
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 4.5 
 
SUBTÍTULO: Cómo lo bueno prevalece sobre lo malo a través de la extropía. 
   
RESUMEN: 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 iniciativa individual depende de atesorar la diversidad, ya que si no lo hacemos no 
estamos motivados para innovar. 
 
(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el sexto podcast sobre las verdades de Terasem, 
números 4.5 a 4.5.6, hoy. 
 
(Linda) ¡Somos los nuevos alguaciles de la ciudad! 
 
(Fred) ¡Entonces, los malos mejor tengan cuidado! 
 
(Linda) Hablaremos de cómo el crecimiento rápido da a las cosas "buenas" una ventaja sobre las 
"malas", si "buenas" se define en un marco extrópico, basado en la realidad, y no por sentimientos 
vagos o nociones místicas al respecto. 
 
(Fred) ¡Correcto! En el pasado, muchas filosofías no se dedicaban más que a explicar cómo "somos 
los buenos y todos los demás son los malos, no mejores que los animales, y Dios está de nuestro 
lado". En estos casos, la filosofía tenía poco propósito más que respaldar el dogma y la crítica 
intimidante. 
 
(Linda) La adaptación y gestión ambiental es parte de este conjunto de Verdades, ¿verdad? 
¿Además de encontrar tantos puntos en común que la anarquía no pueda perturbar los 
compromisos de unidad? Y "la ley y el orden" tiene que ser más que un simple dogma político. Con 
demasiada frecuencia, e incluso en la actualidad en demasiados casos, la "ley y el orden" se utiliza 
simplemente para imponer la conformidad y estrangular la diversidad. 
 
(Fred) Cierto. En nombre de la "estabilidad", los gobiernos con demasiada frecuencia estructuran 
la "ley y el orden" para hacer poco más que bloquear la diversidad por parte de los individuos y, en 
este sentido, la ley y el orden pueden convertirse en una camisa de fuerza. La Verdad final de este 
grupo, 4.5.6, dice casi lo mismo, con las palabras: "Honrar la iniciativa individual como la 
herramienta que asegura que el orden es una plataforma en lugar de una prisión". 
 
Comencemos por el principio de este grupo, con "4.5 El crecimiento exponencial es la clave para 



comprender cuándo Terasem logra completarse". Terasem espera que el crecimiento de la 
tecnología sobre una base exponencial compuesta, si no es bloqueado por el pensamiento ludita, 
permitirá un despegue de la alta tecnología dentro de unas décadas que será tan rápido que 
parecerá una pared perfectamente vertical para los humanos biológicos a su ritmo de 
pensamiento. Es por eso que se conoce como una "singularidad". 
 
Sin duda, habrá riesgos de un rápido desarrollo tecnológico, donde los nanobots autorreplicantes 
serán perfeccionados principalmente por ciberpersonas que trabajan en realidades virtuales a 
ritmos enormemente acelerados. Allí, una forma refinada de “Nanotecnología Geoética” como la 
define Martine Rothblatt será esencial. Aún así, una vez que tenga lugar el despegue de la IA dura, 
las dificultades que ahora parecen muy desafiantes como el calentamiento global deberían 
disminuir en urgencia. A partir de ahí, podremos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a 
explorar y realizar cambios en un universo que, como dijimos en podcasts anteriores, puede 
carecer de otras formas de vida de alta tecnología. 
 
Es necesario aclarar algunas palabras en 4.5, sobre "Terasem logra completarse ¿Completar qué?" 
Yo lo tomaría como "la consecución de todos sus objetivos". Esos objetivos, casi sin excepción, 
están vinculados a los avances en la densidad de memoria y la velocidad computacional, que en 
algunos niveles parecen alcanzables solo a través de la nanotecnología replicadora por una vía u 
otra. Necesitamos adentrarnos en las Verdades subyacentes para llegar a ideas más específicas. 
(Linda) El siguiente sin duda nos lleva a eso. En 4.5.1 encontramos, "El crecimiento es la forma en 
que nuestra realidad está conectada para garantizar que el bien en última instancia supere al mal". 
¿Cómo le damos sentido a eso? Seguramente no puede significar que duplicar la población 
mundial duplicaría lo "bueno" en el mundo, o tal vez reduciría lo "malo" a la mitad. 
 
(Fred) Realmente suena así a primera vista, ¿no? Pero el sentido de eso no está en esa línea. Si 
comenzamos con la imagen grande y la ampliamos, puede parecer más plausible. Comencemos 
con cómo distinguir "bueno" de "malo" observando todo lo que sucedió desde el Big Bang en 
adelante. Además, veamos cómo se entrelazan "crecimiento" y "orden". Finalmente, recordemos 
que "extropía" en el universo se traduce como "aumento en el estado de orden", y cuanto más 
rápido ocurre, mayor es la rapidez del aumento de la extropía. 
 
El Big Bang proporcionó un punto de energía que se expandió con bastante rapidez a decenas de 
miles de millones de años luz en cualquier marco que queramos pensar. De ahí surgieron las 
galaxias, estrellas que reciclaron muertes periódicas en elementos de mayor peso atómico, 
planetas sólidos que se forman alrededor de nuevas estrellas, etc. El universo se estaba volviendo 
más diverso, pero de forma ordenada. Durante miles de millones de años, con el surgimiento de la 
vida biológica, el ritmo de la extropía se aceleró considerablemente. 
 
Hasta ahora, este aumento en el orden fue bueno, vs. malo, ya que si no hubiera surgido lo que 
llamamos vida biológica, 3-4 mil millones de años atrás, no estaríamos aquí. Aún así, se 
necesitaron mil millones de años para que la vida de una sola célula aumentara su complejidad a la 



vida multicelular, y otros mil millones antes de que la vida emergiera del mar. Siguió una explosión 
de especies en la tierra, durante los próximos mil millones, con reptiles dominando la superficie 
terrestre gran parte de ese tiempo. La auto-organización del universo avanzó cada vez más 
rápidamente, pero dio un "salto cuántico" poco después de que los primeros primates 
comenzaran a ponerse de pie. 
 
La inteligencia de los primates saltó a niveles casi humanos hace unos dos millones de años. Sin 
esto, no estaríamos aquí hoy. Tenemos que llamar a esto "bueno". En comparación, "malo" habría 
sido un crecimiento lento en un estado evolutivo anterior, donde quizás nunca nos hubiéramos 
desarrollado como lo hicimos, pero lo hicimos. Aquí estamos. 
 
La civilización humana ha atravesado altibajos a medida que varias culturas pasaron del hacha de 
piedra y el fuego a piezas de máquinas y motores de cohetes. Había muchos vectores de la 
humanidad. Algunos sobrevivieron y otros se extinguieron. En su libro “Colapso”, Jared Diamond 
relata el final de, entre otros, la población centenaria de la Isla de Pascua, 35.000 habitantes en su 
apogeo, donde palmeras de dos metros y medio de diámetro proporcionaban materiales para las 
canoas oceánicas cuando llegaron los colonos del Pacífico lejano, casi al mismo tiempo que cayó 
Roma. Unos mil años más tarde, después de que un crecimiento demográfico insostenible acabó 
con su suministro de alimentos, fueron reducidos al canibalismo. Empujaron mutuamente a los 
dioses de piedra de los otros y redujeron lo que una vez había sido una cultura vibrante a praderas 
vacías y sin árboles. 
 
Sin embargo, a través de la selección natural, la humanidad ha sobrevivido y ha encontrado su 
camino hasta nuestros días. La barbarie sigue disminuyendo. Nuestra sociedad de hoy está más 
ordenada que en cualquier otro momento del pasado, y eso es bueno. Hemos dejado de lado 
muchas creencias no científicas del pasado, y eso también es bueno. Hemos dejado atrás tiempos 
como los de los conquistadores de España que, a pesar de su aceptación de la Inquisición 
española, se horrorizaron al encontrar templos aztecas donde los cráneos de los sacrificados a sus 
dioses se apilaban ante sus templos por cientos, en algunos casos miles , como si esto fuera algo 
de lo que estar orgulloso. 
 
(Linda) No es de extrañar que los conquistadores pensaran que sus religiones brutales y coercitivas 
en Europa eran en realidad superiores a las de los aztecas. 
 
(Fred) La civilización actual, con su conexión global a Internet y economías entrelazadas, sus 
nacionalidades que se agregan progresivamente y su alivio del trabajo físico humano a través de la 
maquinaria, así como su alivio del trabajo intelectual humano a través de las computadoras, es 
según cualquier comparación anterior, la civilización más ordenada de todas las que jamás haya 
existido, y ese auto-ordenamiento aumenta cada día. Ahora estamos en el umbral de un 
movimiento ascendente tan rápido y dramático que muchos se pellizcan con incredulidad, a 
caballo entre el miedo por un lado y la esperanza por el otro. 
 



Terasem está del lado de la esperanza. Su perspectiva es que podemos aprender del pasado, y que 
podemos poner en práctica ese aprendizaje, a medida que avanzamos hacia un futuro que tiene el 
potencial de liberarnos literalmente de la biología y de todos los impulsos de selección natural que 
nos hicieron institucionalizar la competitividad y odio en el pasado a lo largo de tantas líneas que 
ahora se necesitan páginas para categorizarlas, comenzando con raza, género, edad, nacionalidad 
de origen, discapacidades y sí, creencias religiosas no científicas con dogmas que no podían 
cuestionarse. 
 
Terasem ofrece un conjunto de creencias de gran alcance que se basan en la ciencia y la 
tecnología, en lugar del misticismo y la superstición. Otros pueden emularlo y mejorarlo, pero en 
estos casos Terasem encontrará formas de fusionarse. A medida que avanzamos hacia el 
ciberespacio, la guerra y el abuso deben quedar atrás. Tendremos un mundo como ese con el que 
hasta ahora solo habíamos soñado, pero nunca creímos posible. Un mundo donde lo razonable y 
compasivo son el estándar de lo "bueno", y lo irracional y lo ciegamente competitivo son el 
estándar de "malo". 
  
(Linda) Acabamos de terminar de hablar de "bueno" versus "malo" y "orden" versus "anarquía". 
¿Podemos tomar "diversidad" y "unidad" y darles sentido en términos de "adaptación ambiental" 
y "gestión ambiental"? ¿Puede todo eso encajar de una manera significativa? 
 
(Fred) Todo encaja, cuando miramos la siguiente Verdad: 4.5.2 El rápido crecimiento sostenido se 
sustenta en la diversidad para la adaptación ambiental y la unidad para la gestión ambiental. 
Primero, veamos la "diversidad" y la "unidad", y cómo se aplican a la "adaptación ambiental" y la 
"gestión ambiental". Podemos encontrar que encajan perfectamente, de hecho, puede parecer 
casi demasiado común, en la superficie. 
 
Podríamos decir que la mayoría de nosotros ya estamos unidos por la convicción de que la 
producción de energía alternativa por el viento y la luz solar, por fisión nuclear y (si es posible) 
fusión, reduciendo el CO2 en la atmósfera, sería buena, y que no dejar piedra sin remover 
representa un compromiso con la diversidad al mismo tiempo. Nos estamos adaptando a los 
desafíos ambientales mediante una estrategia de gestión, y solo con ese ejemplo hemos revisado 
una aplicación sensata de esta Verdad. 
 
(Linda) Sí, pero ¿cómo encaja el “crecimiento rápido y sostenido” en eso? 
 
(Fred) Significa que nos enfocamos en esto como una prioridad y abandonamos el nacionalismo 
competitivo y los intereses de las minorías privilegiadas. Como nación, Estados Unidos dejó de 
lado todas las demás prioridades durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a derrotar al 
régimen nazi y restablecer el orden en el progreso mundial. Como iniciativa interna, pusimos el 
objetivo de llevar a un hombre a la Luna en una posición de alta prioridad y lo hicimos funcionar. Si 
tuviéramos el tipo de “unidad de propósito” que se requiere, podríamos hacer realidad casi 
cualquier tipo de “crecimiento rápido sostenido”. 



 
Pero no estamos hablando solo de energía o de defendernos del terrorismo aquí. Estamos 
hablando de hacer que la tecnología evolucione tan rápidamente que supere los desafíos 
ambientales. Es la búsqueda diligente de tener una nanotecnología replicadora perfecta de la 
cibercivilización, que tenga el potencial de sacarnos de un agujero ambiental que podría tragarnos 
si nos limitamos a esperar, en lugar de comprometernos con el objetivo de un crecimiento rápido 
y sostenido de las tecnologías que podría resolver problemas que de otra manera parecerían 
irresolubles. 
  
(Linda) La próxima Verdad, 4.5.3, se basa en esto. 
 
(Fred) Dice: "La organización permite la combinación de logros y el crecimiento exponencial, 
mientras que la anarquía hace que el progreso sea imposible". El término "organización" se utiliza 
de tantas formas que fácilmente se malinterpreta. Si dijéramos "mayor orden" o "compromiso 
unificado con las metas", podría ser mejor. De manera similar, "anarquía" es un término cargado. 
Intentemos, como sustituto, "dar cabezazos a ciegas y resolver los desacuerdos peleando". 
Entonces, tendríamos, "El compromiso unificado con las metas permite la combinación de logros y 
el crecimiento exponencial, mientras que los cabezazos ciegos y la resolución de desacuerdos 
mediante la lucha hacen que el progreso sea imposible". Sigamos. 
 
En 4.5.4, encontramos "Sin ley y orden no hay progreso hacia la inmortalidad feliz". Antes, Linda, 
dijiste, "La ley y el orden" tiene que ser más que una obviedad política, solo se usa para imponer la 
conformidad y estrangular la diversidad ". Así es exactamente como tenemos que tomarlo aquí. 
Como se usa aquí, "ley y orden" puede interpretarse en el sentido de que si todos estamos de 
acuerdo en que engañar y / o matar a otras personas es malo, debe haber una responsabilidad 
inquebrantable por tales actos. De lo contrario, no seremos capaces de avanzar de manera 
constante hacia lo que Terasem describe como inmortalidad feliz. ¿Exactamente cómo lo 
hacemos? Eso aún no se ha determinado. Lo que * no * queremos decir con "ley y orden", sin 
embargo, es enormes burocracias financiadas con impuestos que hacen cumplir leyes que en su 
mayoría perpetúan el status quo. 
 
(Linda) Se nos acaba el tiempo, Fred. El siguiente, 4.4.5, es "Atesorar la diversidad como ímpetu 
para el avance dentro de una matriz bien ordenada", y el último, 4.5.6, es "Honrar la iniciativa 
individual como la herramienta que asegura que el orden es una plataforma en lugar de una 
prision." ¿Puedes hacer los dos como un solo elemento? 
 
(Fred) Claro, Linda. La iniciativa individual depende de “atesorar la diversidad”, ya que sin ella no 
estamos motivados para innovar. “Matriz bien ordenada”, en este contexto, implica que los 
derechos de propiedad intelectual están protegidos. Si "honramos" la innovación, entonces 
"orden" no puede significar "aprisionarla". Más bien, significa defenderla, sirviendo así de 
estímulo, impulso, “plataforma”. 
 



Estas dos verdades probablemente podrían entenderse completamente sin interpretarlas, pero 
encajan tan bien con las anteriores de este grupo que sirven para confirmar y agregar textura a los 
términos “bueno” y “malo”. 
 
(Linda) La semana que viene, vamos a profundizar en las formas en que se usa el consentimiento, 
no como resultado de intimidación o coerción, sino como el camino hacia la unidad voluntaria del 
más alto tipo. En la superficie, parecen ser guías de sentido común, pero más adelante veremos 
que este nivel de sinergia y entendimiento mutuo será vital en la aplicación de la Nanotecnología 
Geoética a cuestiones candentes de prioridades y riesgo, como cómo llegar a un término medio 
razonable cuando los peligros son grandes, pero los peligros de no seguir adelante son aún 
mayores. 
 
(Fred) Como veremos, estos son hermosos paradigmas sobre cómo evitar conflictos para llegar a 
un consenso, y los temas a los que se aplican se encuentran entre los más importantes que jamás 
se hayan discutido entre los seres sintientes. Podemos beneficiarnos de ellos ahora, pero también 
podemos ver que quienes más los necesitarán serán aquellos que, en las próximas décadas, están 
hablando entre ellos a miles de veces la velocidad del pensamiento de los humanos biológicos. 
Este siguiente conjunto de temas tiene más "aplicación dual" que casi cualquier otro de las 
Verdades de Terasem. 
 
(Linda) Definitivamente espero con ansias la sesión de la próxima semana. Y nuevamente, 
invitamos a todos nuestros oyentes a "unirse a Terasem", probar estas "Verdades" por ustedes 
mismos y ver cómo encajan en su trabajo de archivo mental en CyBeRev.org, que también es su 
plataforma de lanzamiento gratuita para "despertar en el ciberespacio". 
 
(Fred) Cierto. Mindclones.blogspot.com tiene todos los detalles sobre qué son los archivos de 
mente y cómo unirse a Terasem se explica completamente en terasemfaith.net. 
  
(Linda) La semana que viene, la conclusión es: “El consentimiento es el camino hacia un viaje 
seguro a través de de la Singularidad. El problema no es solo la comodidad; ¡es supervivencia! " 
 
(Fred) Entonces, únete a nosotros dentro de una semana, y esta es una invitación personal, para ti 
... 
 
(Linda) Ven con nosotros, ¡al mañana!  


