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Attachment A

El apocalipsis de la tecnologfa

Me temo que el dfa que la tecnologfa sobrepase nuestra humanidad el mundo solo
tendra una generaci6n de idiotas~Albert Einstein.

Yo creo que es verdad lo que dice el cientffico Albert Einstein que el dfa que la
tecnologfa sobrepase la vida humana tendremos una generaci6n de idiotas cual
para ser sincera ya esta pasando.

Yo creo que esta pasando ya porque que tipo de personas se meten jab6n a la boca
solo para terminar un reto que sali6 creo en lnstagram? S61o una persona lavada del
cerebra por la tecnologfa o principalmente por las redes sociales harfa esa locura
s61o para conseguir fama y conseguir "seguidores".

Pero tambien las redes sociales tienen cosas positivas no s61o negativas por
ejemplo si tu vives en Minnesota y tienes familia en Mexico que pasarfa si en Mexico
tienes a un prime que esta cumpliendo arios.lno querfas estar en ese momenta
aunque tu no pudieras? Pues ahora a traves de una Red social coma Facebook ver
a tu prime y tecnicamente estar juntas. Esa es una manera muy frecuente que mi
familia usa las redes sociales.

Pero tambien en la redes sociales pueden haber unas distracciones que te distraen
de solo ver la familia a traves de la redes sociales c6mo puedes estar buscando la
fiesta del cumplearios de tu prime y luego te aparecen fotos de tus mejores amigos y
luego te pasas horas y horas viendo y comentando en todas las fotos que
encuentras.Y eso te puede separar de tu comunidad si tu no sabes hacer las cosas
a su tiempo coma puedes estar en la iglesia y estar usando el telefono y eso te
apartare de tu comunidad que es tu iglesia y te pierdes de muchas cosas
importantes en tu vida coma tal vez tu hermanito menor dice su primera palabra sin
que tu te descuenta por estar con la tableta o telefono.
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