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Este libro describe cómo los 

Illuminati han socavado la 

heterosexualidad para 

desestabilizar a la sociedad antes de 

la imposición de un estado policial 
Comunista velado. 



 

"El fundamento de la familia cristiana es el 

sacramento del matrimonio, la primavera de toda 
moral domésticos y públicos. Las sociedades 
anticristianas [es decir Illuminati] se oponen al 
principio de la casa y de la familia. Cuando han 
destruido el hogar, la moralidad de la sociedad 
perecerá. "  Benjamin Disraeli ( Lotario , 1870) 

 

(Revisado de septiembre 2009) 

 

por Henry Makow Ph.D. 

 

Marie N. Robinson MD, un psiquiatra de Cornell 
educado dedicó su práctica la ciudad de Nueva York 
para el tratamiento de la frigidez. Su libro, El poder 
de la entrega sexual (1958) es un estudio revelador 

de la psique femenina. Es fuera de impresión. Por 
Qué? Es políticamente incorrecto. 

Dr. Robinson dice que millones de mujeres 

estadounidenses sufren de frigidez. Mientras explora 
muchas causas diferentes, se observa que las 
mujeres frígidas adoptan universalmente la vista 
feminista.Este punto de vista, que una carrera como 
esposa y madre es degradante y los hombres 
explotan a la mujer, crea un "estancamiento 
emocional" que obstruye la respuesta sexual y el 
desarrollo psicológico. 



Dr. Robinson escribe que la identidad de una mujer 

se encuentra en un "altruismo femenino 
esencial."  Su auto-expresión y el poder se basan en 
lo que su esposo e hijos a su primera prioridad. Del 
mismo modo, su satisfacción sexual y la fecundidad 
espiritual dependen de la auto-entrega. 

 

DIFERENCIAS DE GÉNERO 

 
Robinson dice que los hombres y las mujeres son 
diferentes por naturaleza. Los hombres están 
diseñados por el dominio del mundo externo (físico), 
y las mujeres por el dominio de la (espiritual) 
mundo interno y el hogar. Estos no son los 
estereotipos sociales, como feministas argumentan. 

"Las mujeres están diseñados para funciones 
distintas de las del mercado, otro tipo de estrés en 
su totalidad", escribe Robinson. Ellos "tienden a 
perder su feminidad esencial si se quedan [en el 
mercado] por elección." (149) 

Según Robinson, "el credo feminista desacreditado a 
fondo las necesidades y características femeninas y 
masculinas metas sustituidos por metas femeninos." 
(53) 

"La depreciación de los objetivos de la feminidad, 
biológica y psicológica, se convirtió en parte 
integrante de la educación de millones de niñas 

estadounidenses. Tareas del hogar, la maternidad y 



la crianza, la cocina, las virtudes de la paciencia, 

amorosidad, dado  en el matrimonio, se han 
devaluado sistemáticamente . La vida de logros 
masculinos se ha sustituido por la vida del logro 
femenino ". (55) 

 

DEVALUACIÓN femenino y odio a sí mismo 

 

Robinson escribe que "para millones de mujeres, la 

hostilidad hacia el sexo opuesto parece casi una ley 
natural. Aunque las mujeres modernas pueden 
pagar servicio de labios al ideal de un matrimonio 
apasionado y productivo a un hombre, debajo de 
ella profundamente resiente su papel, concibe de la 
masculina como fundamentalmente hostil a ella, 
como un explotador de ella. Ella desea en su 
corazón más profundo, ya menudo sin la menor 
conciencia de la realidad, a él suplantar, 
intercambiar papeles con él. "(el subrayado es mío 
56) 

Robinson dice que si el feminismo había traído las 
mujeres la felicidad, el juego podría haber sido la 
pena. 

"Pero no ha sido así. El juego ha traído la frigidez y 
la inquietud y una tasa de divorcio, la neurosis, la 

homosexualidad, la delincuencia juvenil se eleva 
todo lo que resulta cuando una mujer en cualquier 
sociedad abandona su verdadera función." (56) 



Dr. Robinson escribe que una vez que se retira 

el "atasco de registro" emocional, los instintos 
naturales de la mujer fluirán y la salud serán 
restaurados. En esencia se trata de "dejándose 
confían su marido en un sentido muy profundo. 
Esto significa que por fin se da cuenta de que 
ya no tiene que temer u oponerse a su fuerza, 
pero que ella puede confiar en ella para 
protegerla, para darle el seguro clima 
necesario para el pleno florecimiento de su 
feminidad ". (153) 

Para un profundo orgasmo vaginal, Robinson 
escribe: "la emoción viene del acto de 
rendición. Hay una enorme éxtasis físico 

surgimiento en el rendimiento en sí, en el 
sentimiento de ser el instrumento pasivo de 
otra persona ..." (158) 

Por otra parte, la mujer que desconfía de amor 
de su marido y, como consecuencia, su propia 
feminidad tiene un enfoque "difícil, dolorosa, 
frenética" a la vida. Ella está en guerra consigo 
misma. En la cama, ella tiene que sentirse "en 
control todo el tiempo." 

 
Dr. Robinson dice que no hay nada en la vida es 
más importante que el amor. Ella cree que el 
matrimonio es la clave para el desarrollo humano. El 
poder del amor se siente en el mundo a través de 
esta relación. 



"El amor significa, en su sentido más profundo 

unión; unión entre personas ... Es el impulso más 
básico y profundo que tenemos y su poder para el 
bien es ilimitado ... el socio amante se vuelve tan 
importante como a uno mismo ... Este hecho Por 
eso el amor verdadero nunca se lleva a la 
dominación o de una lucha por el poder ... "(129) 

  

CONCLUSIÓN 

 

La importancia de  El Poder de la entrega sexual  es 
profundo. 

Por coaccionar a las mujeres a abandonar su 
feminidad y usurpar el rol masculino, el feminismo 
lanza una llave en el mecanismo heterosexual 

natural de la humanidad. Las mujeres han sido 
privados de su papel biológico y social natural y 
condenado a la soledad y la frustración. Del mismo 
modo, los hombres se ven privados del papel de 
protector y proveedor esencial para su desarrollo y 
cumplimiento. 

El triunfo de una ideología equivocada, y la 
supresión de la verdad, significa que el control en el 
mundo ha pasado a una fuerza maligna. 

Robinson confirma mi opinión de que la unión 
heterosexual se basa en un intercambio de poder 
femenino para poder masculino se expresa como 



amor. Una mujer que busca el poder se castración 

ella y su marido. Ella no va a recibir el amor de un 
hombre cuya identidad se basa en el poder. Ella no 
puede amar a alguien que compite con. Él no puede 
amarla. Este es el dilema de las feministas de hoy. 

Como confirma Marie N. Robinson, mujer ama al 
confiar su poder a la derecha del hombre, su 
marido.Él lo utiliza para defender sus intereses. Así 
que él y canales faculta poder masculino en una 
dirección socialmente constructiva. Poder real de 
una mujer es el amor, el poder de auto rendición.  
----- 

 

Related- La epidemia Ego Atacar Mujeres 
jóvenes 

 

 

 

La 
sorprendente 
verdad acerca de 
Hilary 

Milagro 
Hair Loss prohibido 
en Colombia 

Estos 3 
productos químicos 
están matando a 
sus erecciones  

Viagra 
casi me mata 

Cure 
Diabetes Prohibido 
en Colombia? 

 
 
Usted puede encontrar este artículo en forma permanente 
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