
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  

SUB TÍTULO : Rituales como constructores de fuerza mental  

RESUMEN: Las Verdades de Terasem incorporan eventos periódicos, algunos con rituales, que 
están orientados a fortalecer la mente y el cuerpo. Tomado en gran parte del Yoga de la India, se 
anima a los participantes en interés de la diversidad a adaptarlos a sus propias ideas y creencias. 
Aquellos que tienden a pensar que los rituales están relacionados con el dogma y la religión 
tradicional, se les anima a ver los rituales de Terasem como algo que trasciende las limitaciones y 
los aspectos negativos de lo que, en el pasado, equivalía a metodologías de lavado de cerebro del 
"rebaño". 

(Fred) Hola, somos Fred y Linda Chamberlain, con el podcast 9 sobre las Verdades de Terasem.  

(Linda) Dices casi lo mismo cada vez. ¿Es eso algún tipo de ritual o algo así?  

(Fred) Suena así, ¿no? Pero podemos salirnos con la nuestra al menos una vez más, porque hoy 
estamos hablando de 4.8 a 4.8.6, rituales y cómo estos se relacionan con la preparación de 
nuestras mentes para operaciones de alta velocidad durante la Singularidad.  

(Linda) ¿Rituales? ¿Te gusta algo religioso o místico? ¿Por qué querríamos hacer algo así? ¿No es 
eso como dar forma a tu mente con un dogma ciego, sin pensar en ello? ¿Es posible que mucha 
gente no se sienta cómoda con la idea de "hacer rituales"?  

(Fred) En la superficie, mucha gente se sentirá así, y admito que me tomó un tiempo verlo de otra 
manera. De hecho, varios ateos me han dicho que se sienten muy incómodos con la idea de 
cualquier tipo de ritual. Pero hay una forma completamente diferente de ver los rituales, y por eso 
sugerí que analizáramos cómo se relaciona con "preparar nuestras mentes para operaciones de 
alta velocidad durante la Singularidad".  

(Linda) Tendremos que explicar eso con cierto detalle. ¡No creo que la mayoría de la gente vea 
ninguna conexión de ese tipo, en absoluto!  

(Fred) Es por eso que estamos haciendo estos podcasts, para mirar debajo de la superficie. Los 
rituales pueden ser racionales. Pueden servir a nuestros objetivos éticos. Estamos tratando de 
hacer cosas con nuestros biocerebros que anticipan nuestra aparición en el ciberespacio. Los 
rituales pueden mejorar nuestra capacidad para dar pasos conceptuales gigantes con mayor 
facilidad al permitirnos utilizar una escalera de caracol conceptual. Hasta que podamos aumentar 
estos cerebros biológicos lentos y esponjosos con tecnologías avanzadas, el ritual es una de las 
pocas formas comprobadas de programar nuestras mentes para que podamos liberarnos del 
bagaje evolutivo que nos pesa, impide nuestro progreso y tiende a fomentar comportamientos 
contraproducentes y negativos. Los rituales se han utilizado durante siglos y en todas las culturas 



para aumentar la disciplina mental que nos ha permitido entrenar nuestras mentes y realizar las 
tareas mecánicas y creativas que nos han llevado al punto en la historia de la humanidad en el que 
el polvo de las estrellas está a punto de cambiar biología por sustratos más robustos con 
velocidades de procesamiento millones de veces más rápidas. 

Ahora, pensemos en cómo los rituales podrían haber surgido originalmente y qué propósito 
podrían haber servido en las sociedades primitivas. Los primeros rituales fueron probablemente 
algo mágicos, y quienes los idearon podrían haber ocupado las mismas posiciones en sus tribus 
que nuestros científicos de hoy. Los primeros mitos de la creación y los dioses y diosas que 
otorgaron vida, fertilidad, protección, etc., fueron los primeros intentos de lucha por dar sentido a 
la realidad. ¿Cómo llegarían los miembros de la tribu a estar unidos por estos puntos de vista? 
¿Cómo los recordarían el tiempo suficiente para transmitirlos a las generaciones posteriores? Solo 
a través de rituales, repetidos a intervalos regulares, podría lograrse el refuerzo periódico 
suficiente para incrustar estos memes primitivos en la conciencia de los miembros de la tribu, de 
hecho para institucionalizarlos, y servir al propósito de traer unidad a la tribu y fomentar 
cooperación sobre impulsos competitivos.  

Los rituales probablemente también se utilizaron para sistematizar códigos de ética que hoy nos 
pueden parecer bárbaros, pero que tenían el propósito, por ejemplo, de evitar que los machos 
jóvenes se mataran entre sí por conflictos de apareamiento. Una cosa es que los gatos grandes se 
arañen entre sí de manera competitiva hasta que uno se retira, o que incluso los animales de 
presa como los alces compitan con sus cuernos hasta que uno claramente es el vencedor, pero las 
lanzas y los garrotes eran más letales. La marcha hacia nuestros actuales arsenales nucleares y 
vehículos teledirigidos, donde se daban por sentados los daños colaterales y la aceptación de la 
muerte de víctimas inocentes, ya había comenzado.  

(Linda) Encontramos rituales de todo tipo en nuestra vida diaria. Hay un ritual que hacemos cada 
año llamado "presentación de impuestos", y nos detenemos en los semáforos con tanta seguridad 
como los salvajes podrían haber aprendido a evitar las áreas declaradas tabú. Algunos de estos 
rituales tienen sentido, otros son obsoletos, pero nos aferramos a ellos. ¿Por qué?  

(Fred) ¡La selección natural puede haber favorecido fuertemente a aquellos que asimilaron los 
rituales fácilmente! Tribus cuyos miembros se adhirieron estrictamente a sus reglas socialmente 
prescritas y siguieron ciegamente a sus líderes a la batalla, listos para morir sin pensar, fueron más 
capaces de competir con otras tribus. En comparación con las prácticas de los monjes budistas que 
meditan sobre formas negativas, la mente humana puede ser fácilmente corrompida por 
reactividades evolutivamente programadas, gran parte de lo que ni siquiera reconocemos como 
rituales, pero que practicamos, es tan útil como nuestros vestigiales huesos de la cola.  

Estamos programados para el ritual; ha servido bien a la evolución. Sin embargo, aquellos que 
luchan por superar el dogmatismo pueden encontrar fácilmente los rituales repugnantes. Pero, 
¡tengamos cuidado y no tiremos la pepita de oro con el agua del río! Al escapar de las camisas de 
fuerza del confinamiento social, al rechazar el ritual por completo, nos desconectamos de los 
demás y avanzamos hacia la anarquía, donde la falta de unidad en aras de la diversidad irrestricta 



va en contra del cableado de nuestros sistemas neurológicos. ¿Cómo podemos comer nuestro 
pastel y tenerlo también? La respuesta es que inventamos nuestros propios rituales que tienen 
sentido para nosotros y nos unimos a otros que comparten nuestras visiones.  

Con esto en mente, tal vez ahora estemos listos para discutir la forma en que Terasem pone en 
práctica el ritual sin inhibir nuestra individualidad de ninguna manera. Las verdades de hoy 
simplemente describen los intervalos de tiempo y las categorías de temas. En otras partes de las 
Verdades de Terasem hay sugerencias muy detalladas para los rituales iniciales, pero no 
llegaremos a ese nivel esta semana. Por esa razón, algunas ideas más sobre antecedentes pueden 
ser útiles, presagiando discusiones futuras.  

Si ha examinado exhaustivamente todo el conjunto de las Verdades de Terasem, habrá 
encontrado conjuntos de palabras indicadas aquí y allá como cánticos, recitaciones, energías de 
envío, etc. Es posible que se haya preguntado si estaba viendo algún tipo de conjunto de memes 
dogmáticos. Pero esa no es la intención. Estos son solo marcos de muestra en torno a los cuales 
adaptar otros pensamientos que pueda encontrar más adecuados. Es una forma de empezar.  

(Linda) Uno de los rituales más placenteros y alegres que disfrutamos los Terasemianos es el yoga 
diario. Esta antigua herramienta de construcción de la mente reconoce que tanto nuestra mente 
como nuestro cuerpo funcionan mejor cuando se ejercitan y se les infunde oxígeno que da vida. 
Los ejercicios de respiración, estiramiento y aeróbicos están diseñados para hacer eso, y la parte 
de meditación nos da un mayor control de nuestras propias mentes y emociones, haciéndonos 
más creativos y productivos. Es posible que aún no tengamos nanotecnología o ciberconciencia, 
pero aún podemos trabajar para ser lo mejor que podamos, lo que a su vez nos hace más felices y 
nos ayuda a crear el mundo como queremos que sea.  

(Fred) Por ejemplo, si está navegando por las Verdades en terasemfaith.net, en 6.4.1 encontrará 
palabras redactadas como una oración, pero con un contenido conceptual familiar en marcos 
completamente no religiosos. Las palabras de 6.4.6.1 a 6.4.6.6 ilustran esto: “Sea responsable de 
nuestras acciones e inacciones. Acepta la diversidad en nuestra comunidad y nuestras vidas. 
Respeta la autonomía de toda conciencia. Habla abiertamente sobre nuestros problemas e 
inquietudes. Ayuda a otros a ayudarse a sí mismos, (y por último) esté siempre abierto a nuevas 
ideas ". Después de familiarizarse aunque sea parcialmente con las Verdades de Terasem, es 
posible que desee modificar los rituales existentes, a algo que sienta que guía su vida de manera 
aún más positiva. Yo lo he hecho, y podría ser de interés. Podría resultar instructivo, como ejemplo 
de lo que se podría hacer.  

En un "ritual" diario conocido como "Conexión de Ambrosía", una de las meditaciones de yoga 
diseñadas para calmar nuestra mente de distracciones y darnos un mayor control sobre nuestros 
propios pensamientos y emociones, se sugiere que visualicemos, mientras inhalamos, que una 
parte del Universo entra y sale de nosotros. Para aumentar la respiración y la visualización, el 
ritual sugiere repetir las siguientes palabras: “Yo soy la respiración; la respiración soy yo ”. Pero 
eso no era suficiente para mantener mi mente ocupada. Necesitaba algo diferente.  



Entonces, mientras escucho la grabación de Terasem de Martine Rothblatt que sugiere qué 
palabras podrían usarse, al mismo tiempo concentro mi mente en un conjunto breve y poético de 
palabras que reconcilian la causalidad y el libre albedrío. Me recuerdo a mí mismo que el universo 
se desarrolla de manera ordenada obedeciendo las leyes de la causalidad, y tanto yo como todos 
los que me rodean somos parte de este desarrollo, al igual que todos los cuerpos planetarios en 
sus órbitas alrededor del Sol. 

Reflexiono sobre el hecho de que lo que la mayoría de la gente piensa como "libre albedrío" es 
como un sistema de navegación que todos los seres conscientes de sí mismos pueden usar para 
tomar decisiones independientes, si son lo suficientemente conscientes de lo que está sucediendo 
para intervenir por elección en lugar de reaccionar a ciegas, y con suficiente “presencia de ánimo” 
no soy  sorprendido por estados emocionales imprevistos que podrían sacarme de control.  

Mi mente flota en el aire, estas ideas fluyen a través de ella, como una gaviota podría flotar en el 
aire, por encima de las olas. Hago esto durante diez minutos y es refrescante y relajante. La parte 
de audio del DVD de Martine Rothblatt, que sugiere varios mantras, es para mí como una serie de 
cascadas en un mar ondulante debajo, simplemente sumandose a lo que podría describirse como 
relajación total.  

(Linda) La conclusión es que ni este ritual llamado “Ambrosía” ni ningún otro yoga de meditación 
que Terasem describa con tanto detalle restringe nuestra individualidad de elección de qué pensar 
de ninguna manera.  

(Fred) De hecho, simplemente me da una sensación de profunda conectividad con todos los 
demás en Terasem que están experimentando algo parecido a la misma hora, o en algún otro 
momento del día que se adapte mejor a su estilo de vida, ya sea en el mismo lugar o zona horaria 
que yo o en otros lugares y horas. Y esta experiencia profundiza mi propia sensación de ser 
consciente, momento a momento, de lo que está sucediendo y cómo puedo lograr responder a lo 
que sucede en cada uno de esos momentos.  

Pasemos a las verdades reales de esta semana. Empiezan con: "4.8 Involúcrate en los rituales de 
Terasem diarios, semanales, mensuales, trimestrales, anuales y cuatrienales". Esto simplemente le 
dice con qué frecuencia pueden ocurrir estas prácticas o eventos, y la primera subverdad es "4.8.1 
Tómate tu tiempo diario para (1) Ejercicio, (2) Vitología (3) Tierra unida, (4) Trabajar felizmente, (5) 
construir tu Mindfile, (6) Serenidad, (7) auto utopía, (8) Motivación, (9) Astro y (10) Sueño ". 
Dependiendo de cuánto tiempo quieras ó puedas dedicar a estos temas, esto al menos te da una 
idea de los tipos de valores a los que Terasem asigna importancia.  

Truth 4.8.2 continúa esto con "en tu dia de descanso semanal, solo descansa y relájate, incluida la 
lectura, el ejercicio, el ejercicio sexual y la meditación trascendental". Terasem recomienda, 
aunque no todos podemos administrarlo, simplemente descansar un día a la semana. Cuanto más 
puedas incorporar esta rutina, más saludable y creativo serás, ¡por no hablar de ser más feliz!  



En Truth 4.8.3 encontramos oportunidades para relacionarnos con otros: "Reúnete todos los 
meses, el día 10, a las 10, para música, arte, recitación, enseñanza y yoga", y con algo menos de 
frecuencia, en 4.8.4 "Celebre festividades trimestrales de libertad, naturaleza, obligación y 
trascendencia (ésta última con una ceremonia el diez de diciembre)".  

La próxima Verdad, 4.8.5, reconoce otro día anual muy especial. Dice: "Disfruta la graduación 
anual del décimo encuentro (que es en octubre), leyendo todas las verdades y promoviendo a los 
miembros de Terasem". Aquí, el significado es que en ese día de cada año aquellos que han hecho 
cosas particularmente buenas ese año pueden tener la oportunidad de hacer aún más por 
Terasem durante el próximo.  

Verdad 4.8.6 concluye este Grupo de las Verdades de Terasem con "Los años divisibles por cuatro 
celebran la Convocación Cuadrienal, desde el día 60 hasta el 4 de marzo". Este evento muy poco 
frecuente es el que va del 29 de febrero al 4 de marzo. ¿Cómo sabríamos que así es? Porque esos 
años son siempre (en la actualidad) años bisiestos, con veintinueve días en febrero. Por lo tanto, el 
día 60 de cada año bisiesto será siempre el primer día de la Convocatoria Cuadrienal. Si no ha 
aprendido nada más sobre Terasem en este podcast que esto, está por delante de muchos otros 
que han visto esta Verdad pero no la han pensado de esta manera. 

(Linda) Me alegro de que las verdades específicas fueran tan rápido, Fred. Como de costumbre, 
casi se nos acaba el tiempo. La semana que viene estaremos en mucho más que secuencias de 
eventos. Se trata de ese período fascinante en el que muchas personas basadas en la biología 
pueden estar pasando a sustratos de nivel superior, especialmente en el ciberespacio. Incluso 
llegamos al punto de predecir qué tan rápido deben funcionar las computadoras para que eso 
suceda.  

(Fred) Correcto, Linda, y la primera línea de tiempo para que eso comience se establece en solo 
diez años a partir de ahora. ¡Los dos incluso podríamos vivir tanto tiempo! La redacción sugiere 
que los cerebros cibernéticos pueden volverse comunes en 40 años, el siguiente paso será el de 
múltiples cuerpos para individuos que corren en paralelo, y los biocuerpos serán virtualmente 
obsoletos para fines de este siglo. La última verdad incluso se adentra en cómo podría ser el 
destino de la biosfera en ese momento.  

(Linda) ¡Kowabunga! Todo eso sobre cuántas veces al día deberíamos hacer las cosas se vuelve 
cada vez más fácil, a medida que el tiempo subjetivo se comprime. Con mentes que trabajan mil 
veces más rápido, tendremos 24.000 horas al día para "hacerlo todo", al menos hasta que nos 
pongamos al día ... o para el año 2100, ¿verdad?  

(Fred) ¡Correcto! Profundizaremos tanto como podamos en eso la semana que viene, aún a menos 
de mil palabras por minuto, y no olvides "Únete a Terasem" para ser parte de este éxodo al 
ciberespacio sin estar al final de la fila. La plataforma de lanzamiento es CyBeRev.org, ¡no se 
necesitan tarifas para participar en esta investigación!  



(Linda) Recuerde, mindclones.blogspot.com tiene discusiones sobre mindfiles, y terasemfaith.net 
tiene todos los detalles sobre cómo unirse a Terasem. La semana que viene, veremos cómo saltar 
directamente a través de la Singularidad.  

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

(Linda) Ven con nosotros - ¡al mañana! 


