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Este artículo fue escrito hace sólo 14 años, 
pero  

que podría haber sido un centenar. 

La guerra contra el género se ha degradado 
las relaciones hombre-mujer 

en breve. 

Sin embargo, la naturaleza humana sigue 
siendo el mismo. Feminidad 

debe ser defendido, no abandonados. 

 



 

"Los hombres han abandonado las mujeres gentiles  

que instintivamente quieren construir sus vidas en 
torno a un hombre amoroso. Hemos perseguidos los 
ocupados, neuróticos, mérito adicional que nos 
garanticen el desamor, el divorcio y la familia rota." 

 

Los hombres deben ser Campeones de las  Mujeres 
fememinas 

( desde diciembre 2001) 

por Henry Makow doctorado 

 
Una mujer femenina tiene el efecto de un 
amanecer en el alma de un hombre. 

En palabras del novelista Alex Waugh, ella dibuja 
un hombre "en un círculo mágico donde todo es 

más fresco, más limpio;. Donde hay paz, calidez, 
confort .Ella produce en él el deseo de ser su 
mejor." 

Nada en la tierra es tan fino. En este continente, 
nada es tan raro. 

La ideología de género comunista oficial, el 
feminismo, ha decretado que la feminidad es un 
"estereotipo" inventada por los hombres para 
oprimir a las mujeres. 



El feminismo no es sobre la igualdad de 

oportunidades para las mujeres. Es una síntesis de 
matón, desviado del marxismo y el lesbianismo 
utilizado por las élites gobernantes para socavar 
individuos y reingeniería de la sociedad. Es a la 
sociedad lo que el SIDA es para el cuerpo. 

Pero los hombres también son culpables. Hemos 
aceptado la mentira feminista que las mujeres 
deben ser independientes y seguir carreras. Hemos 

abandonado las muchas mujeres suaves y 
amorosas que instintivamente quieren construir 
sus vidas en torno a un hombre. Hemos seguido 
los ocupados, neuróticos, mérito adicional que nos 
garanticen el desamor, el divorcio y la familia rota. 

Mediante la aplicación de estas mujeres, que 
realmente estamos buscando nuestra propia 

masculinidad perdida. Muchos de nosotros estamos 
felices de evadir la responsabilidad de ganarse la 
vida, y hacerse cargo de una familia. En cualquier 
caso, estamos condenando a nosotros mismos a la 
frustración y el desarrollo arrestado. 

Para los heterosexuales para encontrar plenitud, 
cada sexo debe asumir su parte instintiva. El acto 
sexual es una metáfora: el espíritu del hombre 

penetra a la mujer y serán una sola. El espíritu 
masculino debe ser activo y el receptivo femenino. 

Muchos hombres ignoran mujeres femeninas 
dispuestas, que pueden proporcionar la 
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Totalidad. Estas mujeres no pueden prosperar, no 

podemos prosperar, a menos que reconozcamos, 
defendemos y los amamos. 

¿QUÉ ES UNA MUJER FEMENINA? 

1. Una mujer femenina está motivada por el 

amor de marido y sus hijos. Ella es el corazón 
de la familia, dedicada a su esposo e hijos de 
bienestar. Se trata de su carrera. Una mujer 
que está preocupada con otra carrera exigente 
no puede prestar atención a su familia. El 
amor está pagando principalmente 

atención. Hay un New Yorker de dibujos 
animados donde un niño está usando una 
máscara de soldador y el uso de un soplete 
para escribir, "Necesito amor" en la pared de 
la sala de estar. Su madre le dice a su amigo: 

"Acaba de hacer eso para llamar la atención." 

2. Una mujer femenina puede tener otra carrera 
pero es su segunda prioridad. Ella no es 
impulsado por la ambición personal. Me gustó 
la película "Una rubia muy legal" , porque la 
heroína mostró que podía sobresalir en el 

mundo del trabajo, pero ¿por qué 
molestarse? Ella tenía un objetivo más 
importante: un marido y la familia. 

Carrera es una mentira feminista. ¿Desde 
cuándo son las carreras de la fuente de 
realización humana?, ¿Qué es tan grande 
acerca de ser un préstamo Asistente Director 



en un banco? Se espera la sociedad para 

proporcionar legiones de feministas ansiosos 
con carreras "satisfactorias" para compensar 
por sus vidas sin amor? 

3. Las feministas están enseñando a las mujeres 
a ser "fuerte e independiente." Esto no es 
femenino. Los hombres responden a la 
necesidad de una mujer. Queremos rescatar a 
la damisela en apuros y para ganar sus 

favores. Este arquetipo también es innata en 
las mujeres. Ella quiere ser reclutado por un 
hombre. 

Una mujer femenina depende de un 
hombre. Esto no quiere decir que ella es una 
niña abandonada emocional. Ella es 
competente, pero que no pretende ser 

independiente. Los hombres y las mujeres se 
necesitan mutuamente para ser 
conjunto. Mientras yo tengo mi esposa, soy 
autosuficiente. Así es ella. 

4. Al igual que la mujer es el corazón de la 
familia, el hombre es la cabeza y los 
hombros. Una mujer femenina es el socio de 

su marido. Ellos tomar decisiones juntos, 
pero él tiene la última palabra. Los hombres 
deben ser los visionarios, los capitanes y 
navegantes. La decisión más importante de 

una mujer es el hombre que decide amar y 
casarse. 



5. Una mujer femenina es modesto. Ella quiere 

un hombre que prestar atención a "ella" para 
que ella no hacer alarde de su sexualidad. Una 
mujer quiere ser amado más que a nada en el 
mundo. Ella quiere ser "conocido" en toda su 
divinidad. Esto ocurre cuando se está 
realmente amaba. ¿Es una coincidencia que la 

Biblia usa la palabra "conocer" como en 
Abraham "sabía" Sarah, para hablar de las 
relaciones sexuales? Todas las mujeres son 
bellas cuando son amadas. Liberación de la 
mujer ha enseñado a las mujeres a perseguir 
el sexo por sí misma, como si fueran 

hombres. Esto no es femenino. Si un hombre 
prefiere un coche nuevo, ¿por qué iba a 
casarse con una mujer "usada"? Él no quiere 
un coche que ha conducido por una gran 
cantidad de hombres. Él no sabe donde ha 

estado, qué daño se ha hecho. Se elegirá un 
coche nuevo. En palabras de mi esposa: "Un 
hombre quiere ser el primer amante de una 
mujer, una mujer quiere ser el último." 

6. No estoy diciendo que todas las mujeres deben 
guardar su virginidad hasta el matrimonio, 

pero sin duda el sexo debe ser reservado para 
las relaciones a largo plazo honesto, 
amorosos. Los hombres tienen que dejar de 
buscar sexo y empezar a buscar a la mujer 
adecuada. Esa es la única garantía de sexo de 
todos modos. 



Si los hombres eligieron esposas con la misma 

atención que los coches, más matrimonios 
tendrían éxito. Las mujeres son los vehículos 
para el futuro, en términos de la satisfacción 
emocional y familiar. Si los hombres supieran 
dónde querían ir, ellos escogerían mujeres que 
recibirían allí. No estarían cegados por sexo. 

7. Una mujer femenina trata de complacer al 
hombre que ama. No, esto no ha sido 

declarada ilegal, apenas se parece esa 
manera. Una mujer femenina genera amor 
dando amor. Ella faculta a su hombre al creer 
en él. El amor se expresa en acciones y 
esfuerzo.Hornear un pastel es un acto de 
amor. Así que está haciendo la casa 

hermosa. ¿Somos tan ciegos, empobrecida y 
desmoralizada que no podemos apreciar 
esto? ¿Por qué hemos permitido que las 
feministas que estigmatizan ama de casa? Las 
mujeres serían más que feliz de ser amas de 

casa si recibió el reconocimiento y el aprecio 
que se merece. 

8. Una mujer femenina tiene gracia, belleza y 
sabiduría. Todos ellos vienen de estar en 
contacto con su espíritu y no seguir una 
carrera agotadora que requiere cualidades 
masculinas. 

CONCLUSIÓN 

 



En la "Oprah" Show, vi a tres mujeres jóvenes 

entrevistados acerca de la crisis "cuarto de 
vida". Ellos estaban teniendo problemas para 
conseguir sus carreras en pista y por las 
expectativas de sus familias, se les caen a 

pedazos. 
 
 

Oprah instó a estas chicas a "seguir sus 

instintos." Nadie mencionó que para las mujeres 
en sus veinte años de edad, "siguiendo sus 
instintos" podrían implicar tener un bebé. Nadie 

está siguiendo sus instintos más. Ellos están 
haciendo lo que las feministas les dicen que hagan. 

Es tiempo los hombres empezaron a escuchar a 
sus instintos también. Queremos ser los dueños de 
nuestro dominio. Queremos amar y poseemos 
("prestar atención", "saber") nuestras 
esposas. Queremos crear familias que son 
cariñosos, alegres y felices. Es hora de que 

abrazamos las mujeres hermosas tranquilas, sin 
pretensiones que quieren ser nuestros compañeros 
de ayuda. 

 

TOMADO DE HENRY MAKOW 
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