
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 

SUBTÍTULO: El consenso como el camino más rápido hacia la unidad voluntaria del tipo más 
elevado. 

RESUMEN: La sinergia y el entendimiento mutuo serán vitales en la aplicación de la 
Nanotecnología Geoética a cuestiones candentes de prioridades y riesgos, donde llegar a un 
término medio razonable cuando los peligros son grandes es incluso menos peligroso que no 
seguir adelante. La comunicación abierta, la empatía mutua y la educación son las claves para que 
esto suceda. 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 7 sobre las Verdades de Terasem.  

(Linda) Y ... queremos que sepas ... ¡ambos hemos consentido estar aquí hoy!  

(Fred) ¡Correcto! Hoy es el Grupo 4.6 al 4.6.6, el consenso como elemento vital para alcanzar la 
Nanotecnología Geoética y otras cuestiones éticas asociadas con la migración al ciberespacio.  

(Linda) Cuando pienso en tratar de llegar a un "consenso" dentro de una cultura tan diversa como 
la nuestra, veo dificultades y conflictos sobre los derechos de elección independiente. ¿Exigirá la 
Singularidad que tengamos que elegir entre la libertad personal y la supervivencia?  

(Fred) Es más una cuestión de acordar cómo vamos a manejar las tecnologías peligrosas y 
riesgosas. Ya somos muy sensibles sobre cómo la gente usa fósforos en las montañas secas, 
durante las temporadas de alto riesgo de incendio. Un incendio forestal fuera de control puede 
comenzar en unos momentos y ser desastroso. Con seres ciberconscientes que piensan mucho 
más rápido que aquellos con cerebros biológicos, y a punto de desarrollar nanotecnología 
replicadora, un paso en falso podría acabar con la biosfera. Es como si una cerilla en agujas de pino 
secas pudiera acabar con el mundo.  

(Linda) Sin embargo, ¿sería realmente posible el consenso, dados nuestros impulsos evolutivos de 
forzar a otros a nuestra propia voluntad y ventaja?  

(Fred) Tenemos que elegir inteligentemente un término medio. A algunos intereses con 
mentalidad ludita les gustaría fomentar el miedo, estrangulando el trabajo abierto y privado en las 
altas tecnologías. Eso podría resultar en proyectos militares encubiertos, donde espía contra espía 
y ventas a intereses ilícitos se mantendrían firmes. El extremo opuesto del espectro sería tolerar 
una ausencia de moderación, donde las empresas competitivas arrojan la precaución a los vientos 
en busca de ganancias rápidas. Es probable que ninguno de estos extremos nos brinde las mejores 
posibilidades de sobrevivir a la Singularidad.  

(Linda) Muchos podrían estar de acuerdo en que esto tiene sentido, pero aún se muestran 



escépticos de que podamos hacer que funcione. Una cosa es decir que hay un término medio, 
pero ¿cómo se llega a él? ¿Dónde se obtiene un movimiento de construcción de consenso que sea 
lo suficientemente fuerte como para tener un impacto? ¿Cómo organizarías algo así? 

(Fred) La comunicación abierta, la empatía mutua y la educación son las claves para que esto 
suceda. Un posible primer paso, y tal vez haya cierta distancia en el futuro, sería que los 
participantes de los coloquios de Terasem y las revistas resultantes evolucionen hasta convertirse 
en una asociación profesional central de aquellos en disciplinas relacionadas, donde la carta es 
construir un conjunto de estándares que definen el tipo de "término medio" del que estamos 
hablando aquí. Los grupos organizados en torno a "disciplinas críticas" podrían proponer 
conjuntos de criterios para que los demás los revisen y los consientan. Esto puede llevar tiempo, 
pero al final podría conducir a una propuesta estructurada tan exhaustivamente que luego sería 
un conjunto convincente de ideas para usar en la difusión de estos memes hasta que se alcance un 
punto de inflexión y la sociedad también llegue a un consenso.  

(Linda) La forma en que se elegirían esas disciplinas críticas y se relacionarían entre sí será de vital 
importancia. Anteriormente, mencionaste cómo esto se relaciona con las formas en que se logró 
la máxima confiabilidad en las misiones espaciales interplanetarias, ¿verdad?  

(Fred) ¡Sí! No se puede traducir directamente de una a otra, pero hay suficientes similitudes para 
sugerir la interacción de varias disciplinas, cada una de las cuales tendría una entrada que 
restringiría a las demás. Aquí está la imagen del desarrollo de la nave espacial. Comienza con 
personas de estrategia de misión que estudian todas las diversas oportunidades para llegar a otros 
planetas en términos de ventanas de lanzamiento, capacidades de carga útil de los vehículos de 
lanzamiento frente a velocidades, etc. Éstos son un conjunto de restricciones. Luego, los equipos 
científicos y la gente del sistema de naves espaciales intentan encontrar objetivos de misión que 
coincidan con los límites de la estrategia de una manera sensata. Hay analistas financieros que 
calculan los costos y los perfiles presupuestarios e investigan las posibilidades de obtener fondos. 
Cada uno de estos limita a los demás. Finalmente, una misión obtiene la aprobación suficiente 
para volver a la mesa de dibujo y hacer una propuesta detallada. Y ese es solo el primer conjunto 
de restricciones. Nada se concreta, porque la viabilidad de mantenerse dentro de los presupuestos 
aún no se ha determinado, ya que cada subsistema propone lo que se necesitará en términos de 
presupuesto y cronograma para que su contribución funcione. Cada vez más grupos se unen a la 
imagen y cada uno de ellos impacta al otro. Se involucra gente de Calidad y Fiabilidad. La 
planificación de la integración del sistema y la verificación de la compatibilidad electromagnética 
entre los subsistemas antes del ensamblaje final de la nave espacial plantea otros problemas. La 
cantidad de áreas diferentes que todas tienen que consentir y encontrar puntos en común con las 
demás se expande y expande.  

(Linda) ¿Estamos hablando de algo como levantar un rascacielos, donde se pueden tolerar retrasos 
de uno o dos años?  

(Fred) ¡Para nada! Todo esto puede depender de una ventana de lanzamiento de solo diez días, 
con la siguiente mejor oportunidad veinticinco años después a costa de reducir el peso de la carga 



útil en un treinta por ciento. Es un conjunto de elementos de consentimiento entrelazados que 
pueden parecer irresolubles, pero una y otra vez se ha llegado a este tipo de consenso y se ha 
mantenido a pesar de dificultades imprevistas, como se experimentó con misiones como Viking 
Lander / Orbiters y Voyager Spacecraft. Estas fueron misiones extremadamente complejas con 
ventanas de lanzamiento estrechas e impactos sustanciales inesperados, sin embargo, lograron 
salir de sus ventanas a tiempo y se realizaron de una manera altamente confiable. La 
nanotecnología geoética es mucho más exigente. Allí, la tarea es hacer un análisis de modo de falla 
de todo lo que podría salir catastróficamente mal en el desarrollo de la cibertecnología y la 
nanotecnología replicadora de una Singularidad, donde se pueden prever puntos de inflexión 
críticos, y especificar grupos de disciplinas que mejor aborden cada uno de estos, y reúna los 
equipos de mentes adecuados. No será fácil ni rápido, pero el futuro de la Humanidad puede 
depender de ello. Teniendo en cuenta todo eso, no hay tiempo que perder.  

(Linda) Será mejor que pasemos a cómo va a funcionar eso. ¿Por qué no empezamos a mirar el 
Grupo de Verdades de esta semana? En la superficie, se parecen mucho a lo que hemos 
encontrado antes, pero en el fondo, están preparados para un nivel de desafío muy diferente.  

(Fred) Ese es ciertamente el caso. No confundamos este grupo de Verdades con cómo encontrar el 
camino a la farmacia de la esquina y viceversa. Se trata más de cómo adaptarse a los cambios que 
se avecinan tan rápidamente que aquellos que no sepan de ellos se sorprenderán más que los 
bañistas que ven un tsunami en el horizonte. Pero comencemos. Truth of Terasem 4.6 dice: 
"Puede parecer que el consenso ralentiza el momento de Terasem, pero esto es solo una ilusión". 
Quizás la forma de entender esto es que el "cuándo de Terasem" en algunas de las Verdades se 
basa en qué tan rápido puede avanzar la tecnología si los riesgos no son un problema y se pueden 
superar algunas limitaciones de la ley natural. Alcanzar un consenso donde la ciberconciencia y la 
nanotecnología replicadora están involucradas, por otro lado, involucra eventos del mundo real 
con resultados que van desde un retroceso catastrófico hasta un progreso óptimo. Esto 
inevitablemente agrega demoras, pero es más rápido que verse bloqueado por el disenso político 
o precipitarse hacia prácticas inseguras por muy poco consenso. La nanotecnología geoética, que 
busca nuevas fórmulas de consentimiento para equilibrar el riesgo y la oportunidad, persigue el 
término medio entre mantenerse firme en el status quo o precipitarse a ciegas gritando "¡Malditos 
torpedos, adelante a toda velocidad!" A diferencia de la búsqueda de consenso tradicional, la 
Nanotecnología Geoética pone gran énfasis en los riesgos de "negarse a tomar riesgos". Aboga por 
avances tecnológicos rápidos, pero con una fiabilidad y seguridad razonables. Esto requiere que si 
empresas o individuos que presionan excesivamente el “state of the art” pudieran provocar 
riesgos de daños u otros problemas, se deben usar acuerdos de cumplimiento exigibles para 
niveles adicionales de protección, y debemos "comprar un seguro" contra resultados adversos 
para mitigar los impactos sobre los más vulnerables.  

(Linda) En estos términos, entonces, parece que el consenso no frena a Terasem, pero le permite 
avanzar con menos resistencia.  

(Fred) Eso es cierto. De esta manera, la Nanotecnologìa Geoética puede acelerar el consenso y 



acelerar el avance de la tecnología, y no al revés. Con este background, vayamos a las subverdades 
de este Grupo. El primero de ellos es, "4.6.1 Parece rápido o parece lento, sin unidad solo hacia 
abajo puede todo ir". ¡Esta Verdad está expresada de manera poética! Para repetir, "Parezca 
rápido o parezca lento, sin la unidad solo hacia abajo todo puede ir". La poesía y la música, junto 
con el ritmo, están muy centradas en el lado derecho del cerebro. ¿Podría ser que la percepción 
que inspiró esta Verdad provino de una poderosa comprensión del lado derecho del cerebro, o es 
posible que haya una intención de ayudar al lector de la Verdad a retroceder desde el lado 
izquierdo al derecho del cerebro para crear una fuerte impresión del lado derecho del cerebro, 
junto con lo que pueda hacer el cerebro izquierdo? Pongamos estas palabras en un estilo más 
lineal. Una forma de reafirmar esto podría ser: "Si, en un desacuerdo y conflicto, fuerzas la acción 
o la inacción, es más probable que el resultado sea dañino y destructivo, que creativo y 
constructivo". Si careces de unidad y sigues adelante de todos modos, sin una infraestructura 
sinérgica, o si pospones interminablemente y nunca comienzas, de cualquier manera es más 
probable que fracases. Si alguien dijera: "¡Al diablo con todos los demás, lo haremos a mi manera 
o no lo haremos!" esto podría destruir la unidad, pero puede que no sea desastroso, si se hace 
mientras se organiza el club de bridge local. Sin embargo, si está desarrollando un potente 
software de ciberconciencia o una nanotecnología replicadora, la falta de unidad para seguir 
adelante o prohibir el desarrollo podría, en cualquier caso, ser desastroso. Incluso con la guerra 
biotecnológica o las armas nucleares anticuadas, todos están en riesgo. El consenso es vital. 
¡Sigamos! La siguiente Verdad de hoy es "4.6.2 Los caminos hacia el consentimiento están 
pavimentados con una comunicación abierta". Parafraseando en el sentido contrario, uno podría 
decir: “Si usamos agendas ocultas o manipulación encubierta, el consentimiento puede ser más 
fácil de lograr, pero incluso si lo obtenemos, una vez que se descubren los engaños, el 
consentimiento obtenido resulta contraproducente, difícil si no imposible de hacer cumplir, y 
cualquier consentimiento futuro puede ser imposible de obtener ". La comunicación abierta es 
esencial para buscar un consenso duradero.  

(Linda) Antes, Fred, mencionaste la empatía. ¿Cómo encaja eso?  

(Fred) 4.6.4, la siguiente Verdad es "La empatía es un precursor de la comunicación honesta y la 
decisión consciente". El significado es que si comprendes lo que siente la otra persona, te 
expresarás más libremente, ajustando lo que dices a los valores de la otra persona. Sin embargo, 
hay un significado subyacente que vale la pena mencionar. En Truth 1.6, sobre la conciencia, 1.6.6 
establece que "La sinergia de la empatía y la razón produce conciencia". Sin profundizar en ese 
Grupo de Verdades, el mensaje es este: "Si te falta empatía, según los estándares de Terasem, no 
estás completamente consciente". Es decir, consciente de lo que podría estar pasando en la mente 
de los demás. Para concluir este viaje paralelo, ese Grupo de Verdades también hace que la ética 
lógica sea una condición previa de la conciencia ... "conciencia" del bien contra el mal. Hay mucha 
profundidad en el uso de la palabra "consciente" en las Verdades de Terasem. En 4.6.5 
encontramos, "Acepte la paciencia como un precio justo por el progreso". Esto de alguna manera 
reafirma 4.6, "Puede parecer que el consenso ralentiza el momento de Terasem, pero eso es solo 
una ilusión". La idea es que, a falta de consenso, “esperar puede ser la forma más rápida”. Un 



ejemplo perfecto del precio de la frustración es que si su computadora se detiene y presiona con 
impaciencia una tecla tras otra, es posible que tenga que reiniciar el sistema y comenzar de nuevo. 
Respire profundamente cuatro veces y es posible que vuelva a encaminarse. Con frecuencia, la 
paciencia es la forma más rápida. La Verdad final para este Grupo es, 4.6.6 "La reciprocidad y las 
normas serán tan aceptadas como se consientan". Repitamos esto como: "La reciprocidad y las 
normas serán aceptadas en la misma medida en que se hayan consentido". Si espera hasta tener 
un mayor grado de consentimiento, volverá a trabajar como de costumbre de una manera aún 
más sinérgica, haciendo más cosas más rápidamente, y es más probable que ambas partes 
respeten los acuerdos a los que dieron su consentimiento. Esto puede parecer mundano, pero a 
veces lo que suena mundano es exactamente lo que se necesita para llevarlo a salvo a la superficie 
de la Luna y regresar a casa en una sola pieza.  

(Linda) Se nos acabó el tiempo, Fred. Entonces, veamos lo que está por venir. La semana que viene 
veremos cómo el progreso es casi siempre "irregular". Apenas piensas que has terminado, lo estás 
haciendo de nuevo, pero el resultado está un poco más cerca de la perfección de lo que hubiera 
sido, así que está bien. 

(Fred) Parece que siempre funciona así, especialmente si apresuras el proceso de 
"consentimiento". Se necesita mucha confianza para seguir adelante; lo que a veces se necesita es 
probar suficientes enfoques diversos para que no se quede atrapado en callejones sin salida. Pero, 
la conclusión es que el Universo continúa auto-organizándose, incluso cuando sientes que se está 
desmoronando, y esto es algo así como ese viejo dicho, "¡Está más oscuro justo antes del 
amanecer!"  

(Linda) ¡O antes de la Singularidad! Pero hablaremos mucho más sobre eso la próxima semana. Y 
no te olvides de nuestra invitación a "unirse a Terasem"; construye tu propia “nave estelar” 
mental al mismo tiempo que ayudas a los demás. La plataforma de lanzamiento para "despertar 
en el ciberespacio" es CyBeRev.org, ¡no hay tarifas para participar en este programa de 
investigación!  

(Fred) Por supuesto. Y mindclones.blogspot.com proporciona discusiones sobre archivos de 
mente, si quieres una imagen completa… terasemfaith.net es donde se explica cómo unirse a 
Terasem.  

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

(Fred) ¡Ven con nosotros, al mañana! 

 


