
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: Irregularidades en las líneas de tiempo evolutivas  

RESUMEN: La historia no siempre ha avanzado de manera uniforme. Aunque la tasa de cambio, 
para el panorama general, ha sido exponencialmente hacia adelante, también ha habido grandes 
retrocesos. ¿Podría la tecnología avanzada ser una perdición en lugar de una bendición? ¿Es la 
raza humana una especie en peligro de extinción? ¿Qué se requerirá para atravesar la Singularidad 
con una cultura y civilización avanzadas, en lugar de otra edad oscura, o incluso la destrucción 
total de nuestro planeta?  

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 8 sobre las Verdades de Terasem. 
Hoy es el Grupo 4.7 al 4.7.6, líneas de tiempo y variaciones en la progresión o incluso retrocesos a 
medida que evolucionan las civilizaciones.  

(Linda) ¿Retrocesos? ¿Como la "edad oscura"? ¿Tenemos que seguir preocupándonos por ese tipo 
de cosas?  

(Fred) ¡Desafortunadamente, tenemos que preocuparnos! La historia nunca se repite con tanta 
precisión que se pueda predecir el futuro, pero la civilización griega avanzó durante siglos sin 
anticipación de ser reemplazada por la dominación romana del mundo, y las edades oscuras en 
Europa transcurrieron en paralelo con un período relativamente ilustrado en China, mientras que 
al mismo tiempo las culturas azteca y maya luchaban entre sí sin prever que las armas superiores y 
las enfermedades de Europa acabarían con ambas. Incluso cuando Roma cayó, la cultura en la Isla 
de Pascua estaba en auge y luego cayó en un caos insostenible mientras comenzaba la Edad Media 
en Europa.  

(Linda) Ahora, es el mundo entero a la vez, ¿no es así? ¿Como el libro de Jared Diamond, 
"Collapse"?  

(Fred) Sí, y hay dos visiones. Una es que las poblaciones del mundo no serán sustentables a 
medida que se agote la energía y el calentamiento global produzca impactos masivos y 
posiblemente letales en nuestro medio ambiente. La otra es que las tecnologías avanzadas como 
la nanotecnología producirán soluciones antes de que estemos realmente en peligro. Pero la alta 
tecnología es una espada de doble filo. El lado arriesgado es el potencial uso incontrolable de 
estas tecnologías para la guerra entre biohumanos, o peor aún, conflictos entre seres conscientes 
en una amplia gama de sustratos, donde los humanos biológicos pueden ser solo uno más en una 
larga lista de "especies en peligro de extinción" 

(Linda) ¡Vaya! ¿Los humanos como una "especie en peligro de extinción"?  



(Fred) Suena loco, ¿no? ¡Como si aquellos que han sido responsables de tantas extinciones de 
especies en el pasado estuvieran ellos mismos amenazados por ese destino! Quizás la mayor 
amenaza es que los humanos inventarán involuntariamente “bombas de tiempo” biológicas o 
nanotecnológicas que podrían dañar la biosfera o incluso la humanidad misma. Si algo "sale mal" 
en las próximas décadas, podría ser un gran paso hacia atrás para la humanidad, hacia un estado 
previo a la tecnología donde los que sobreviven temen tanto a la tecnología que incluso hablar de 
ella se convierte en un tabú cultural, mas aún desarrollarlo. Y esa es solo una posibilidad.  

(Linda) De eso se trata la nanotecnología geoética, ¿no?  

(Fred) Exactamente. Los peligros potenciales de la nanotecnología han creado tantas 
preocupaciones que las comunidades académicas y gubernamentales se están involucrando. Se 
está comenzando a desarrollar una gran cantidad de literatura a través de estudios financiados, 
todos con referencias cruzadas, llenos de preocupaciones especulativas sobre hacia dónde se 
dirige junto con la documentación de los peligros. Si el futuro refleja el pasado en términos de 
regulaciones y controles, burócratas con poca perspectiva científica intentarán controlar estas 
tecnologías. Estos controles probablemente harán poco para contener los peligros reales. Es 
probable que surjan tan rápidamente que antes de que se lleve a cabo cualquier adaptación del 
aparato regulador, es posible que ya hayan comenzado los impactos catastróficos. Quizás la mejor 
manera de describir esta situación es decir que "¡Los nativos están inquietos!"  

(Linda) ¿No es demasiado escéptico en cuanto a las autoridades reguladoras y sus habilidades para 
contener el peligro?  

(Fred) Me temo que el historial de regulación de las burocracias gubernamentales de hoy no es 
inspirador. Llenos de lagunas, lentos para adaptarse, haciendo la vista gorda ante intereses 
especiales, como resultado de la contratación de personas con demasiados conflictos de intereses, 
es poco probable que muchos programas que supuestamente protejan de desarrollos peligrosos 
en alta tecnología vayan a hacer algo más que tranquilizar al público haciéndoles creer que están 
siendo protegidos, cuando en realidad no lo están. Después del desastre del World Trade Center, 
pasé cinco años trabajando para Seguridad Nacional y, lamentablemente, todo lo que vi allí me 
convenció de que el enfoque está mucho más en dar palmaditas en la espalda a la organización y 
en perseguir buenas relaciones públicas que en el logro competente de la misión. Sospecho que lo 
mismo ocurre con la FDA, la CIA y todos los demás de ese tipo. Si alguna vez se crea una agencia 
gubernamental para intentar controlar el desarrollo de la nanotecnología replicadora o la 
investigación de la ciberconciencia, podría ser una comedia o una tragedia, y lo más probable es 
que ambas cosas.  

(Linda) Pero si no podemos contar con la regulación gubernamental, ¿cuáles son las alternativas, la 
autorregulación voluntaria de la industria? ¿Podemos realmente esperar que aquellos que se 
dedican al desarrollo de alta tecnología formen organizaciones profesionales independientes y de 
hecho se regulen a sí mismos? ¡El historial actual de las industrias farmacéutica y de extracción de 
petróleo, por nombrar solo dos, no me tranquiliza demasiado! Pero, ¿qué otras alternativas 
tenemos?  



(Fred) ¡Ese es el objetivo de este conjunto de Verdades! Las cosas pueden salir mal y, a veces, los 
impactos adversos sobre la civilización pueden ser devastadores. Hablaremos más sobre 
nanotecnología geoética en muchos podcasts futuros, pero en este nuestro enfoque está en el 
hecho de que las cosas pueden salir mal, y si lo hacen, el progreso podría ser irregular, no siempre 
exponencialmente hacia adelante, o podría haber una caída de espaldas de tipo negativo. Este 
Grupo de las Verdades de Terasem es, más que cualquier otra cosa, una señal de advertencia de 
que si no desarrollamos nanotecnología geoética sólida como un conjunto de estándares 
ampliamente acordados con disposiciones independientes para el monitoreo y cumplimiento, 
podría haber una gran penalización para la humanidad en su conjunto. Entonces, ahora 
entraremos en las Verdades de esta semana. La Verdad principal en este grupo es "4.7 La línea de 
tiempo la civilización progresa n pasos hacia adelante, n-1 pasos hacia atrás, con valores de n de 1 
ó superior". Dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás es un simple ejemplo numérico. Esto no 
suena demasiado ominoso hasta que uno reflexiona que si hubiera habido 27 pasos hacia adelante 
en la tecnología humana comenzando con la invención del hacha de piedra de dos lados, y luego 
retrocedimos 26 pasos, esto sería como retroceder más de un millón de años , hasta un punto 
mucho antes de que los humanos comenzaran a pastorear animales o cultivar cosechas para 
alimentarse.  

4.7.1 se basa en 4.7 con "Los valores de n están establecidos por las condiciones reales y 
dependen inversamente de la diversidad y la unidad". Ahora tenemos más con qué trabajar. La 
mención de diversidad y unidad y la relación inversa se traduce en la idea de que con mucha 
diversidad y unidad, n puede ser muy pequeño. (Recuerde, como se indicó, cuando hay progreso n 
es mayor que 1, pero quizás solo por muy poco). Entonces, para llevar esto a un ejemplo realista, 
suponga que la unidad se mide por el número de miembros en un equipo de escalada, y la 
diversidad es una medida del número de diferentes tipos de dispositivos de seguridad para 
escalada en roca (pitones, anclajes de cuña, etc.) en el cinturón del escalador. Entonces, la relación 
inversa se vuelve muy grande y n podría ser muy pequeño. En una caída dinámica desde el 
acantilado, el escalador podría quedar atrapado antes de caer incluso tres metros. Esto, por 
supuesto, no es un ejemplo relacionado con los pasos de retroceso de la civilización, como aborda 
este grupo de Verdades. Es solo un simple ejemplo físico con fines ilustrativos. Llamativamente, 
esta Verdad dice que si tienes suficiente diversidad y unidad en una civilización, puedes progresar 
a través de una gran cantidad de pasos y aún (en virtud de la diversidad y unidad que está 
involucrada), perder muy poco en el camino del progreso en un revés.  

A dónde vamos desde aquí"? En 4.7.2 encontramos, "Siempre mira los contratiempos como un 
reposicionamiento de plataformas de lanzamiento para un mayor progreso". Esto significa, 
volviendo a nuestro ejemplo del escalador, que si ha jugado a lo seguro y cayó a solo dos pies de 
su último punto de anclaje, comienza a escalar nuevamente desde allí. O, si está explorando una 
cueva tratando de encontrar una salida después de que la entrada se haya derrumbado detrás de 
él, cuanto mayor sea la diversidad del equipo en términos de habilidades de espeleología y cuanto 
mayor sea la unidad del equipo, mejores serán sus posibilidades de salir de forma segura (esto se 
remonta a la verdad anterior).  



La próxima Verdad nos devuelve a afrontar la Singularidad de forma esperanzada, con “4.7.3. Mire 
también el panorama general, porque la vida ha mejorado drásticamente a lo largo del tiempo 
histórico ". Este es el caso. Hace unos pocos podcasts profundizamos en la reducción de la 
brutalización individual de humanos por parte de otros humanos, durante los últimos mil años, y la 
tecnología nos ha dado un nivel mucho más alto de acceso a la información y libertad para 
expresar ideas solo en el último siglo. Las últimas décadas han visto una explosión en la facilidad 
de comunicación y gestión de datos; ahora parece que estamos preparados para liberarnos 
literalmente de la biología y participar en niveles de expansión temporal subjetiva 
(experimentando mil años de realidad virtual en solo un año en tiempo real y viviendo en el 
mundo real por medio de nanobots-enjambres-cuerpos).  

4.7.4 “Entender el dolor, el sufrimiento y la devastación como retrocesos que hay que superar, no 
como destino”. Terasem se trata de difundir la inmortalidad feliz a través del cosmos. Esto 
requiere que a medida que nos encontramos con sufrimiento en los bolsillos cósmicos aquí y allá, 
rescatemos a los ecosistemas que todavía estén atascados en etapas tan primitivas de evolución 
como el diente y la garra, comer o ser comido, que gobierna la mayor parte del mundo natural en 
el que vivimos hoy. Esto trasciende la ética de "no interferencia" seguida por la futura cultura 
humana imaginada por "Star Trek". Como seres altamente ético y tecnológicamente potentes, 
encontraremos que este tipo de mejora evolutiva es una forma superior de cooperación 
intercultural que acelera el crecimiento de Terasem en el Cosmos.  

(Linda) ¡Esa es buena! Como la mayoría de la gente, me encanta ver animales en la naturaleza, 
especialmente los bebés. Pero entonces la idea de que la mayoría de los animales en la naturaleza 
seguramente serán devorados vivos, simplemente destroza mi corazón. (pausa) Está bien. ¿Qué 
pasa con este próximo? Parece un poco más obtuso.  

(Fred) 4.7.5 dice: “La tecnología existencial, la capacidad de forjar la autodeterminación, impulsa 
un progreso ilimitado y está programada en el universo”. Es un poco como tu cita favorita de Carl 
Sagan: "Somos polvo de estrellas, reflexionando sobre las estrellas". La evolución del universo 
sigue las mismas leyes de la física en todas partes y en todo el tiempo.  

La siguiente Verdad nos da la conclusión que se puede extraer de la última. 4.7.6 dice: “Tarde o 
temprano, según el orden o el caos, llegará la inmortalidad feliz”. ¡Es un final feliz después de 
todo! A partir del Big Bang, la evolución ha progresado hacia una época en la que el cosmos podía 
contemplarse a sí mismo. A pesar de las grandes colisiones galácticas y otros obstáculos en el 
camino, el universo siempre ha sido programado por las mismas leyes y su progreso es imparable. 
Los objetivos de Terasem, difundir la inmortalidad feliz en todas partes, son parte de esa 
programación.  

(Linda) ¡Maldita sea! Nos queda poco tiempo, Fred. Permítanme obtener una breve vista previa de 
los temas de la próxima semana. Hablaremos de los rituales de Terasem. Nos llevan al nivel más 
realista de lo que es estar involucrado en la Comunidad Terasem. Cada cuatro años hay una 
celebración a gran escala en la que se pueden realizar importantes actualizaciones de políticas, y 



cada año, el 10 de octubre, hay un evento en el que se definen responsabilidades adicionales para 
los participantes más activos.  

(Fred) Correcto, Linda, y los eventos anuales también se dividen en “Seders” trimestrales donde 
temas particulares guían lo que sucede; Cada mes, los grupos locales celebran una reunión con un 
programa definido y, de forma individual, según el tiempo disponible, se anima a los miembros de 
Terasem a que se comprometan a reflexionar sobre los problemas que afronta Terasem.  

(Linda) Eso es parte de la razón por la que nos mudamos a Melbourne, para que podamos estar 
más involucrados, y estoy deseando hablar de ello. Mientras tanto, recuerda que puedes unirte a 
Terasem a través de Internet, sin necesidad de viajar o participar en eventos físicos. Los detalles 
están en terasemfaith.net. Y no olvide la lista de prioridades. ¡Los que se incorporen temprano 
tendrán la prioridad de entrar en el ciberespacio!  

(Fred) Correcto, y los programas de archivos mentales son igualmente accesibles en CyBeRev.org; 
sin costo para participar. Los archivos de mente se discuten en detalle en: 
mindclones.blogspot.com.  

(Linda) La semana que viene, visitaremos todos los eventos periódicos de Terasem y le daremos 
una mejor idea de lo que disfrutamos los que participamos. 

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


