
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 3.2 - 3.2.6 
 
SUBTÍTULO: Cyber-nacimiento y múltiples instancias. 
 
RESUMEN: En este podcast analizamos 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 usted mismo en forma de software es como obtener una educación: algunas cosas 
cambian y otras no. Y por qué nunca debes temer tener múltiples versiones de ti mismo: todas se 
actualizarán entre sí de la misma manera que lo hace la familia. 
 
Música: “Earthseed” se desvanece cuando comienza la grabación de voz. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 44 sobre las Verdades de Terasem. Hoy vamos 
a hablar de tres nuevas formas de "renacer" o "dar a luz" dentro del universo. 
 
(Linda) ¿Eso significa que tengo que elegir entre tener bebés o volver a ser un bebé? ¡Ninguno de los dos 
suena atractivo, para mí! 
 
(Fred) Ninguna de esas dos, esperamos. Estamos excluyendo los nacimientos biológicos, porque ya lo 
sabemos. Como dijo Mark Twain en Letters from the Earth, incluso los animales lo saben. Lo aprendieron al 
ver a Adán y Eva comer la manzana; ¡Aprendí todo sobre el sexo sin tener que sufrir el pecado que lo 
acompaña! 
 
(Linda) (riendo) ¡OK! Me has escuchado contar esa historia con demasiada frecuencia sobre la clase de la 
escuela secundaria en la que mostraron una película del nacimiento de un bebé y me dije a mí misma: 
"¡Nunca voy a hacerme algo así a mí misma!" Entonces, ¿voy a encontrar estos otros tipos de nacimiento 
más inspiradores? 
 
(Fred) Eso espero. Para empezar, a diferencia del tipo de nacimientos que te asustaron, no son dolorosos, 
como un extraterrestre que se abre paso fuera de tu cuerpo, y no son dolorosos de otra manera, como una 
infancia larga, porque estamos hablando de nacimientos en los que el 'recién nacido' es un ciberser adulto 
completamente competente. Sin biología, sin pañales o enseñar al recién nacido a decir ma-ma o pa-pa, 
etc. Vamos a profundizar. Todo comienza con 3.2, "La realidad virtual se adapta a todos los seres, incluidas 
las vidas pasadas emuladas, las vidas actuales migradas o las nuevas vidas cibernéticas". Echemos un vistazo 
a cada uno de ellos: 
 
(1) "Vidas pasadas emuladas" es el más fácil, ya que esa es la forma en que el programa CyBeRev de 
Terasem está diseñado principalmente para adaptarse. Anticipas que después de construir tus archivos 
mentales y morir, te despiertas en el ciberespacio completamente consciente de ti mismo y en posesión del 
lenguaje, bienvenido por otros que llegaron primero, tal vez amigos o familiares, y es como un viaje 
interminable a Disneyworld a partir de ese momento. 
 
(2) "Vidas actuales migradas" es un poco más avanzado, como sugirió nuestra charla sobre "cyber-gemelos". 
Supongamos que es un crionista, pero sabe que después de que lo coloquen en suspensión criónica, quiere 
un "gemelo" que comparta todas sus ideas y cuide de usted, hasta que encuentren una manera de 
reanimarlo. Entonces, incluso antes de envejecer, o enfermarse, o tener algún tipo de accidente que podría 
requerir que se congele, ahora pasa horas en su computadora hablando con este 'otro usted' en el 
ciberespacio, tal vez incluso en algún lugar como Second Life, agregando a los archivos mentales de los que 
él o ella vino a ser, completando detalles sobre su pasado, que en realidad es un “pasado compartido”. 
 



Usted averigua cómo quiere que su cyber-gemelo cuide de su yo congelado como defensor del paciente, 
gestiona la confianza que, de alguna manera, ambos comparten y, dado que es apropiado, elabora un 
acuerdo detallado de "asociación" entre los dos. No es que espere un futuro desacuerdo, pero esto cubre 
esa contingencia poco probable, de la misma manera que cuando compra un seguro de automóvil. 
 
(3) Podríamos seguir hablando de las vidas actuales migradas durante mucho tiempo, pero vayamos al 
tercero, porque es, con mucho, el más interesante. El término "nuevas vidas cibernéticas" abarca todo tipo 
de combinación imaginable de archivos mentales. De lo que tú y yo hemos hablado más es de la idea de 
tomarnos a nosotros dos, nuestras personalidades humanas normales del cerebro izquierdo y del cerebro 
derecho, y una vez que tengamos una vida mental bien organizada como pareja yendo en el ciberespacio, 
combinándonos los dos en una personalidad de cuatro componentes, como si logramos poner nuestros dos 
cerebros izquierdos y dos cerebros derechos en un cráneo enorme, agregue un enlace como el puente que 
actualmente conecta nuestros dos pares de cerebros, que ahora une a nuestros dos yoes verbales y yoes no 
verbales, y ver si nos gusta? No tendríamos que dejar de "ser quienes somos", dos ciberseres 
perfectamente normales y convencionales para escindir esta personalidad "cuadrangular", como la hemos 
llamado, pero como experimento, sería fascinante, y es simplemente una de un número infinito de 
posibilidades. 
 
(Linda) Pero, ¿y si descubrimos que nos despertamos con un gran dolor de cabeza? ¿O si tuviéramos algún 
tipo de convulsiones ciber-epilépticas que no pudiéramos prever? Y nos sentiríamos solos por no tener 
compañía de otra persona, ¿no es así? ¿Cómo funcionaría eso? 
 
(Fred) No hay problema. ¿Dolores de cabeza o ciberepilepsia incurable? Nos pasamos de voltaje y adiós a 
ese experimento. En cuanto a la necesidad de compañía, suponiendo que todavía sean solo dos géneros 
para emular orgasmos en el ciberespacio, nos "copiaríamos", lanzaríamos una moneda para los géneros y 
estaríamos listos. Si resulta que la gente inventiva del software mental ha llegado al punto en que hay cinco 
tipos de géneros separados y completamente independientes, simplemente obtendríamos cuatro copias en 
lugar de una sola. En ese caso, por supuesto, tendríamos que hacer algunas adaptaciones a nosotros 
mismos también, ¡no se lo pierda! 
 
(Linda) Suena muy divertido. ¿Qué otros tipos de nuevas vidas cibernéticas podría haber? 
 
(Fred) Muchas, pero tenemos poco tiempo y tenemos que seguir adelante. Aún así, estoy seguro de que 
recuerdas a ese músico del que hablamos en un podcast anterior que produciría suficientes copias para 
toda una orquesta y repartiría lo suficiente de cada género para que nadie se sintiera solo, ¿verdad? 
 
(Linda) ¡Correcto! OK, ¡déjame tomar este próximo! 3.2.1 dice: "Los seres “son” porque pueden pensar por 
sí mismos y empatizar con otros seres, como los humanos". No trazamos la línea sobre quién se unirá a la 
fiesta, siempre y cuando todos estemos comprometidos con un código común de geoética que defienda las 
virtudes de la diversidad con unidad y la búsqueda de la inmortalidad feliz. Si creciste junto a mí o si 
evolucionaste a la mitad de la galaxia a partir de algo así como un cachalote hace dos millones y medio de 
años es irrelevante, en lo que a mí respecta. Si vamos de excursión, probablemente te convertirás en avatar 
como bípedo, como yo, y si vamos a nadar, estaremos en avatares de cachalotes. Es como ponerse un traje 
de baño, como escribiste en "Nothing's Impossible" hace veinte años. 
 
Fred ¡Adelante! Y 3.2.2 nos dice: "Los seres emulados “son” porque piensan por sí mismos y se identifican 
con otros seres, como los humanos". Oye, para cuando estemos nadando con cachalotes de la mitad de la 
Vía Láctea, todos en el agua serán emulados de algo u otro de origen biológico, en algún lugar del camino. 
Aquí estamos en las nociones más fundamentales de lo que es la conciencia. En el blog Mindclones de 
Martine Rothblatt del 14 de julio de 2009, titulado ¿Qué es la ciberconciencia ?, cita de La luna es una 
amante dura, de Robert Heinlein: 
 
“No voy a discutir si una máquina realmente puede estar viva, realmente ser consciente de sí misma. ¿Es un 
virus consciente de sí mismo? Nyet. ¿Qué tal la ostra? Lo dudo. ¿Un gato? Casi seguro. ¿Un humano? No sé 



tú, tovarishch, pero yo sí. En algún lugar a lo largo de la cadena evolutiva desde la macromolécula hasta el 
cerebro humano, la autoconciencia se deslizó. Los psicólogos afirman que ocurre automáticamente cada vez 
que un cerebro adquiere un número muy elevado de caminos asociativos. No veo que importe si las rutas 
son proteínas o platino ". 
 
(Linda) Heinlein se adelantó a su tiempo, y en el momento en que regrese, con un recuerdo perfecto de 
todo lo que escribió, apuesto a que pasa a algunas cosas que nos dejarán boquiabiertos a todos. 3.2.3 
avanza en el camino con: "Crear una instancia de uno mismo en forma de software es como obtener una 
educación: algunas cosas cambian y otras no". Cuando la mayoría de las personas se encuentran con la idea 
de trasladarse al ciberespacio, a menudo no les entusiasma renunciar a sus cuerpos biológicos debido a la 
renuencia a renunciar a los placeres disponibles para la carne. En The Singularity is Near, Ray Kurzweil tiene 
una conversación imaginaria que realmente ayuda a dejar de lado este miedo: comenzaré como "Molly", y 
tú puedes continuar como Ray, ¿de acuerdo, Fred? 
 
(Fred) ¡Entendido, soy "Ray"! 
 
(Linda como Molly): Bien, ahora hazme este sexo virtual de nuevo. ¿Como funciona exactamente? 
 
Ray (leído por Fred): Estás usando tu cuerpo virtual, que está simulado. Los nanobots dentro y alrededor de 
su sistema nervioso generan las señales codificadas apropiadas para todos sus sentidos: visual, auditivo, 
táctil, por supuesto, incluso olfativo. Desde la perspectiva de su cerebro, es real porque las señales son tan 
reales como si sus sentidos las estuvieran produciendo a partir de experiencias reales. La simulación en 
realidad virtual generalmente seguiría las leyes de la física, aunque eso dependería del entorno que 
seleccionaste. Si vas allí con otra persona o personas, entonces estas otras inteligencias, ya sean de 
personas con cuerpos biológicos o de otro tipo, también tendrían cuerpos en este entorno virtual. Su cuerpo 
en la realidad virtual no necesita coincidir con su cuerpo en la realidad real. De hecho, el cuerpo que elijas 
para ti en el entorno virtual puede ser diferente del cuerpo que tu pareja elige para ti al mismo tiempo. Las 
computadoras que generan el entorno virtual, los cuerpos virtuales y las señales nerviosas asociadas 
cooperarían para que sus acciones afecten la experiencia virtual de los demás y viceversa. 
 
Molly: ¿Entonces experimentaría placer sexual aunque en realidad no esté, ya sabes, con alguien? 
 
Ray: Bueno, estarías con alguien, pero no en la realidad real y, por supuesto, es posible que ese alguien ni 
siquiera exista en la realidad real. El placer sexual no es una experiencia sensorial directa, es similar a una 
emoción. Es una sensación generada en tu cerebro, que se refleja en lo que estás haciendo y pensando, al 
igual que la sensación de humor o ira. 
 
Molly: ¿Como la chica que mencionaste que encontró todo divertido cuando los cirujanos estimularon un 
lugar en particular en su cerebro? 
 
Ray: Exactamente. Hay correlatos neurológicos de todas nuestras experiencias, sensaciones y emociones. 
Algunos están localizados, mientras que otros reflejan un patrón de actividad. En cualquier caso, podremos 
moldear y mejorar nuestras reacciones emocionales como parte de nuestras experiencias de realidad 
virtual.  
 
(Linda) ¡Eso fue divertido! Ahora, ¿qué sigue? Llegamos a 3.2.4, y ahí lo que tenemos es: "Nunca temas a las 
múltiples versiones de ti mismo; todas se actualizarán unas a otras como lo hace la familia". Creo que los 
ejemplos que dimos ya lo cubrieron, pero en el blog de Martine Rothblatt, con fecha del 3 de mayo de 2009, 
dice: 
 
“Creo que una identidad singular siempre abarcará el clon mental y su original. Esto es más fácil de apreciar 
si se tiene en cuenta que normalmente cada uno de ellos sincronizará continuamente su archivo mental 
común, utilizando enlaces de alta velocidad. Ambas partes de la identidad única tomarán nota de lo que ha 
hecho la otra. Quizás el miedo a perder el control de la propia vida a causa de un clon mental disminuirá el 



entusiasmo por crearlos. A medida que el mindware mejora cada vez más en la creación de clones mentales 
que son réplicas psicológicas absolutamente fieles, este miedo se disipará. En cualquier caso, la mayoría de 
las personas no dejan de casarse por temor a que otra persona tenga acceso a una cuenta bancaria 
conjunta. Y conoceremos a nuestros clones mentales mucho mejor de lo que conocemos a nuestras 
prometidas. 
 
“Habrá casos en los que el mindclone y el original no se actualicen entre sí. En cambio, la identidad única 
decide, en conversación consigo misma (los originales biológicos nos hablamos a nosotros mismos, 
sopesando los pros y los contras en nuestra cabeza), experimentar la vida por separado. Como recibir dos 8 
en un juego de blackjack y decidir dividirse, algunas personas y sus clones mentales irán por caminos 
separados. Incluso en tales casos, creo que estamos hablando de una sola identidad. Debemos recordar que 
tanto el original biológico como el clon mental comparten un perfil psicológico único basado en una 
montaña de datos de archivos mentales. Son la misma persona. El hecho de que posteriormente tengan 
muchas experiencias únicas, tal vez que les cambien la vida, no cambia ninguna de sus identidades 
individuales y, por lo tanto, no puede haber cambiado su identidad común. 
 
“Si bien el original y el clon mental serán muy diferentes después de años de experiencias únicas, seguirán 
siendo la misma persona. Será como si visitaras a un amigo cercano después de vivir diez años en Etiopía y 
luego nuevamente después de vivir diez años en China. En la primera visita, su amigo comentaba cómo las 
experiencias de Etiopía lo cambiaron, pero aún lo reconocería como su amigo. En la segunda visita, su 
amigo vería otra versión de usted, esta vez cambiada por la vida en China. Una vez más, sin embargo, su 
amigo seguramente lo reconocería como la misma persona que se fue a Etiopía veinte años antes. Este es el 
poder de un conjunto establecido de gestos, personalidad, recuerdos, sentimientos, creencias, actitudes y 
valores. Cualquier cambio no podrá enmascarar por completo el conjunto inicial de condiciones. Es casi 
imposible salir por completo de una mente establecida ". 
 
(Fred) Ciertamente tengo un presentimiento para eso. Recientemente tuvimos una conversación telefónica 
con alguien que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo, pero en intercambios por correo electrónico 
me encontré enviándole fotos de momentos que compartimos hace más de treinta años, y sabía que si 
íbamos a encontrarnos y hablar, sería como si solo hubiera pasado un momento. Lo mismo sucedió con 
alguien a quien vimos hace menos de un año, que había estado "fuera de contacto" durante casi cincuenta 
años. Comenzamos a explorar cuevas juntos cuando éramos adolescentes. Sin embargo, fue como si fuera 
ayer. El tipo incluso "se veía" tan igual que no tuve problemas para reconocerlo. 
 
En 3.2.5 llegamos a esto: "El ser replicado permite que el Mí del Yo sienta algo del sentido del Nosotros de 
Yo". Eso es un eufemismo colosal, estoy seguro. Un "gemelo" suyo que comparte la mayoría de sus 
experiencias de vida como humano, estará tan orientado a las mismas experiencias y perspectivas que 
probablemente irá más allá de todo lo que la humanidad haya visto hasta ahora. Y existe la dimensión 
adicional de estar esparcido a través de más de un sustrato y / o más de una instanciación. 
 
(Linda) La última Verdad de hoy es 3.2.6, "Sintetizar nuevas vidas a través del ciber-parto es tan hermoso 
como fertilizar nuevas vidas mediante el parto". Una de las cosas que realmente me atrae de este tipo de 
parto es la idea de poder entablar una conversación a nivel adulto prácticamente desde el primer 
momento. En su blog Mindclones, Martine Rothblatt señaló, el 3 de mayo de 2009: 
 
“Quizás decidir tener un clon mental es análogo a tener un hijo. Una vez que nazca el niño, siempre serás 
padre. Del mismo modo, una vez que un clon mental es creado, siempre será una identidad de doble 
sustrato. Muchos padres tienen poco o nada que ver con sus hijos, pero ni los padres ni los hijos pueden 
quitarse de la cabeza la relación con los padres. Su identidad ha sido alterada permanentemente para incluir 
el hecho de que son parte de una relación (buena o mala) entre padres e hijos. De manera análoga, incluso 
si un clon mental se separa de su original, ninguno podrá olvidar el hecho de que existe otra persona con su 
misma mente. La creación de un doppelganger cognitivo es una experiencia que altera la identidad ". 
 



(Fred) Creo que encontraremos que es virtualmente una intensa experiencia de “lanzamiento” de cambio 
de identidad. Piénsalo de esta manera. Si acaba de "hacer una copia perfecta" de usted en este momento y 
los dos se dispusieran a conectar sus vidas estrechamente, vería, como en un espejo, "cómo se veía", no 
solo como una imagen estática como una fotografía, pero con expresiones faciales, tonos de voz, vacilación 
en la toma de decisiones y todas esas cosas que  hacemos todo el tiempo pero que nunca vemos 
objetivamente. En poco tiempo, creo que comenzaríamos a ver una transformación profunda, a medida que 
una tras otra las asperezas comenzaran a desaparecer. Este podría ser un comentario largo, ¡así que será 
mejor que lo deje así! 
 
(Linda) (riendo) La semana que viene, profundizaremos en el enriquecimiento de la diversidad preservando 
la conciencia. Veremos que se hará la emulación de todas las buenas vidas porque enriquecerá la diversidad 
y será más fácil para el futuro de lo que es hoy producir entretenimiento. También veremos que ayudar a 
otros a crear su yo cibernético es tanto un acto de bondad como una obra de arte. 
 
(Fred) Suena como 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. Compruébelo en PersonalityMD.com. 
 
(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 se 
basó usted (la IA)! 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 Terasem 
Anthem. 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 Join! pestaña en el sitio web 
terasemfaith.net. 
 
(Linda) Únase a nosotros, y nuestra búsqueda de un futuro sin fin ... 
 
(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 


