
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 cuándo de Terasem 4.4 
 
SUB TÍTULO: El futuro de la humanidad, de nuestro sistema solar y del resto del universo en los 
próximos siglos. 
 
RESUMEN: En tan solo un año para los biohumanos, antes del final de este siglo, una ciber-
civilización emergente podría ser capaz de hacer un uso constructivo (en términos de su tiempo 
subjetivo) de un millón de años o más de innovación progresiva de alta tecnología. . ¿Se 
encontrarán los biohumanos que aún no han elegido trasladar sus identidades al ciberespacio en 
una "reserva natural" creada para ellos por esta ciber-civilización emergente (todavía humana)? 
  
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, discutiendo las Verdades de Terasem. Hoy, estamos 
hablando del Grupo del 4.4 al 4.4.6, que se encuentran entre las visiones de mayor alcance de 
Terasem. 
 
(Linda) El enfoque de hoy está en el futuro de nuestro sistema solar durante los próximos siglos. 
¿No es más probable, Fred, que lo que hay en este conjunto de Verdades lleve miles de millones 
de años? ¿No solo unos pocos siglos? 
 
(Fred) Quizás, Linda, pero recuerda, estamos asumiendo que la velocidad de la luz no será 
realmente una barrera. De hecho, haremos una suposición aún más ambiciosa, que no existen 
barreras definitivas a la velocidad de viaje en el espacio. 
 
(Linda) ¡Son esos enjambres de nanobot y agujeros de gusano, de nuevo! 
 
(Fred) Puedes apostar, y aquí hay dos ventajas muy grandes. Primero, nos permite asumir que en 
la actualidad nosotros los de la Tierra somos las primeras criaturas sensibles de alta tecnología que 
existen. Si la velocidad del viaje no fuera un obstáculo, cualquier vida inteligente que evolucionara 
antes que nosotros podría haber llegado aquí ya, antes de que alcanzáramos una singularidad, y 
haberse formado una opinión de nosotros. 
 
Se podría argumentar que en tal caso, es posible que no se hayan revelado, permaneciendo 
ocultos como protectores contra nuestra autodestrucción. Pero también podrían simplemente 
haber limpiado la tierra de formas de vida avanzadas que estuvieran acercándose a la 
Singularidad, como un asunto de "limpieza" (lo que significa que simplemente podrían haberse 
librado de nosotros, una idea incómoda). Una suposición más plausible es que si la velocidad de la 
luz no es una barrera para los viajes espaciales, actualmente estamos "solos" en el universo. 
 
El segundo beneficio de esta simplificación, y hay uno, está directamente en línea con lo que 



podemos esperar que suceda pronto, con una tecnología que se acelera exponencialmente. Ray 
Kurzweil, en su libro "The Singularity is Near", ofrece argumentos muy convincentes de que en las 
próximas cinco a diez décadas nuestra tecnología podría avanzar a un nivel tan alto de velocidad 
computacional y densidad de memoria, que permitiría la modificación nanobot de la realidad física 
a gran escala. Que literalmente podríamos estar convirtiendo acumulaciones de materia de otro 
modo aleatorias, como planetas enteros, en sustratos para la inteligencia; no solo en nuestro 
propio Sistema Solar, sino también más tarde en el resto del Universo. 
 
(Linda) ¡Ponte un freno! Antes de entrar en las verdades específicas de Terasem para hoy, 
¡necesitamos dedicar uno o dos minutos más a eso! 
 
(Fred) Durante los últimos podcasts, hemos estado hablando sobre el hecho de que se desarrollará 
rápidamente una brecha de velocidad muy grande entre los biohumanos y los ciberhumanos 
después de que se logre la verdadera ciberconciencia, debido al continuo crecimiento exponencial 
de la tecnología. En tan solo un año para los biohumanos, antes del final de este siglo, la ciber-
civilización emergente puede progresar a través de un millón de años o más de innovación 
progresiva de alta tecnología. Y, la "proporción de millón a uno" puede ser una subestimación 
considerable. 
 
Entonces, ¿con qué podría divertirse esta cibercomunidad, durante ese millón o más de años, para 
cada uno de los nuestros? Podríamos imaginar, por ejemplo, que tarde o temprano podrían 
decidir reemplazar todas las células biológicas en todos los árboles Sequoia con emulaciones de 
nanobot de esas células, para que los árboles Sequoia se vuelvan virtualmente inmortales. 
Después de muchos millones de años como lo experimentarían, esta podría parecer una forma 
más fácil de cuidar y mantener los árboles Sequoia. 
  
Pero piense en lo que podría estar sucediendo en paralelo con esto. Los humanos biológicos 
pueden encontrar que ya no se enferman; sin gripe, sin cáncer, etc. Incluso antes de que se cuiden 
los árboles Sequoia, los avances en la "medicina" que podría haber desarrollado la cibercivilización 
podrían haber proporcionado a los humanos el mismo tipo de tratamientos de "rejuvenecimiento" 
que los árboles Sequoia eventualmente recibirían. Esto vendría paso a paso, por supuesto, en la 
forma en que la “medicina” siempre ha avanzado; sólo que mucho, mucho más rápido. 
 
¿Cuánto tiempo pasará, después de que lo afirmen los filósofos biohumanos, antes de que se 
acepte generalmente que la humanidad biológica se ha convertido en una enorme "reserva 
natural", para los biohumanos que aún no han optado por mover sus identidades hacia la ola 
ascendente de una civilización en el ciberespacio? Una civilización que ya podría estar haciendo 
cambios reales en la superficie de Marte, explorando el corazón del planeta Júpiter y 
comprobando las posibilidades de vida biológica emergente en su satélite Ío? ¿Qué parecería traer 
el año siguiente en la mente de tales biohumanos? 
  
Imaginemos que se ha convocado una reunión de la comunidad humana biológica, con 



representantes de la cibercivilización, en realidad virtual, para discutir estos asuntos, entendiendo 
por supuesto que los ciberhumanos tendrían que ralentizar un millón de veces lo que dijeron, para 
que los biohumanos pudieran asimilarlo. 
  
Los biohumanos podrían preguntar: "¿Qué sigue?" La respuesta de las ciberpersonas podría ser 
algo así como: "Por el momento, vamos a dejar la Tierra tal como está. Es posible que viva mucho 
más de cien años, en perfecto estado de salud, incluso doscientos años o más, en comparación 
con lo que podría haber esperado antes de que le brindamos los beneficios de un tratamiento de 
“rejuvenecimiento” de nanotecnología. Pero es importante que se dé cuenta de que en ese 
tiempo habremos vivido literalmente miles de millones de años de su tiempo subjetivo, en función 
de las tasas aún más altas de velocidad de pensamiento y de acción que vemos venir para 
nosotros. 
 
Estos son pensamientos asombrosos. Y, dentro del contexto de lo que hemos estado hablando, no 
requieren viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz. No requerirán nada tan 
hipotético como la computación "cuántica". Todo lo que se necesita es un desarrollo continuo de 
tecnología que ahora es tan predecible como la planificación de la misión Viking a Marte en 1976, 
que puso un módulo de aterrizaje físico en la superficie y un orbitador en una órbita circular 
estable alrededor del planeta, incluso antes de que tuviéramos microprocesadores. Viking, en el 
mejor de los casos, dependía de LSI o circuitos “integrados a gran escala”. En ese momento, no 
existía nada como una plataforma informática completa en un solo chip. 
 
(Linda) Fred, muchos oyentes pueden encontrar este Grupo de las Verdades de Terasem casi más 
allá de la visualización. (risas) ¡Por eso se llama Singularidad! Entonces, ¿por qué no seguimos 
adelante y nos adentramos directamente en las Verdades? 
   
(Fred) Sé lo que quieres decir, Linda. Estas proyecciones suenan como una fantasía, sin embargo, 
se "dibujan" en términos de tecnología dura, sin suposiciones de viajes más rápidos que la luz o 
incluso computación cuántica, al menos hasta el año 2100. 
 
Comenzamos con "4.4 El tiempo del calendario juliano, ajustado por lapsos de crecimiento 
exponencial doble, marca el progreso hacia el Terasem multiversal". Eso suena bastante inocente, 
hasta que echas un vistazo a las dos últimas palabras. Si la palabra “multiversal” implica no solo 
este Universo, sino otros, quizás todos los demás, eso expande el campo de juego de manera 
ilimitada. Luego, cuando decimos "Terasem", nos referimos a la visión de que en cada rincón de 
ese espacio ilimitado encontramos no solo vida inteligente, sino vida inteligente interconectada de 
tal manera que el resultado es una conciencia emergente de tipo cuasi-infinito. Y, en este punto, ni 
siquiera hemos llegado a las subverdades subyacentes. El primero de ellos sobre el año 2100, 
como mencionamos anteriormente, no requiere viajes más rápidos que la luz o incluso 
computación cuántica. 
 
Es "4.4.1": predice: "Antes del año 2100 seremos testigos de la ciberización completa de la vida 



terrestre diversa y unida". ¿No es esto, sin embargo, de lo que estábamos hablando cuando 
dijimos que la cibercivilización que vemos emerger podría convertir a todos los árboles Sequoia en 
seres cuasi inmortales? ¿No insinuamos también que incluso antes, los humanos biológicos 
podrían encontrar que los "avances médicos" del cibermundo habían permitido que todas las 
células de sus cuerpos fueran reemplazadas por simuladores de células nanobot, sin la necesidad 
de perturbar siquiera el funcionamiento de ninguna de sus neuronas? ¿Entonces se mantuvo el 
flujo de conciencia y no hubo problemas de "identidad" involucrados? 
 
(Linda) En términos de complejidad reordenada de la materia, ¿no alteraría este tipo de “medicina 
avanzada” con nanobots la conciencia de los seres humanos de alguna manera? ¿Cómo 
interactuarían entre ellos? ¿Seguirían haciendo lo que hacen ahora, librando guerras, cultivando 
tierras, criando hijos como si todavía fueran biológicos? 
 
(Fred) La sociedad se adapta. La agricultura, las peleas e incluso la crianza de los hijos pueden 
tener menos estímulos motivacionales que en la actualidad. La comunidad biohumana puede 
sorprenderse, día a día, con los avances de todo tipo que salen del ciberespacio, y los humanos 
biológicos en "trajes de simulación" completos pueden encontrar que las realidades virtuales han 
reemplazado a los parques de atracciones actuales como Disney World, en de la misma manera 
que Disney World era más emocionante que una feria del condado. Aquellos que se mantienen 
biológicos encontrarán que sus vidas son emocionantes y pacíficas. Nos recuerda esa noción 
religiosa, "los mansos heredarán la Tierra". Lo que quedó fuera, por supuesto, fue la idea de que 
los aventureros “irían a las estrellas”. 
 
Recapitulemos, recordando que esta Verdad se basa en lo que podría esperarse para el año 2100. 
Si los seres cibernéticos en 2050 disfrutan de una aceleración mil veces mayor de pensamiento y 
acción sobre lo que tenemos ahora, y para 2075 vemos otra ganancia mil veces mayor, a un millón 
... veces, entonces, en los últimos 25 años de este siglo, ¿no podríamos ver como resultado una 
proporción de tiempo subjetivo de mil millones de veces? Cada año en la vida de un biohumano 
podría entonces ver a la ciber-civilización avanzar mil millones de años. ¿No parece eso suficiente 
para la "ciberización completa de la vida terrestre diversa, unida"? 
 
(Linda) Sí, pero eso es solo el comienzo. ¿Qué pasaría durante el próximo siglo? Terasem proyecta 
que, en la Verdad número 4.4.2: "Antes del año 2200 seremos testigos de la unificación del 
sistema de autorreplicación de la Vía Láctea". 
 
(Fred) Si el siglo veintidós viera algo parecido al mayor crecimiento en las tasas de pensamiento y 
acción que tuvo lugar en el siglo veintiuno, y si la velocidad de la luz no fuera un obstáculo, casi 
cualquier cosa que podamos imaginar podría ser demasiado aburrida. Estamos hablando de 
marcos de tiempo subjetivos con los que es difícil lidiar. Mucho antes de 2200, si el crecimiento 
tecnológico exponencial continuara, una cibercivilización fácilmente podría experimentar períodos 
más largos que los proyectados para la ocurrencia del próximo Big Bang, ¡o una deriva sustancial 
hacia la muerte térmica del Universo! ¿Qué nos depara el próximo siglo? Vamos a tener que 



relajarnos un poco e imaginar el "diario" de la Red Galáctica en el año 2200 con un "titular" que 
dice: "Finalmente, podemos continuar con el resto del Cosmos! Terminamos la Vía Láctea en 2190 
y hemos estado sentados en nuestras manos aquí, prácticamente "para siempre". Intentamos 
obtener el consentimiento para pasar a otras galaxias antes, pero existe este grupo de "Salvar a 
Andrómeda" que ha estado reteniendo todo. Ahora que el reloj dice '2200', podemos seguir 
adelante ".  
 
(Linda) Por muy tentador que sea imaginarlo, un titular así en realidad estaría adelantado a su 
tiempo, ya que las Verdades de Terasem dicen que aún no habríamos terminado con la Vía Láctea. 
La siguiente verdad es, “4.4.3. Antes del año 2300 seremos testigos de la emulación completa de la 
Vía Láctea ". ¿Por qué debería llevar otro siglo? 
 
(Fred) Bueno, si se toma la estimación de Carl Sagan del tamaño de la Vía Láctea, a cuatrocientos 
mil millones de estrellas, tal vez otros cien años no sería una mala idea. ¡No queremos apresurar 
las cosas! Recordemos que "emulación" significa convertir la mayor parte del asunto en 
computronium. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que otros cien años de crecimiento 
exponencial realmente irían más allá de cualquier cosa que podamos imaginar, en términos de 
tiempo subjetivo de cibercivilización. Quizás sea realmente posible. 
  
Las discusiones se mantendrán durante décadas, entre los humanos biológicos, sobre lo que 
sucederá para el 2100, y mas aun para el 2200. Estas discusiones pueden desvanecerse a medida 
que nos acercamos a la “ciberización completa de la vida terrestre diversa y unida”, pero incluso 
entonces esperaría que ' Encontraremos divergencias de opinión dentro de la cibercivilización de 
que la “unificación del sistema autorreplicante de la Vía Láctea” se puede lograr en solo otros cien 
años. Y así sucesivamente, siglo tras siglo. 
 
(Linda) Se nos acabó el tiempo, Fred. Las verdades restantes en esta sección simplemente se basan 
en las anteriores. 4.4.4 a 4.4.6 predicen que durante los siguientes trescientos años de tiempo 
real, veremos "unificación del sistema del universo autorreplicante", "emulación completa del 
universo" e "inmortalidad feliz a través del control de la física." ¿Puedes juntar todo eso… más o 
menos “instantáneamente”? 
 
(Fred) Solo diría que si las cosas suceden cerca de la velocidad predicha en las Verdades de 
Terasem, cualquier preocupación sobre la muerte por calor del universo o un Big Crunch es 
prematura. Parece que habrá mucho tiempo subjetivo una vez que estemos en el ciberespacio 
para pensar en esas cosas. Sin embargo, notarás que las Verdades de Terasem no se olvidan de 
ellas. De eso trata la última parte sobre "controlar la física cósmica". Quizás soy demasiado miope, 
pero si logramos atravesar la Singularidad sin un evento catastrofico (Gray goo), seré feliz. 
 
(Linda) Con la realidad física limpia y ordenada en menos de mil años de tiempo real, ¿adónde 
vamos ahora? Supongo que, volviendo a preocupaciones más inmediatas, o para decirlo en tus 
palabras, Fred, ¡evitando un evento de "Gray goo" durante las próximas décadas! La buena noticia 



es que ahora, los oyentes tendrán un mayor sentido de familiaridad con algunas de las ideas más 
básicas, y las piezas del rompecabezas parecerán tener más patrones que coinciden entre sí. 
  
(Fred) Eso es correcto. La semana que viene hablaremos sobre cómo los fundamentos del 
crecimiento exponencial implican que lo "bueno" superará a lo "malo" a medida que la extropía 
continúe desarrollándose. La diversidad y la unidad que se aplican a la adaptación y gestión 
ambiental se contrastan con la anarquía, lo que significa ausencia de ley y orden. La discusión de la 
próxima semana termina con 4.5.6 que dice: "Honre la iniciativa individual como la herramienta 
que asegura que el orden es una plataforma en lugar de una prisión". Estamos volviendo a lo que 
tenemos que hacer como individuos, para sobrevivir a la Singularidad. 
  
(Linda) Estoy deseando que llegue. Y repetiré nuestra invitación permanente a "Unirse a Terasem". 
No olvide que aquellos que construyan sus archivos mentales temprano serán los primeros en la 
plataforma de lanzamiento para "despertar en el ciberespacio". Entonces empieza construyendo 
tu archivo mental hoy, sin costo, en CyBeRev.org. 
  
(Fred) Los Mindfiles se analizan en profundidad en mindclones.blogspot.com. Y unirse a Terasem 
es fácil en terasemfaith.net. 
  
(Linda) La semana que viene, la conclusión es: "Honre la iniciativa individual como la herramienta 
que garantiza que el orden sea una plataforma en lugar de una prisión". 
(Fred) ¡No te lo pierdas! 
 
(Linda) Y esta es una invitación personal, para ti ... 
 
(Fred) Ven con nosotros - ¡al mañana!  


