, o que haya algo consciente cerca de tí. 
 
(Linda) Entonces, si estás inconsciente, Terasem todavía está allí, a menos que estés totalmente solo. ¿Por 
qué cambiaría eso, solo porque alguien entró en la habitación? 
 
(Fred) Lo simplifiqué demasiado, tal vez, pero para “des-simplificarlo”, tal vez podamos decir que mientras 
algo sea consciente de ti, incluso si dejaras de existir al momento siguiente, seguirías existiendo como un 
rastro en esa otra mente. Luego, a partir de ahí, podría surgir una versión "inicial" de ti, averiguar quién es 
con más detalle y continuar. Sé que eso no es muy satisfactorio en términos del pensamiento tradicional de 
extensión de la vida, pero no establece un límite superior, solo un límite inferior. Es como decir que estás 
"hecho de átomos", pero eso no significa que seas "nada más que un montón de átomos". 
 
(Linda) Creo que será mejor que echemos un vistazo al principio, aquí, y veamos cómo va. Comenzamos con 
3.0 “¿Dónde está Terasem? Terasem está en todas partes y en todo momento cuando la conciencia se 
organiza para crear diversidad, unidad e inmortalidad feliz ". Eso suena un poco a lo que dijiste, pero ¿en 
qué se diferencia de estar hecho de átomos? 
 
(Fred) Está en las condiciones internas. A diferencia de la forma simplificada con la que comencé, ahora 
estamos hablando de la conciencia que se "organiza a sí misma", con el triple propósito de diversidad, 
unidad e inmortalidad feliz. Podríamos decir que el plancton en el mar de alguna manera organiza sus 
agrupaciones o grupos locales para la diversidad y la unidad, nadando juntos y al mismo tiempo 
evolucionando de diversas maneras por medio de la selección natural, pero el plancton no está 
exactamente en la búsqueda consciente de feliz inmortalidad. 
 
(Linda) La palabra "inmortalidad" parece estar donde "la rueda se encuentra con el camino", ¿no es así? 
Quiero decir, puedo imaginarme al plancton nadando alegremente, ya sea que sus diminutos neurosistemas 
tengan algún tipo de proceso de refuerzo que podríamos llamar "alegría" ó “gozo”, como la libido y los 
orgasmos, pero la capacidad de conceptualizar la coexistencia eterna como individuos está claramente más 
allá de su capacidad, 
En el capítulo cuatro de The Singularity is Near, Ray Kurzweil ofrece un gran resumen del trabajo que se está 
realizando para aplicar ingeniería inversa al cerebro humano y, por lo tanto, comprender mejor cómo 
funciona y en qué se diferencia de los cerebros de otros seres menos conscientes. Cita: 
 



“El ritmo de construcción de modelos de trabajo y simulaciones está solo ligeramente por detrás de la 
disponibilidad de información de exploración cerebral y estructura neuronal. Hay más de cincuenta mil 
neurocientíficos en el mundo que escriben artículos para más de trescientas revistas. El campo es amplio y 
diverso, con científicos e ingenieros que crean nuevas tecnologías de detección y exploración y desarrollan 
modelos y teorías en muchos niveles. Por lo tanto, incluso las personas que trabajan en eso a menudo no 
son completamente conscientes de las dimensiones completas de la investigación contemporánea ".  
 
Esta comprensión y todas las otras formas en las que aprendemos cómo funcionan los cerebros biológicos, 
a su vez, expandirán nuestras habilidades para emularlas en identidades de ciberpersonalidad y hacerlas 
parte de la experiencia continua de "inmortalidad feliz" que tan sucintamente es parte del compromiso de 
Terasem. . 
 
A continuación, llegamos a 3.1: nos dice: "En todas partes se entiende el ciberespacio y el físico, la realidad 
real y virtual, porque la vitología puede prosperar en muchos espacios". Eso es cierto. Visto desde dentro de 
cien años, probablemente encontraremos órdenes de magnitud mayores de personas en el ciberespacio 
que en el espacio físico en cuanto a dónde se centra su conciencia. En cierto modo, el ciberespacio para mí 
es más un “universo paralelo” que cualquier tipo de “universo paralelo” del mundo real que pueda 
imaginar, con la excepción de caminar por una ladera sin saber que hay una caverna gigante justo debajo de 
tus pies. 
 
(Fred) Aún así, la realidad física será inspiradora. ¡Qué divertido será descubrir una cueva nueva y fantástica 
en el mundo real y mapearla de una manera muy exquisita, de modo que pueda ser perfectamente 
emulada en el ciberespacio! Luego, utilizando capacidades emuladas de los cerebros biológicos de los 
murciélagos, los avatares de este tamaño y escala nos permitirán "volar" a través de tales cuevas en la 
realidad virtual. Y, por supuesto, nunca se destruirá como lo hacen tantas cuevas. Pero tenemos que seguir 
moviéndonos. En 3.1.1 encontramos, "Los espacios donde Terasem prospera están limitados solo por su 
capacidad para apoyar la conciencia". Este lógicamente encaja en su lugar. Cualquier espacio, si existe tal 
lugar, donde la conciencia no puede ser apoyada, podría ser una zona "libre de Terasem". ¿Puedes pensar 
en alguno? 
 
(Linda) Hmmm. ¿Y el interior de las estrellas? O, incluso si pudiéramos vivir allí en general, ¿cómo sería en el 
momento de una supernova? Puedo escucharlo ahora, “¡Alerta de supernova! Evacuar la estrella en los 
próximos 35.000 microsegundos y utilizar lanzaderas de velocidad trans-luz para moverse a una distancia de 
no menos de mil parsecs. ¡Que tenga un lindo día!" 
 
(Fred) Al igual que los tsunamis actuales en el Pacífico Sur o las advertencias de terremotos en el Sur de 
California. Ahora, aquí está 3.1.2 "Los lugares físicos que apoyan la conciencia de Terasem incluyen la tierra, 
los cuerpos celestes y las colonias en el espacio". Suena bastante sensato. ¡Ni siquiera usar estrellas como 
lugares de reunión! Muy conservador. 
 
A 3.1.3 "Los lugares artificiales que apoyan a Terasem incluyen sistemas informáticos y altjiranga mitjina, 
una dimensión de tiempo flexible". Localizamos una interpretación de la primera de dos palabras casi 
impronunciables que se referían a lo que sonaba como si pudieran ser estados de sueño. Así como los 
estados oníricos son un nivel de conciencia bien conocido en los cerebros biológicos, la palabra adicional 
puede implicar que tal estado podría ser emulado en una ciberpersonalidad, de modo que uno podría 
entrar en un estado mental en el ciberespacio que procedería muy rápidamente a integrar los datos 
internos en nuevas experiencias sintéticas sin la necesidad de datos externos, en la forma en que soñamos: 
utilizando las rutas de asociación internas de nuestros cerebros biológicos. ¡Algo sobre lo que pensar! 
 
(Linda) Para 3.1 - 3.1.3, de los que acabamos de hablar un poco, citemos la publicación de Martine Rothblatt 
en su blog mindclones, con fecha del lunes 8 de noviembre de 2010. Se titula "¿Qué pasa si los clones 
mentales se quedan sin el ciberespacio?" 
 



“El ciberespacio está listo para dar grandes pasos hacia la ubicuidad. Un salto está asociado con los 
dispositivos llamados dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID). Estos microchips (pequeños 
pedazos de paisaje del ciberespacio) se pueden fabricar en cantidad por mucho menos de un dólar cada 
uno. A ese precio, resulta económico adjuntar uno a prácticamente cualquier cosa de valor, de modo que el 
objeto a partir de entonces pueda ser escaneado en busca de información asociada útil. Estos datos pueden 
incluir su precio, contenido, lugar de fabricación y un identificador único (un código de barras digital) que 
permitiría buscar de manera bastante específica más información al respecto. Cada RFID es un trozo de 
ciberespacio que mejorará en el soporte de la vitología (más como una supercomputadora en un chip) a 
medida que la relación precio / rendimiento de los microchips continúe avanzando.” 
 
Para respaldar la ubicuidad del ciberespacio, los administradores de Internet del mundo recientemente 
aumentaron enormemente la cantidad de direcciones digitales de Internet. Lanzaron un nuevo protocolo 
que aumentó los 4 mil millones de direcciones posibles anteriores (que originalmente se pensaba que 
cubrían de manera adecuada alrededor de una computadora por persona) a muchos, muchos billones de 
direcciones posibles. Esto permite que prácticamente todo lo que sea de interés para los humanos tenga un 
fragmento de ciberespacio no solo asociado con él (los RFID baratos hacen eso), sino también conectado en 
red de forma inalámbrica. En otras palabras, la ubicuidad del ciberespacio no es la de un archipiélago en el 
que la evolución persigue pintorescos callejones sin salida, como en Galápagos. En cambio, la ubicuidad del 
ciberespacio es la de una enorme variedad de placas de Petri conectadas. Los nuevos tipos de vitología 
tendrán fácil acceso a nuevos entornos en los que los reproductores exitosos pueden difundir su tipo y se 
puede producir una mayor evolución. Estamos creando a una velocidad vertiginosa un entorno paralelo, el 
ciberespacio, en el que la vitología puede evolucionar con una libertad comparable al reinado de la biología 
en el bioespacio. 
 
Otro salto hacia la ubicuidad del ciberespacio es el advenimiento de la electrónica portátil e incluso 
implantable. Los auriculares Bluetooth brotan en los oídos de millones y abunda la ropa deportiva digital. 
Los pacientes con enfermedades desafiantes han sido pioneros durante la última década en la tecnología de 
chips biocompatibles implantados en el oído, el ojo, el cerebro, el corazón y el abdomen. Es probable que 
los cuerpos humanos se llenen de ciberespacio por razones de salud y conveniencia. 
 
En última instancia, hay visiones del ciberespacio que replican el bioespacio. Por ejemplo, si la 
nanotecnología cumple su promesa de permitir la construcción intencionada de cualquier forma a partir de 
moléculas básicas, entonces cada una de esas formas biológicas también podría ser una parte del 
ciberespacio, plagada de software que dirija sus actividades en un mundo biológico. Formas indistinguibles 
de insectos o humanos podrían ser en realidad el ciberespacio formado por nanotecnología. Más extraño 
aún, las almas vitológicas que residen en formas humanas nanotecnologicas podrían dirigir un reensamblaje 
de su forma en otra cosa mediante una reordenación de la nanotecnología. Podrías verte como un ser 
humano mientras que tu clon mental puede parecer un águila. 
 
De manera similar, la biología sintética hace posible el diseño personalizado de formas de vida a partir de 
conjuntos de herramientas disponibles comercialmente de cadenas de ADN nuevas y evolucionadas 
naturalmente. Se han creado nuevas bacterias con propiedades útiles nunca vistas en la naturaleza, como 
actuar como un interruptor electrónico. Es inevitable que estos esfuerzos se extiendan a la creación de 
equivalentes bacteriológicos a chips de memoria y microprocesadores. Estos bloques de construcción 
tendrán su ADN manipulado para que sean impulsados a conectarse en red selectivamente en organismos 
multicelulares en el ciberespacio. Por lo tanto, una vasta y creciente oferta de biociberespacio puede surgir 
de la competencia de autorreplicación de la biología, una vez manipulada mediante técnicas de ingeniería 
genética sintética. 
 
El Dr. Gerard K. O’Neill, desde la década de 1980, y Ray Kurzweil, desde principios del siglo XXI, han trazado 
hojas de ruta para crear una oferta prácticamente inagotable de ciberespacio. En la visión del Dr. O'Neill, las 
sondas robóticas usarían nanotecnología avanzada para reensamblar más sondas robóticas en planetas 
terrestres a lo largo de la galaxia, cada una de las cuales podría albergar vastas comunidades de vida 
vitológica. De manera similar, Kurzweil cree que la dirección de la civilización es utilizar nanotecnología 



altamente inteligente y capaz para convertir la 'materia tonta' del universo en 'materia inteligente'. Esto 
esencialmente crearía una nueva ontología de materia basada en el ciberespacio, que él llama 
"computronium". " En cualquier caso, no es necesario mirar tan lejos en el espacio y el tiempo. Los 
elementos fácilmente extraídos en la tierra son adecuados para crear suficiente ciberespacio para que todos 
tengan un clon mental. 
 
Este rápido estudio de la difusión y el potencial del ciberespacio demuestra que la vitología no se quedará 
sin un entorno en el que evolucionar rápidamente. La vitología puede depender de la humanidad para crear 
el entorno que necesita para su crecimiento, al igual que depende de la humanidad para desarrollar los 
códigos necesarios para la evolución vitológica. La vitología y la biología humana tienen una relación 
simbiótica: al crear un entorno ciberespacial para beneficio humano, también se crea un ecosistema para la 
vida basada en software. Pero esto es, después de todo, lo que hacen muchos seres vivos: ocupar nichos 
creados a través de los subproductos de otros seres vivos. Todos vivimos a raíz del oxígeno exhalado por la 
vida vegetal. La vitología vivirá como consecuencia del silicio exudado por la humanidad. 
 
(Fred) ¡Vaya! Eso es genial, pero ahora tenemos que terminarlo bastante rápido. En 3.1.4 la Verdad es: 
"Congregate para apreciar a Terasem en la realidad real dondequiera que haya cuor contentos". Eso se 
traduce en "corazones felices", si usamos el italiano c-o-u-r-e para "cour" (con un contenido de "e" en lugar 
de solo "c-u-o-r"). Tomado en su conjunto, significa "reunirse localmente, o en contacto cara a cara, frente a 
la realidad virtual, pero hágalo con corazones felices para disfrutar de todo lo que hacemos en relación con 
Terasem". Eso es todo lo que puedo hacer, y sospecho que está cerca de lo que pretendía. 
 
3.1.5 dice: "Elabora tu compromiso con Terasem como archivos mentales en la realidad virtual". Esto es 
exactamente lo que discutimos, con gran detalle, en nuestro apéndice finalizado a la charla “Cybertwins”, 
publicado en lifepact.com/cybertwins.htm. No hay tiempo para siquiera citarlo aquí, pero está allí, en esa 
URL, en caso de que alguien quiera echarle un vistazo. 
 
Finalmente, en 3.1.6 la esencia de esta expansión se resume en "El estado de ánimo tranquilo de Shanta 
rasa surgirá en cualquier espacio que la vitología prospere con Terasem". Citando de www.rasas.info sobre 
"The Peace Rasa: Shanta Rasa": 
 
“Aunque todo el mundo experimenta algo de relajación a veces, la verdadera Shanta o Paz existe solo en 
Samadhi, un estado de superconciencia que es la etapa final de cualquier yoga. Para la paz verdadera, el 
cuerpo, la mente, el ego y el intelecto deben estar perfectamente quietos ”, y“ Todos anhelan una verdadera 
paz mental, algo de calma, aunque solo unos pocos santos realmente la alcanzan. Hoy en día, muchas 
personas consideran a los santos como personas que simplemente no hacen nada. Lo que no entienden es lo 
difícil y gratificante que es realmente no hacer nada ". 
 
Mirando la redacción aquí, se supone que la vitología prospera con Terasem, y que el "estado de ánimo 
tranquilo" de "paz total" surgirá en cualquier espacio donde exista Terasem. 
 
(Linda) Entonces, con gran tranquilidad, esperamos la próxima semana, donde veremos cómo la realidad 
virtual se adapta a todos los seres, incluidas las vidas pasadas emuladas, las vidas actuales migradas o las 
nuevas vidas cibernéticas. Veremos por qué crear una instancia de ti mismo en un formulario de software 
es como obtener una educación: algunas cosas cambian y otras no. 
 
(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 coste, en CyBeRev.org o LifeNaut.com. Puede conservar parte de su ADN en LifeNaut.com 
también, muy económico. 
 
(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 Clancy 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. 
 
(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! 


