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En defensa de la mujer y contra la ideología de género.
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Me resulta
muy curiosa la
forma de
defender del
movimiento
feminazi la
integridad
física y
psicológica de
la mujer en
situación de,
según ellos,
ataque frontal,
injustificado,
en
desigualdad
de fuerzas y
amparado en
la
"superioridad
bruta" de la supremacía masculina en el mundo y todos los terrenos.

Pero en verdad, lo que realmente me asombra es la completa contradicción teoría, práctica, discursiva, dialéctica, conceptual
completamente del malévolo pensamiento de género, la macabra ideología de género que se dedica, desde su completa
falacia intelectual, a defender a capa y espada a un sexo en el que no cree, frente al supuesto totalitarismo social propiciado
por otro sexo en el que tampoco dice creer; para los ideólogos de género, los sexos no existen de forma natural, he aquí la
mentira más grotesca de la historia, son una mera construcción social, surgida del "atroz dominio del varón" (¿no era que los
sexos no existen?) sobre la mujer, esclava de sus designios desde que el mundo es mundo en esa oscura cárcel
heteropatriarcal cuyos grilletes debe hacer explotar cuanto antes.

Es, pues, ilustrativo como las mentes feminazis que han aupado su pensamiento a la categoría de dogma moral, sin duda
gracias a la labor de su lobby LGTB y en connivencia con el gobierno, Prisa, Mediaset y Atresmedia, los entes manipuladores
por antonomasia de la España de hoy, se dediquen en sus ratos libres, que parecen ser muchos, a realizar auténticas
campañas de difamación mediática contra el supuesto abuso del hombre en una sociedad que continúa siendo
exponencialmente machista.

Desde mi humildad, creo no errar al afirmar que comprendo únicamente una verdad clara y natural: la fortaleza física del
hombre es, por naturaleza, mayor que la de la mujer; ¿dónde están ahora, a la hora de defender a una mujer que ha sufrido
abusos, violada, etc., los iluminados ideólogos de género que consideran arcaica la definición de hombre y mujer como sexos
reales y diferenciados? ¿Dónde está ahora, para ellos, su "tercer", "cuarto" o como quiera que le llamen a ese sexo inventado,
ni varón ni hembra, en las cavernas de su laboratorio de ingeniería social? Hasta el monstruo de Mary Shelley era más

simpático que los oscuros Frankensteins ficticios ideados por estos individuos.

Los que continuamente, subvencionados por el LGTB, los medios, el gobierno y demás lobbies (mejor llamarlos lobos) afirman
la falsedad de lo que llaman binario, la realidad humana y natural formada por el hombre y la mujer, a la hora de la verdad
utilizan a ésta última, victimizándola en todos los campos para aupar su maquiavélico discurso a la categoría, más que de
dogma moral, de verdad universal...

Sí, mujeres de todo el mundo, sois las primeras utilizadas, servís de auténtico estímulo a esta perversa maquinaria
anti-humanística, de cariz socialista, ateísta, materialista y cientificista de los ideólogos de género y sus compinches, las
primeras manipuladas para que su discurso triunfe sobre cualquier valor moral anterior al suyo; a los hombres nos han
demonizado, y por lo menos les devolvemos el desprecio; pero a vosotras os pretenden lavar el cerebro, que caigáis; sois su
principal cebo, y a la vez la base de su falacia eterna. Debéis saber escapar.

