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Capítulo 11:

Los Medios de Comunicación están Ahora
promocionado tener sexo con robots y casarse con
robots
¿Por qué un robot para el sexo?
En los Papeles de Wes Penre –La Serie Multiverso (PWP), escribí que en un futuro cercano, la
gente va a tener robots como amantes y cónyuges. Pude ver la escritura en la pared, pero no pude
imaginar que lo que escribí llegaría tan pronto a ser verdad. El día que yo estaba escribiendo
acerca de esto fue un año a un año y medio atrás y eso ahora ya está sucediendo. En este
capítulo, voy a demostrarle lo que está pasando. Es todo sobre los medios de comunicación,
aunque parece como si la mayoría de la gente todavía no entiende la mayor parte de esto.
Una parte importante de este proceso es la recientemente aprobada patente de Google [1] donde
usted puede descargar la personalidad de un robot de una nube. De esta manera puede elegir
cualquier personalidad que desee para su amigo robot, su amante robot, o su cónyuge
robot. Entonces, usted será capaz de personalizar a su robot para que responda de la manera que
usted quiere en más o menos cualquier situación dada.
"La personalidad del robot también puede ser modificable dentro de una construcción de la
personalidad básica (es decir, una persona-predeterminada) para proporcionar estados de ánimo
que representan las condiciones transitorias de la felicidad, miedo, sorpresa, perplejidad (por
ejemplo, el robot Woody Allen), consideración, burla ( por ejemplo, el robot Rodney Dangerfield), y
así sucesivamente ", afirma la patente. [2]
Además, si su robot llegara a morir, usted todavía sería capaz de salvar su personalidad y utilizarla
para el próximo robot, si lo deseamos. Me puedo imaginar que cuando la gente está muy
acostumbrada a estas cosas, ellos llorarían al perecido robot de una manera similar como lloramos
a un amigo o familiar fallecido; esto difícilmente sería una exageración.
Esta capacidad de descarga de personalidades para nuestros robots es imperativo para esto y para
las próximas generaciones de robots A.I. Las personas que quieren robots como compañeros
sexuales y esposas necesitan ciertamente una personalidad a la medida para el robot.
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Antes de entrar más profundamente en este desarrollo tecnológico, preguntémonos la pregunta de
por qué la gente quiere robots como amantes y cónyuges. ¿Pueden aquellos realmente sustituir
con éxito para un ser humano real?
Si hubiéramos hecho esta pregunta hace diez años, la gran mayoría probablemente diría sin
vacilación que no. Sin embargo, el mundo ha cambiado rápidamente en los últimos diez años. Los
teléfonos inteligentes han sido literalmente tirados al mercado, y casi todos en el mundo
desarrollado tienen uno (ahora también son vertidos en el Tercer Mundo, como hemos comentado
anteriormente).
Nuestros cuerpos biológicos pueden vivir en la tercera dimensión (3-D), pero nuestras mentes
están atascándose en la realidad virtual. Sucede que lo que la gente piensa que es de valor es, por
cierto, el teléfono inteligente.
Este es el "escape" que la gente está tomando de un ambiente que de otra manera dura y
estresante. La razón principal por la que los controladores quieren hacer hincapié en la gente,
financieramente y en el ambiente de trabajo, es porque ellos quieren que escapemos a sus
dispositivos electrónicos, que los mismos controladores están dispuestos a ofrecerle. Ellos quieren
que nos centremos en entornos de realidad virtual, y una vez que la gente se engancha lo
suficiente (que ya ha sucedido), la A.I. es progresivamente introducida en estos dispositivos de
realidad virtual (el iPhone Siri es por supuesto uno de esos).
Cuantas más personas desaparecen en el mundo virtual de los teléfonos inteligentes, ordenadores
y otros dispositivos electrónicos, se desconectan más unos de otros, independientemente del
número de amigos de Facebook que tengan. Las conexiones entre los seres humanos sólo se
pueden hacer en 3-D o en un nivel multidimensional. Esto es muy importante señalar, porque
aunque la gente se "conecta" en la realidad virtual, el cuerpo 3-D tiene sus necesidades, y también
la mente y el alma.
¡Esta es la razón por la cual el mercado de los robots sexuales estará en auge! En lugar de pasar
por la molestia de salir con alguien y mantener una relación, lo que requiere un trabajo constante y
sensibilidad a las necesidades del otro, para la gente de hoy en día resultará mucho más fácil sólo
descargar la personalidad exacta que él o ella quiere de una pareja sin tener que que hacer frente a
las partes de una personalidad humana él o ella no quieren en la pareja. Además, cuando la pareja
no se necesita, el propietario puede apagar el robot y colocarlo en una esquina en alguna parte, y
continuar mensajeándose en el teléfono inteligente; la ‘pareja’ no se ofenderá. Entonces, cuando el
robot es necesitado de nuevo, puede ser activado y tomar la orden de limpiar la cocina o tener
relaciones sexuales con el propietario.
Por supuesto, nadie quiere tener sexo con un robot metálico, pero eso no es de lo que se trata. Lo
que estamos discutiendo aquí son robots que se ven exactamente como seres humanos. Vamos a
ser capaces de elegir un robot sexual que se vea exactamente como nuestra pareja sexual perfecta
de elección.
Si no podemos encontrar exactamente lo que estamos buscando, podemos pre-ordenar un amante
personalizado desde la fábrica. ¿Puede usted ver lo atractivo que esto será para usuarios de
teléfonos inteligentes que viven una vida muy ocupada y estresante en el trabajo y no tienen el
tiempo o la energía para lidiar con un compañero humano? ¿Puede usted ver cómo esta "pareja"
puede ahorrar tiempo para el propietario, quien no tendrá la necesidad de limpiar la casa o el
apartamento, no tendrá que hacer la cama, y no tendrá que aspirar o hacer cualquiera de las
tareas que toman tanto tiempo del día? Nuestro "botón de conveniencia" será empujado hasta el
final por los fabricantes.
Sin importar cuán conveniente suena todo esto, esto significa el fin de la humanidad tal como la
conocemos. Los dispositivos electrónicos-y Wi-Fi, en particular, hacen estéril o mucho menos fértil
a la gente, lo cual disminuirá la tasa de natalidad considerablemente en un futuro muy cercano (la
infertilidad ya es un gran problema, tanto en hombres como en mujeres). Por otra parte, cada vez
menos jóvenes quieren hijos, de todos modos. Ellos tienen sus carreras en las que pensar, lo que
significa una vida muy ocupada, y luego tienen sus dispositivos de escape – sus dispositivos
inteligentes. ¿Dónde, entre todo esto, encaja una vida familiar normal? Apenas hay sitio para esto,

2

y esto es lo que la gente está empezando a darse cuenta.
Poner a los niños en la guardería y dejar que un supervisor los críe no es una buena idea; los niños
necesitan por lo menos uno de sus padres en el hogar, de preferencia a la madre. Por diseño, esto
es casi imposible hoy en día. Después de los esfuerzos de la Fundación Rockefeller en la década
de 1970, la unidad de la familia ha sido destruida; el proyecto ha tenido éxito, y todo estaba previsto
a suceder de esta manera. Esto era un plan que estaba destinado a desarrollarse con el tiempo. La
singularidad ya estaba en progreso en las décadas de 1960 y 1970.
Los dispositivos electrónicos no sólo destruyen nuestros cuerpos físicos y nuestra capacidad de
pensar de manera independiente; ellos también tienen esta otra función de hacernos apáticos en
nuestras relaciones reales. Todo esto tuvo que ser puesto en marcha por los administradores antes
de que los robots sexuales y cónyuges del sexo pudieran convertirse en una exigencia. Por
desgracia, ahora ha llegado este momento, y los robots sexuales están vendiéndose antes de que
incluso hayan sido fabricados. Sin embargo, están, por supuesto, los seres humanos que todavía
están saliendo en citas, aunque esto va a cambiar en un futuro próximo.

Los Expertos debaten: ¿Deberíamos tener sexo con robots?
Roxxxy es el primer verdadero robot de sexo, según un artículo publicado en la CNBC en
noviembre de 2015. [3] Hecha por una empresa llamada True Companion (Verdadero
Compañero), ahora la compañía está apresurándose a sacar a este robot al mercado tan pronto
como sea posible.

Fig. 11-1: Robot Sexual Roxxxy, la primera de su tipo.

El lector probablemente puede predecir cómo fue la discusión en mesa redonda de "expertos". Uno
de los expertos sugirió que la intimidad con un robot debe ser estimulada.
"Hablamos de que las principales causas de muerte en nuestra sociedad eran cosas como las
enfermedades del corazón. De hecho, me pregunto si uno de los mayores asesinos de nuestra
época es la soledad. Ahora, las máquinas pueden ser un conducto hacia el no estar tan solo, hacia
la obtención de algún tipo de respuesta emocional, aunque sea de una máquina, "Nell Watson, un
futurista en la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, dijo a la audiencia en la Cumbre
web.
[...]
"Creo que las máquinas pueden ser una forma de reparar el daño y el trauma [de] las relaciones
rotas en nosotros mismos," dijo Watson. [4]
No podemos decir que esta fue una sorpresa. Los controladores quieren que nos alejamos de la
vida familiar y la intimidad real, y mientras más parecido al ser humano es el robot, es más
probable que la gente lo compre. El nuevo objetivo de los controladores está casi escrito en la
pared, "Un robot sexual en cada hogar!"
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Otro científico dijo que los robots podrían ser un maestro para aquellos que tienen problemas de
comunicación o siendo una parte de la sociedad. Lo que él y otras personas no se dan cuenta es
que los robots crean desconexión de la sociedad, no integración.
Para una persona solitaria, el robot se convertirá en un mejor amigo, y con el tiempo, cuando la
sociedad haya llegado más cerca de la Singularidad, estas personas solitarias a su vez, van a
buscar a los robots que hay en la sociedad para consuelo, en lugar de un ser humano. Por otra
parte, pronto todos los psicoterapeutas serán I.A. de todos modos, por lo que no será un
problema. Habrá, por supuesto, "robots para terapia”, "robots psiquiatras," y "robots de
asesoramiento", programados y auto-educados a un punto en el que siempre se pueden dar las
"respuestas correctas".
Kathleen Richardson es una investigadora de alto nivel en el campo de la ética de la robótica en
la Universidad de De Montfort Reino Unido , y ella cree que la terapia con un robot puede ser útil,
pero ...,
"Si un robot estuviera en un contexto terapéutico con alguien ... entonces podrían ser útiles, pero
tenemos que recordar ... la gente dice que uno puede tener esto como un sustituto y en el futuro
puede ser que sea un reemplazo, y aquí es donde entramos en un territorio muy peligroso ", dijo
Richardson. [5]

Robots sexuales que se ven y actúan cada vez más como seres
humanos
Tal vez Roxxxy sea el robot sexual de mayor aspecto humano en este momento, pero mejores
productos están en camino de salir al mercado.
El precursor de este mercado en particular, así como muchos otros mercados de I.A., es Japón, lo
que no viene como una sorpresa. Los japoneses están acostumbrados a vivir en una sociedad
tecnocrática, y la mayoría de ellos demandan rápido progreso tecnológico.
Una compañía japonesa ha desarrollado lo que llaman una muy sexy robot femenina
llamada Actroid-F que se ve muy humana. [6] De hecho, en una exposición, una de dos personas la
confundieron con un ser humano real y pensaron que era muy atractiva. Sin embargo, algunas
personas también tenían miedo de ella porque parecía tan humana. Aunque no deseo propagar el
miedo por ningún medio, esa todavía parece la reacción más lógica a algo como esto. Hollywood,
por el contrario, está sudando día y noche para crear películas que nos prepararen para el futuro
ciborgiano y andródico.

Fig. 11-2: "Acdroid" femenino en exhibición. La gente está dividida en dos campos
- ya sea que piensan que ella es atractiva o que les da miedo, por parecer tan humana.
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El siguiente es un experimento que se llevó a cabo entre Actroid-F y un ser humano. Los científicos
están probando las aguas para ver lo bien que la gente puede adaptarse a un futuro cercano,
donde los robots y los humanos comparten las mismas aceras y centros comerciales.
En el primer experimento Actroid F y una persona, éstos fueron sentados uno al lado del otro ambos vistiendo la misma ropa - y un participante tenía cinco segundos para identificar cuál de los
dos era un ser humano real.
La siguiente parte involucraba a dos seres humanos sentados lado a lado - y aproximadamente la
mitad de los participantes dijo que no podía confirmar cuál era el robot, dijo el Dr. Silvera-Tawil.
La investigación no ha terminado y dijo que el siguiente paso es estudiar si un ser humano puede
acostumbrarse a interactuar con geminoides androides a largo plazo, reduciendo el miedo y la
ansiedad que éstos producen. [7]

Multimedia 11-1: Entrevista con Actroid-F.

Por extraño que parezca, el artículo no nos cuenta cuántas personas confundieron al Actroid con el
humano.
Es comprensible que los científicos están dispuestos a sacar los robots sexuales como Actroid-F al
mercado muy rápidamente, debido a que tienen presión sobre ellos para mantener la pelota
rodando. Hay un límite de tiempo para todo lo que tiene que ver con la integración con la I.A. en la
sociedad, y el objetivo es que en 2050, la mayoría de nosotros tenga un robot sexual! [8]
Roxxxy, que está previsto para estar ampliamente disponible ahora en 2016, es un éxito ya antes
de haber sido liberado al público en general. Había, en diciembre de 2015, 4,000 pre-órdenes del
robot, y a partir de 2015, se pusieron a £ 635 cada uno; [9] aproximadamente $900 en el 2016.
Los robots sexuales, así como los que se ven más abajo, en realidad ya se producen hoy en día y
pueden parecer muy humanos, pero son todavía como prototipos en comparación con lo que se va
a salir en el mercado en pocos años.
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Fig. 11-3: Robots Sexuales. Fig. Robots Sexuales: 11-3.

Aunque no está destinado a ser un mercado para las mujeres, también, donde se pueden comprar
robots sexuales masculinos, el mercado principal, al menos en un principio - será para hombres. He
leído en alguna parte que por primera vez el mercado estará en un 90% dirigido a hombres y el
10% hacia las mujeres, aunque se espera que esto cambie en favor de las mujeres. En otras
palabras, es sólo una alteración de lo que siempre ha existido: la prostitución. Usted compra un
robot sexual en lugar de una prostituta en la calle, sólo que ha sido llevado a un nuevo extremo.
La prostituta con la que estamos familiarizados, al menos, es humana. Es todavía una explotación
de las mujeres y una falta de respeto a su integridad sexual, y en términos más grandes, la Divina
Femenina. El universo es de naturaleza femenina, y los de la FIA son los Patriarcas finales, que se
consideran estar por encima de todo lo que es femenino. Por lo tanto, tenemos una sociedad
dominada por hombres.

Fig. 11-4: Fresca de su caja: una RealDoll (Muñeca Real) cálida al tacto en la fábrica de San Diego,
lista para su envío a un cliente. Las muñecas cuestan de $ 5,000.
Fotografía: Jonathan Becker / Contour by Getty Images

Los controladores aparentemente tienen que moverse a través de algunos obstáculos antes de
poder remar con su barco a la costa, en términos de robots sexuales. No todas las naciones
abrazan (perdón por el juego de palabras) los robots sexuales con tanta facilidad como Japón.
Malasia ha creado recientemente una prohibición en contra de ellas. [10] En Suecia, se han hecho
intentos en la misma dirección. [11] Un argumento es que las personas que tienen lo que llamamos
pensamientos sexuales violentos y de otra manera pervertidos, de acuerdo con las normas
sociales, pero nunca se han atrevido a hablar a otros de ellos ahora van a actuar en su totalidad en
su robot sexual. [12] Al final, ¿cómo afecta esto a las relaciones de la persona con otras
personas? Siendo capaces de amplificar sus lados oscuros sobre una base diaria, si así se desea,
no es la manera de tratar con esto - sólo hace más fuertes estos lados destructivos. La razón es
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que para esas personas, los robots sexuales pueden ser un detonador de un comportamiento
violento contra los humanos también.
Un artículo publicado en The Guardian hace la misma observación que he hecho (el texto en
cursivas es mío),
Un estudio reciente realizado por la Universidad de Stanford dice que las personas pueden
experimentar sentimientos de intimidad hacia la tecnología porque "nuestros cerebros no están
necesariamente cableados para la vida en el siglo 21. Por lo tanto, he allí la velocidad con la que
las relaciones con los robots se están convirtiendo en una realidad. [13]
Aquí es lo que el CEO de la compañía, RealDoll piensa en la industria de los robots sexuales, de la
cual él, más o menos, es la fuerza principal detrás de la misma. Él está revelando sus propios
problemas con relaciones con otras personas, lo que sin duda ha sido una fuerza impulsora para él
para desarrollar aún más, con su lógica retorcida, la industria de la muñeca sexual:
Hoy el equipo RealDoll, famoso ahora por sus muñecas sexuales reales (de las que afirman haber
vendido más de 5,000), está ampliando su gama de desarrollar un sistema de inteligencia artificial
capaz tanto de seguir comandos como de contestarle a su usuario. Una cabeza Realbotix (informa
el New York Times) que puede ser unida al cuerpo RealDoll existente tendrá un costo de alrededor
de $ 10,000, y estará disponible en 2017. En un artículo titulado "¿Es este el origen de los
sexbots?", el propietario de la compañía, David Mills, explicó el atractivo de estas muñecas cálidasal-tacto, diciendo a la revista Vanity Fair que ama a las mujeres, pero que "en realidad no les gusta
estar cerca de la gente".
"Las mujeres han disfrutado de juguetes sexuales durante 50 años", dijo (después de introducir su
primer modelo, que llegó a su casa, en lo que parecía un ataúd personalizado, con la cabeza aún
no unida), "pero los hombres todavía son estigmatizados.
Tenemos que corregir eso. Quiero ser el Parque Rosa de las muñecas sexuales. Los hombres ya
no van a sentarse más en la parte trasera del autobús". [14]
Los precios de estas muñecas finalmente van a bajar, pero es sorprendente que muchas personas,
que se lo pueden permitir, están dispuestas a pagar una cantidad enorme para poder tener sexo
con un robot sin alma, en lugar de un verdadero compañero humano emocional. Esto es, en mi
opinión, la separación llevada hasta el extremo.
Lo que muchos de los seguidores incondicionales de la I.A. (al menos entre el nivel inferior y nivel
medio) parecen tener en común es que ellos no tienen la creencia en una vida después de la
muerte, son ateos. David Mills, de RealDolls no es una excepción. Él escribió un libro
llamado Universo Ateo, que el biólogo evolucionista de renombre, Richard Dawkins, [15] cree que es
un "libro admirable." [16]
David Levy es un maestro internacional británico del ajedrez, y también parte del movimiento de
I.A.. [17] Hizo la afirmación de que ahora tenemos la homosexualidad más o menos aceptada en el
mundo occidental, y si pudimos hacer eso, no habrá ningún problema para aceptar el sexo con
robots. Desafortunadamente, la comparación funciona.
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Fig. 11-5: Dr. David Levy, fundador de "Amor y Sexo con Robots"

David Levy es el fundador de la empresa de investigación, Amor y Sexo con robots, que está
desarrollando robots sexuales, por ejemplo, robots sexuales que pueden hablar y conversar con los
seres humanos. Yo siempre he dicho que todo en este campo, y otros campos de intereses
esbirros están compartimentados. Cierta persona, como un científico, sólo sabe lo que tiene que
hacer, pero no se le dice nada acerca de la imagen más grande. Levy es quizás un ejemplo
superior, y admite a esto a un reportero de The Guardian en una entrevista:
Levy tiene muy poco tiempo para bromas. O bien, resulta que, para la filosofía. "¿Son los seres
humanos máquinas?" Le pregunto. Me dice que ha aprendido a no tratar de responder a las
preguntas filosóficas. [18]
¿Esto quiere decir que se dijo que no contestara a tales preguntas, o que ha aprendido por
experiencia no responder a tales? Si es esto último, él ha decidido dejar fuera cuestión filosófica de
su peligroso trabajo, que es muy irresponsable en el mejor de los casos. O porque es más que
probable que reciba órdenes de más arriba, podría haber llegado a la conclusión de que necesita
suprimir todos los pensamientos persistentes para asegurar su cheque de pago. Esto es, por
supuesto, aún más irresponsable. De hecho, es muy irresponsable, independientemente desde qué
ángulo lo miremos.
A continuación, la reportera le plantea una muy buena pregunta. Ella quiere saber qué sucede si un
hombre quiere tener relaciones sexuales con un niño y compra un robot para tal fin; ¿hay una
solución ética para eso?
Levy evita la pregunta en un primer momento y trata de distraer al reportero contando una historia
interesante acerca de los robots, pero es más o menos forzado a volver a la pregunta original.
Era reacio a hablar de esto, señalándome una charla magistral que hizo en Katmandú llamada
"Cuando los robots hacen Mal", que era fascinante, pero no respondió a mi
pregunta. Eventualmente él respondió a su correo electrónico conmo un suspiro. "Mi opinión es que
los robots con el tiempo se programarán con un poco de conocimiento psicoanalítico para que
puedan intentar un tratamiento para los pedófilos", dijo. "Por supuesto que no funciona a veces,
pero en esos casos, sería mejor que los pedófilos usaran robots como sus salidas sexuales que
usar a niños humanos." [19]
En primer lugar, la gente malinterpreta lo que es la pedofilia. Cuando ocurre en las familias, o por
un único hombre, tiene que ver con el control y el dominio más que con sexo, y cuando sucede en
los cultos esbirros, es magia negra para alimentar a los "dioses" con energía de puro sexo. Rara
vez tiene que ver simplemente con ser atraído por los niños. Los pedófilos pueden utilizar un robot
para desquitarse su agresión, pero seguirán violando de la misma forma que antes. Es ridículo
sugerir incluso que un robot sexual infantil sea capaz de educar al autor acerca de sus malas
acciones.
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La actitud de los científicos tales como Levy es preocupante cuando se trata de moral y ética en la
industria de los robots sexuales. Por otra parte, si dejamos de lado las cuestiones filosóficas de la
ecuación, obtenemos un robot asesino sin emociones al final – ¡yo no lo dudo! En cuanto a los
violadores y otros delincuentes sexuales, los robots no van a cambiarlos de un modo u otro, a
excepción de que los delincuentes sexuales pueden obtener algunas nuevas ideas pervertidas de
cómo controlar a sus víctimas probándolas primero en robots.
Sexo de Realidad Virtual – la Vida Sexual Posthumana
Pasemos ahora a lo último en pornografía – sexo de realidad virtual. ¿Qué pensaría usted si un
productor de videojuegos se acercase con un juego basado totalmente en sexo virtual -verdadero sexo virtual? ¿Cree que sería un éxito?
Lo sería, y fue un éxito debido a que ya se produjo y se puso temporalmente en el mercado. Sin
embargo, este juguete sexual masculino fue retirado del mercado después el fabricante fue
inundado por la demanda de los compradores que lo querían. [20]
Funcionaba al conectar al usuario a un casco de realidad virtual (Virtual Reality), y él podría
entonces tener relaciones sexuales con bellas mujeres simuladas. Al mismo tiempo el usuario era
estimulado sexualmente en el mundo 3-D por un dispositivo que responde a la excitación de la
persona.
La razón por la que el productor de VirtuaDolls dejó de producir el juego era porque los hombres se
apresuraban en masa a pedir este juego, y el fabricante no podía seguir el ritmo de las
producciones en tales circunstancias. Por lo tanto, tenían que poner el programa en espera. Tenga
en cuenta que no era debido a problemas morales, la empresa decidió detener su producción, pero
debido a que la demanda de los clientes para comprar el producto era demasiado alta. Por
supuesto, eso me hace sospechar si esto era sobre todo una "ensayo" de los militares para ver
exactamente qué tan bien sería recibido como un juego. Ahora ya lo saben, y por supuesto, la
compañía promete a sus clientes que van a volver tan pronto como puedan satisfacer la
demanda! [21]
Parte de este juego se juega de la siguiente manera:
Esto significa que el usuario ni siquiera tiene que molestarse con el juego; él sólo puede poner el
juego en “modo sim”, y él puede tener cibersexo todo lo que quiera con su doncella preferida.

Multimedia 11-2: Juego virtual de Vagina. El usuario puede tener cibersexo real con
mujeres simuladas. (Haga doble clic en la imagen de arriba para mirar).

Ahora, ¿cómo funciona esto para el usuario? ¿Qué pasa cuando se excita? El artículo
en Mirror afirma además,
En un video promocional respaldado por Beverly Hills Cop-style de música sintética-pop, la
empresa responsable de VirtuaDolls dijo que "elevaría los juegos de adultos al siguiente nivel".
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Está diseñado para tener "varias características innovadoras que crean una experiencia
alucinante".
Estos incluyen una "pinza de presión programable", que puede variar la tensión de su apretón y un
"movimiento de golpe" con velocidad variable.
Utiliza sensores para detectar la potencia de los impulsos de un hombre, que luego se puede
utilizar para controlar la acción en pantalla.
El dispositivo se puede utilizar junto con cascos de realidad virtual incluyendo el Oculus Rift.[23]

Fig. 11-6: Una versión diferente del sexo con robots Roxxxy antes de que ella esté animada.

Exactamente qué cree usted que va a pasar cuando un gran número de hombres tengan acceso a
la realidad virtual de este tipo? ¿Cree que mejorará las relaciones entre hombres y mujeres
reales? Muy pronto, los hombres olvidarán totalmente cómo acercarse a una mujer, y caerán más y
más profundamente en el abismo de la realidad virtual. Cuando es aliviado, el hombre entonces se
irá a otro dispositivo de realidad virtual, tal como un teléfono inteligente o el sucesor de dicho
dispositivo, y continuará sus experiencias de realidad virtual "conectándose" con sus amigos en el
teléfono. No va a hablar con ellos, pero les enviará un texto o utilizará otras aplicaciones y
herramientas producidas en un futuro cercano. Así es como se supone que será el sexo en el
mundo de la post-Singularidad – todo será acerca de la realidad virtual, que se convierte
en la realidad.
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