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Abstracto
Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando decimos que China dice esto o China hace eso, no estamos hablando
del pueblo chino, sino de los sociópatas que controlan el PCC -- Partido Comunista Chino, es decir, los Siete Asesinos En Serie
Seniláticos (SSSSK) de th e Comité Permanente del PCC o de los 25 miembros del Politburó, etc.
Los planes del PCC para la Tercera Guerra Mundial y la dominación total están muy claro en las publicaciones y discursos del
gobierno chino y este es el "sueño de China" de Xi Jinping. Es un sueño sólo para la pequeña minoría (tal vez unas pocas docenas
a unos pocos cientos) que gobiernan China y una pesadilla para todos los demás (incluyendo 1.400 millones de chinos). Los 10
mil millones de dólares anuales les permiten a ellos o a sus marionetas poseer o controlar periódicos, revistas, canales de
televisión y radio y colocar noticias falsas en la mayoría de los principales medios de comunicación de todo el día. Además, tienen
un ejército (tal vez millones de personas) que troll todos los medios de comunicación colocando más propaganda y ahogando
comentarios legítimos (el ejército de 50 centavos).
Además de despojar al tercer mundo de recursos, un gran impulso de la Iniciativa de Cinturón y Carretera sin peaje es la
construcción de bases militares en todo el mundo. Están forzando al mundo libre a una carrera armamentista masiva de alta
tecnología que hace que la guerra fría con la Unión Soviética parezca un picnic.
Aunque el SSSSK, y el resto de los militares del mundo, están gastando enormes sumas en hardware avanzado, es muy probable
que WW3 (o los compromisos más pequeños que conducen a él) esté dominado por software. No está fuera de cuestión que el
SSSSK, con probablemente más hackers (codificadores) trabajando para ellos entonces todo el resto del mundo combinado,
ganará futuras guerras con un conflicto físico mínimo, sólo por paralizar a sus enemigos a través de la red. Sin satélites, sin
teléfonos, sin comunicaciones, sin transacciones financieras, sin red eléctrica, sin internet, sin armas avanzadas, sin vehículos,
trenes, barcos o aviones.
Sólo hay dos caminos principales para eliminar el PCC, liberar a 1.400 millones de prisioneros chinos y poner fin a la marcha
lunática a la Segunda Guerra Mundial. La pacífica es lanzar una guerra comercial total para devastar la economía china hasta
que los militares se cansen y arranquen el PCC.
Una alternativa al cierre de la economía de China es una guerra limitada, como una huelga dirigida por decir 50 drones
termobáricos en el 20o Congreso del PCC, cuando todos los miembros principales están en un solo lugar, pero eso no tendrá
lugar hasta 2022 por lo que uno podría ir a la sesión plenaria anual. Se informaría a los chinos, como ocurrió el ataque, de que
debían deponer las armas y prepararse para celebrar una elección democrática o ser arrojados a la edad de piedra. La otra
alternativa es un ataque nuclear total. La confrontación militar es inevitable dado el curso actual del PCC. Es probable que
suceda sobre las islas en el Mar de China Meridional o Taiwán dentro de unas pocas décadas, pero a medida que establecen
bases militares en todo el mundo podría suceder en cualquier lugar (ver Tigre Agachado, etc.). Los conflictos futuros tendrán
aspectos difíciles y blandos con los objetivos declarados del PCC para enfatizar la ciberguerra mediante la piratería y paralización
de los sistemas de control de todas las comunicaciones militares e industriales, equipos, centrales eléctricas, satélites, Internet,
bancos, y cualquier dispositivo o vehículo conectado a la red. Las SS están lanzando lentamente una gama mundial de submarinos
de superficie y submarinas tripulados y autónomos o drones capaces de lanzar armas convencionales o nucleares que pueden
estar latentes a la espera de una señal de China o incluso buscando la firma de buques o aviones estadounidenses. Mientras
destruyen nuestros satélites, eliminando así la comunicación entre los EE.UU. y nuestras fuerzas en todo el mundo, utilizarán los
suyos, junto con los drones para atacar y destruir nuestras fuerzas navales actualmente superiores. Por supuesto, todo esto se
hace cada vez más automáticamente por la IA.
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Con mucho, el mayor aliado del PCC es el Partido Demócrata de los Estados Unidos.
La opción es detener al PCC ahora o observar cómo extienden la prisión china por todo el mundo.
Por supuesto, la vigilancia universal y la digitalización de nuestras vidas es inevitable en todas partes. Cualquiera que no lo crea
está profundamente fuera de contacto.
Por supuesto, son los optomistas los que esperan que los sociópatas chinos gobiernen el mundo, mientras que los pesimistas
(que se ven a sí mismos como realistas) esperan que la sociopatía de IA (o como yo la llamo, es decir, la estupidez artificial o la
sociópatia artificial) tomen el control, tal vez para 2030
Los interesados en más detalles sobre el camino lunático de la sociedad moderna pueden consultar mis otras obras
como Suicidio por la Democracia: un Obituario para América y el Mundo 4ª edición 2019 y Delusiones Suicidas
Utópicas en el Siglo XXI : Filosofía, Naturaleza Humana y El Colapso de la Civilización 5ª edición (2019)

Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando decimos que China dice esto o China hace eso, no estamos hablando
del pueblo chino, sino de los sociópatas que controlan el PCC -- Partido Comunista Chino, es decir, los Siete Senil Asesinos en
serie sociópatas (SSSSK) del Comité Permanente del PCC o de los 25 miembros del Politburó, etc. Hace poco vi algunos típicos
programas de noticias falsas izquisimos (más o menos el único tipo que uno puede encontrar en los medios de comunicación, es
decir, casi todo ahora, es decir, Yahoo, CNN, The New York Times, etc.) en YouTube, uno de VICE que mencionó que 1000
economistas (y 15 Premio Nobel ganadores) enviaron una carta a Trump diciéndole que la guerra comercial fue un error, y otra
que entrevistó a un economista académico que dijo que el movimiento de Trump fue una provocación para comenzar la Tercera
Guerra Mundial. Tienen razón sobre la interrupción del comercio mundial, pero no tienen ninguna comprensión del panorama
general, que es que los Siete Sociópatas tienen dominio mundial total, con la eliminación de la libertad en todas partes, como su
objetivo, y que sólo hay dos maneras de detenerlos, un total embargo comercial que devasta la economía china y lleva a sus
fuerzas militares a forzar el PCC y celebrar elecciones, o WW3, que pueden ser limitadas (armas convencionales con tal vez unas
pocas armas nucleares) o total (todas las armas nucleares a la vez). Claro como el día, pero todos estos académicos "brillantes"
no pueden verlo. Si los sociópatas no son eliminados ahora, en tan solo 15 años será demasiado tarde y sus descendientes
estarán sujetos lenta pero inexorablemente a la misma suerte que los chinos: la vigilancia total con el secuestro, la tortura y el
asesinato de cualquier disidente.
Por supuesto, el PCC comenzó la Segunda Guerra Mundial hace mucho tiempo (se podía ver sus invasiones del Tíbet o Corea
como el comienzo) y lo está persiguiendo de todas las maneras posibles, excepto las balas y bombas, y vendrán pronto. El PCC
luchó contra Estados Unidos en Corea, invadió y masacró el Tíbet, y luchó contra escaramuzas fronterizas con Rusia e India. Lleva
a cabo operaciones masivas de piratería contra todas las bases de datos industriales y militares en todo el mundo y ha robado
los datos clasificados de prácticamente todos los sistemas militares y espaciales actuales de Estados Unidos y Europa, ha
analizado sus debilidades y ha mejorado versiones dentro de unos años. Decenas de miles, y tal vez cientos de miles, de
empleados del PCC han estado hackeando bases de datos militares, industriales, financieras y de redes sociales en todo el mundo
desde los primeros días de la red y hay cientos de hacks recientes conocidos solo en los EE.UU. A medida que las principales
instituciones y militares han endurecido sus cortafuegos, los SSSSK se han trasladado a instituciones menores y a subcontratistas
de defensa y a nuestros aliados, que son objetivos más fáciles. Si bien ignora la aplastante pobreza de cientos de millones y la
existencia marginal de la mayoría de su gente, ha construido una presencia militar y espacial masiva, que se hace más grande
cada año, y cuya única razón de existencia es la guerra para eliminar la libertad Donde quiera. Además de despojar al tercer
mundo de recursos, un gran impulso de laIniciativa de Cinturón y Carretera sin número deun billón de dólares es la construcción
de bases militares en todo el mundo. Están forzando al mundo libre a una carrera armamentista masiva de alta tecnología que
hace que la guerra fría con la Unión Soviética parezca un picnic. Los rusos no son estúpidos, y a pesar de fingir amistad con los
sociópatas, seguramente comprenden que el PCC se los va a comer vivos, que su única esperanza es acoirse con Occidente, y
Trump está justo en el dinero en amistad Putin. Por supuesto, los fascistas supremacistasneomarxistas del Tercer Mundo (es
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decir, el Partido Demócrata) probablemente tomarán el control total de los Estados Unidos en 2020 y nada podría ser más del
agrado del PCC. Snowden (otro veinte algo despistado) ayudó a la SSSSK más que cualquier otro individuo, con la posible
excepción de todos los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial, que han seguido la política suicida de
apaciguamiento. Estados Unidos no tiene más remedio que monitorear todas las comunicaciones y compilar un dossier sobre
todos, ya que es esencial no sólo para controlar a los criminales y terroristas, sino para contrarrestar a la SSSSK, que están
haciendo rápidamente lo mismo, con la intención de eliminar la libertad por completo.
Aunque el SSSSK, y el resto de los militares del mundo, están gastando enormes sumas en hardware avanzado, es muy probable
que WW3 (o los compromisos más pequeños que conducen a él) esté dominado por software. No está fuera de cuestión que el
SSSSK, con probablemente más hackers (codificadores) trabajando para ellos entonces todo el resto del mundo combinado,
ganará futuras guerras con un conflicto físico mínimo, sólo por paralizar a sus enemigos a través de la red. Sin satélites, sin
teléfonos, sin comunicaciones, sin transacciones financieras, sin red eléctrica, sin internet, sin armas avanzadas, sin vehículos,
trenes, barcos o aviones.
Algunos pueden cuestionar que el PCC (y por supuesto los niveles superiores de la policía, el ejército y la oficina 610) son

realmente mentalmente aberrantes, así que aquí están algunas de las características comunes de lossociotisos
(anteriormente llamados psicópatas) que se pueden encontrar en la red. Por supuesto, algunos de estos son compartidos por
muchos autistas y alexithymics, y los sociópatas difieren de las personas "normales" sólo en grado.
Encanto superficial, manipulador y astucia, grandioso sentido de sí mismo, falta de remordimiento, verguenza o culpa,
emociones superficiales, incapacidad para el amor, insensibilidad/falta de empatía, controles conductuales
deficientes/naturaleza impulsiva, cree que son todopoderosos, todo saber , con derecho a todo deseo, sin sentido de los
límites personales, sin preocupación por su impacto en los demás. Problemas para hacer y mantener amigos.
Comportamientos aberrantes como la crueldad hacia personas o animales, Robo, Promiscuidad, Versatilidad criminal o
emprendedora, Cambiar su imagen según sea necesario, No perciba que algo está mal con ellos, Autoritario, Secreto,
Paranoico, Buscar situaciones donde su comportamiento tiránico será tolerado, consentido o admirado (por ejemplo, PCC,
Policía, Militar, Capitalismo Depredador), Apariencia convencional, Objetivo de esclavitud de sus víctimas, Buscar ejercer el
control despótico sobre todos los aspectos de la vida de otros, Tener una necesidad emocional de justificar sus acciones y por
lo tanto necesitan la afirmación de su víctima (respeto, gratitud), objetivo final es la creación de una víctima voluntaria.Incapaz
de apego humano real a otro, Incapaz de sentir remordimiento o culpa, Narcisismo extremo y grandiosidad, Su objetivo es
gobernar el mundo. Mentiras patológicas.
Esta última es una de las características más llamativas del PCC. Prácticamente todo lo que dicen en oposición a los demás es
una mentira obvia, o distorsión, sobre todo tan absurda que cualquier bien-educado de diez años de edadse reirá de ellos.
Sin embargo, persisten en saturar todos los medios de comunicación todos los días (un presupuesto anual estimado en
10.000 millones de dólares sólo para propaganda extranjera) con declaraciones absurdas. El hecho de que estén tan fuera de
contacto con la realidad que piensan que serán tomados seriamente muestra claramente lo que cualquier persona racional
considerará como enfermedad mental (sociopatía).
Sólo hay dos caminos principales para eliminar el PCC, liberar a 1.400 millones de prisioneros chinos y poner fin a la marcha
lunática a la Segunda Guerra Mundial. La pacífica es lanzar una guerra comercial total para devastar la economía china hasta
que los militares se cansen y arranquen el PCC. Los Estados Unidos necesitan, por cualquier medio necesario, unirse a todos sus
aliados para reducir el comercio con China a casi cero, sin importaciones de ningún producto de China ni de ninguna entidad con
más del 10% de propiedad china en cualquier parte del mundo, incluido cualquier producto con cualquier componente de tal
Origen. Ninguna exportación de nada a China ni a ninguna entidad que reexporte a China o que tenga más del 10 % de propiedad
china, con consecuencias graves e inmediatas para los infractores. Sí, costaría temporalmente millones de puestos de trabajo y
una gran recesión mundial, y sí sé que una gran parte de sus exportaciones provienen de empresas conjuntas con empresas
estadounidenses, pero la alternativa es que cada país se convierta en el perro de los Siete Sociópatas (y como todos los animales
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comestibles mantienen a los perros en jaulas pequeñas mientras los engordan para matarlos) y/o experimentan los horrores de
la Segunda Guerra Mundial. Otras posibles medidas son enviar a casa a todos los estudiantes y trabajadores chinos en ciencia y
tecnología, congelar todos los activos de cualquier entidad de más del 10% de propiedad china, prohibir viajar al extranjero a
cualquier ciudadano chino, prohibir cualquier chino o cualquier entidad de más del 10% de propiedad china de la compra de
cualquier empresa, tierra, producto o tecnología de los EE.UU. o cualquiera de sus aliados. Todas estas medidas se llevarían a
la fase de entrada, según proceda.
Debemos tener en cuenta que el monstruo chino se debe en gran medida a los delirios utópicos suicidas, la cobardía y la estupidez
de nuestros políticos. Truman se negó a dejar que McArthur los bombardee en Corea, el presidente Carter les dio el derecho de
enviar estudiantes a los EE.UU. (actualmente hay alrededor de 300.000), utilizar nuestra propiedad intelectual sin pagar regalías,
les dio el estatus de comercio de nación más favorecida, y por decreto canceló nuestro reconocimiento de Taiwán y nuestro
acuerdo de defensa mutua (es decir, sin voto de nadie – debería ser un miembro honorario del PCC, junto con los Bushes, los
Obama, los Clinton, Edward Snowden, etc.). Estos fueron los primeros de una larga serie de gestos conciliadores a la dictadura
más cruel del mundo que les hizo posible prosperar, y sentar las bases para su próxima invasión de Taiwán, las islas del Mar del
Sur y otros países como deseen. Estas medidas junto con nuestra falta de invasión en los años 40 para evitar su toma de China,
nuestra incapacidad para bombardear su ejército y por lo tanto el PCC fuera de la existencia durante la Guerra de Corea, nuestra
falta de impedir su masacre del Tíbet, nuestra falta de hacer nada cuando expl odaron sus primeras armas nucleares, nuestra
incapacidad para eliminarlas en 1966 cuando lanzaron su primer ICBM capaz nuclear, nuestro (o más bien el de Bush) no hacer
nada sobre la masacre de Tiananmen, nuestra falta de cierre de los Institutos Confucio presentes en muchos universidades de
todo el mundo, que son frentes para el PCC, nuestra falta de prohibición de la compra de empresas, propiedad, derechos mineros,
etc. en todo el mundo, que es otra forma de adquirir alta tecnología y otros activos vitales, nuestra falta de hacer nada en los
últimos 20 años sobre su continuo espionaje industrial y militar y hackeo en nuestras bases de datos robando casi todo nuestro
armamento avanzado, nuestra incapacidad para detener a sus aliados Corea del Norte y Pakistán de desarrollar armas nucleares
y ICBM y recibir equipos de China (por ejemplo, su móvil lanzamisiles, que afirman que eran para transportar troncos y fue pura
coincidencia que se ajustan exactamente a los misiles coreanos), nuestra falta de impedir que violen nuestro embargo sobre el
petróleo de Irán (compran gran parte de él, registrando sus barcos en Irán), y su programa nuclear (equipos y técnicos van y
vienen a Corea del Norte a través de China), nuestra intención de impedir que proporcionen tecnología militar y armas en todo
el mundo (por ejemplo, Corea del Norte, Irán, Pakistán, los cárteles en México y más de 30 países), nuestra falta de flujo de
drogas peligrosas y sus precursores directa o indirectamente (por ejemplo, casi todo el fentanilo y Carfentanyl enviados en todo
el mundo, y los precursores de metanfetaminas para los cárteles mexicanos vienen de China), y nuestro fracaso para hacer algo
sobre su construcción " (es decir, bases militares) en todo el mundo, que está en curso.
Una alternativa al cierre de la economía de China es una guerra limitada, como una huelga dirigida por decir 50 drones
termobáricos en el 20o Congreso del PCC, cuando todos los miembros principales están en un solo lugar, pero eso no tendrá
lugar hasta 2022 por lo que uno podría ir a la sesión plenaria anual. Se informaría a los chinos, como ocurrió el ataque, de que
debían deponer las armas y prepararse para celebrar una elección democrática o ser arrojados a la edad de piedra. La otra
alternativa es un ataque nuclear total. La confrontación militar es inevitable dado el curso actual del PCC. Es probable que
suceda sobre las islas en el Mar de China Meridional o Taiwán dentro de unas pocas décadas, pero a medida que establecen
bases militares en todo el mundo podría suceder en cualquier lugar (ver Tigre Agachado, etc.). Los conflictos futuros tendrán
aspectos difíciles y blandos con los objetivos declarados del PCC para enfatizar la ciberguerra mediante la piratería y paralización
de los sistemas de control de todas las comunicaciones militares e industriales, equipos, centrales eléctricas, satélites, Internet,
bancos y cualquier dispositivo o vehículo conectado a la red. Las SS están lanzando lentamente una gama mundial de submarinos
de superficie y submarinas tripulados y autónomos o drones capaces de lanzar armas convencionales o nucleares que pueden
estar latentes a la espera de una señal de China o incluso buscando la firma de buques o aviones estadounidenses. Mientras
destruyen nuestros satélites, eliminando así la comunicación entre los EE.UU. y nuestras fuerzas en todo el mundo, utilizarán los
suyos, junto con los drones para atacar y destruir nuestras fuerzas navales actualmente superiores. Por supuesto, todo esto se
hace cada vez más automáticamente por la IA.
Todo esto es totalmente obvio para cualquiera que pase un poco de tiempo en la red. Dos de las mejores fuentes para empezar
son el libro Crouching Tiger (y los cinco videos de YouTube con el mismo nombre), y la larga serie de piezas satíricas cortas en el
canal China Uncensored en YouTube o su nuevo www.chinauncensored.tv. Los planes del PCC para la Tercera Guerra Mundial y
la dominación total están muy claro en las publicaciones y discursos del gobierno chino y este es el "sueño de China" de Xi Jinping.
Es un sueño sólo para la pequeña minoría (tal vez unas pocas docenas a unos pocos cientos) que gobiernan China y una pesadilla
para todos los demás (incluyendo 1.400 millones de chinos). Los 10 mil millones de dólares anuales les permiten a ellos o a sus
marionetas poseer o controlar periódicos, revistas, canales de televisión y radio y colocar noticias falsas en la mayoría de los
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principales medios de comunicación de todo el día. Además, tienen un ejército (tal vez millones de personas) que troll todos los
medios de comunicación colocando más propaganda y ahogando comentarios legítimos (el ejército de 50 centavos).
La regla del SSSSK (o 25 SSSK si te centras en el Politburó en lugar de su comité permanente) es una tragicomedia surrealista
como Blancanieves y los Siete Enanos, pero sin Blancanieves, personalidades entrañables o un final feliz. Son los guardianes de
la prisión más grande del mundo, pero son con mucho los peores criminales, cometiendo por apoderado cada año millones de
asaltos, violaciones, robos, sobornos, secuestros, torturas y asesinatos, la mayoría de ellos presumiblemente por su propia policía
secreta de la 610 Oficina creada el 10 de junio de 1999 por Jiang Zemin para perseguir a los meditadores qigong de Falun Gong,
y cualquier otra persona considerada una amenaza, ahora incluyendo a cualquiera que haga cualquier comentario crítico e
incluyendo a todos los grupos religiosos y políticos que no estén bajo su gobierno directo. Con mucho, el mayor aliado de los
Siete Enanos es el Partido Demócrata de los EE.UU., que, en un momento en que Estados Unidos necesita más que nunca ser
fuerte y unido, está haciendo todo lo posible para dividir a Estados Unidos en facciones en guerra con cada vez más de sus
recursos que van a sostener las legiones en ciernes de las clases bajas y conducirlo a la bancarrota, aunque por supuesto que no
tienen ninguna idea de esto en absoluto. El PCC es, con mucho, el grupo más malvado de la historia mundial, robando, violando,
secuestrando, encarcelando, torturando, muriendo de hambre y asesinando a más personas que todos los demás dictadores de
la historia (se estima que 100 millones de muertos), y en unos pocos años tendrán un total estado de vigilancia registrando cada
acción de todos en China, que ya se está expandiendo en todo el mundo, ya que incluyen datos de la piratería y de todos los que
pasan a través de territorios bajo su control, comprar billetes en aerolíneas chinas, etc.
Aunque el SSSSK nos trata como un enemigo, de hecho, Estados Unidos es el mejor amigo del pueblo chino y el PCC su mayor
enemigo. Desde otra perspectiva, otros chinos son los mayores enemigos de los chinos, ya que demoleron todos los recursos del
mundo.
Por supuesto, algunos dicen que China colapsará por su propia voluntad, y es posible, pero el precio de estar equivocado es el
fin de la libertad y la Segunda Guerra Mundial o una larga serie de conflictos que los Siete Sociós casi con toda seguridad ganarán.
Hay que tener en cuenta que tienen controles sobre su población y armas que Stalin, Hitler, Gadafi e Idi Amin nunca soñaron.
Cámaras de circuito cerrado (actualmente tal vez 300 millones y aumentando rápidamente) en redes de alta velocidad con
análisis de imágenes de IA, software de seguimiento en todos los teléfonos que las personas están obligadas a utilizar, y
rastreadores GPS en todos los vehículos, todas las transacciones pagaderas sólo por teléfono ya dominante allí y universal y
obligatorio pronto, monitoreo automático total de todas las comunicaciones por parte de la IA y unos 2 millones de censores
humanos en línea. Además de millones de cuadros policiales y del ejército, puede haber hasta 10 millones de policías secretos
de paisano de 610 oficinas creadas por Jiang Zemin, con prisiones negras (es decir, no oficiales y sin marcar), actualización
instantánea del expediente digital sobre los 1.400 millones de y pronto en todos los que usan la red o los teléfonos. A menudo
se llama el Sistema de Crédito Social y permite a los Sociópatas cerrar las comunicaciones, la capacidad de compra, viajes, cuentas
bancarias, etc. de cualquier persona. Esto no es fantasía, pero ya se ha implementado en granmedida para los musulmanes de
Xinjiang y se propaga rápidamente, véase Tube, China Sin censura, etc.
Con mucho, el mayor aliado del PCC es el Partido Demócrata de los Estados Unidos.
La opción es detener al PCC ahora o observar cómo extienden la prisión china por todo el mundo.

Por supuesto, son los optimistas los que esperan que los sociópatas chinos gobiernen el mundo, mientras que los
pesimistas (que se ven a sí mismos como realistas) esperan que la sociopatía de IA (o como yo la llamo, es decir, la
estupidez artificial o la sociópatia artificial) se haga cargo. Es la opinión de muchas personas reflexivas- Musk, Gates,
Hawking, etc., incluyendo los mejores investigadores de IA (ver las muchas charlas TED en YouTube) que la IA
alcanzará un autocrecimiento explosivo (aumentando su potencia miles o millones de veces en días, minutos o
microsegundos) en algún momento en las próximas décadas – 2030 a veces se menciona, escapando a través de la
red e infectando a todos los ordenadores suficientemente potentes. AS será imparable, especialmente porque parece
que se va a ejecutar en computadoras cuánticas que aumentará su velocidad más miles o millones de veces). Si eres
optimista, mantendrá a los humanos y otros animales como mascotas y el mundo se convertirá en un zoológico con
un programa de cría en cautividad eugenésico, si eres pesimista, eliminará a los humanos o incluso a toda la vida
orgánica como una molesta competencia por los recursos. Es probable que la ciencia ficción de hoy sea la realidad
del mañana.
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