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Las mujeres utilizan para alinear sus 

intereses con los hombres y la 
sociedad. Una clavija en forma cuadrada en 

un agujero cuadrado. Pero los banqueros 
judíos Masónicos convencieron a muchas 
mujeres a ser "independiente". Como 
resultado, las mujeres se ven privadas de su 
papel y el riesgo de aislamiento biológico y 

social natural .  Los hombres deben reafirmar 
su liderazgo por el bien de todos.  
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" Los hombres representan el principio activo;. las 

mujeres del pasivo Tenemos el poder y si no 
usamos de manera constructiva, seguiremos a 
fallar las mujeres. " 

 

Los hombres deben centrarse en las mujeres que 
"mirar hacia arriba" para usted. Si usted está 
buscando para su "iguales", es probable que todavía 
en busca de sí mismo.  

 

por Henry Makow Ph.D. 

(Ligeramente revisada del 24 de octubre 
2001) ¿Has oído hablar de la "Edad de 
Piedra, "la" edad de hierro "y la" Era de la 
Información ". Este es el "Viagra Edad" - la era de 
la impotencia masculina. Los anuncios de televisión 

dicen que un tercio de todos los hombres sufren de 
"deficiencia eréctil" atribuido a la presión arterial 
alta, cáncer de próstata, o la diabetes. 

Sospecho que muchas veces el verdadero culpable 

es el feminismo. Las mujeres deben empoderar a 
los hombres, pero por mucho tiempo han estado 
haciendo lo contrario. En lugar de tomar la píldora 
Viagra, los hombres necesitan para reclamar su 
poder masculino. 



 

En el lugar de trabajo, un hombre puede aceptar el 

liderazgo de una mujer competente. Pero en la 
esfera íntima, un hombre que recibe órdenes de 

una mujer no es un hombre, y por lo general no 
puede realizar como tal. Él ve a su madre y se 
siente como un niño otra vez. 

El poder es sinónimo de la identidad 
masculina. Impotente, literalmente, significa 
"impotentes". Nosotros nunca decimos que una 
mujer es "impotente". Más bien, ella es "estéril" o 
"frígida" que refleja su papel pasivo o receptivo. 

Un hombre no puede amar si no tiene 
poder. Ejerce su poder en nombre de su esposa y 

su familia. Mujeres quitan el poder masculino y se 
preguntan por qué no son amados. 

 

MI EXPERIENCIA 

Me sentí liberada después de que finalmente 
comprendí la dinámica de poder. Me decidí a 



buscar en el extranjero para una mujer 

tradicional. Después de un paso en falso en las 
Filipinas (descrito en mi libro Un largo camino por 
recorrer para una fecha ), me casé con una 
educada, inteligente mujer mexicana de origen 
judío secular similar a la mía. Por primera vez en 
mi vida, he encontrado la alegría y también lo ha 
hecho ella. Tenemos una relación casi sin fricción. 

Ella me dice lo que piensa, pero ella nunca me dice 

qué hacer. Ella evita el 4 de C:. quejarse, 
criticar, control y competir En el pasado, las 
mujeres constantemente me chantajearon 
haciendo escenas infantiles. Me encontré 
encogiéndose a la espera de esto.No sucede. 

La división del trabajo refleja nuestras 
preferencias. Yo hago todas las compras y cocinar.  

El gesto de un hombre abriendo una puerta para 
una mujer ilustra cómo los hombres y las mujeres 

deben relacionarse. Todos sabemos que una mujer 
puede abrir una puerta a sí misma. Pero cuando un 
hombre lo hace, él está afirmando su feminidad, la 
belleza o encanto. Cuando ella acepta este gesto, 
ella está validando su poder masculino. Este 
comercio, mujer entregando su poder a cambio de 

amor del hombre, es la esencia de la 
heterosexualidad. Para desarrollar 
emocionalmente, los hombres y las mujeres 
necesitan esta validación mutua tanto como el 



sexo mismo. El sexo es una expresión de la 
misma. 

Bajo la influencia tóxica del feminismo, las mujeres 

abren sus propias puertas. La identidad de ninguno 
de los sexos se valida, ni madura 
emocionalmente. Los hombres se sienten 
redundantes e impotente; las mujeres se sienten 
rechazados y asexuada. 

 

RESTAURACIÓN DE ENERGÍA MASCULINA 

 

 

Los siguientes son algunos consejos prácticos para 
ayudar a los hombres a restaurar su poder. 

 La mejor manera de seleccionar una mujer es 
hacer una petición razonable. Si hace clic en 
sus talones, saluda y dice: "Oui, mon 

Capitain," ella es elegible. (Estoy 
exagerando.) En un día de verano, antes de 



que me volví a casar, me encontré con una 

mujer joven que estaba patinando. Le 
pregunté a quitarse sus gafas de sol para que 
yo pudiera ver su rostro. Ella obedeció. Esa 
fue una señal temprana positivo. El cortejo es 

el proceso por el cual un hombre gana la 
confianza (el amor) de una mujer para que 
ella acepte su liderazgo. Los hombres 
expresan el amor en términos de poder 

benevolente y percibir el amor de la mujer 
como su aceptación de su protección. Una 
mujer quiere un hombre para que se sienta 
seguro. 

 Feminismo engaña a los hombres a perseguir 

mujeres "independientes" y rechazar a las 
mujeres que realmente necesitan. Si una 
mujer quiere ser "independiente", ella no 
quiere. Si su perfil de citas dice "¿Es usted lo 

suficientemente hombre para mí?" o "soy alto 
mantenimiento", declinar el desafío. La vida 
es demasiado corta. El matrimonio no es 
acerca de la independencia. Se trata de dos 

personas convirtiéndose en uno y que sólo 
ocurre cuando una mujer se rinde liderazgo a 
un hombre. 

 Los hombres dan su poder a una mujer en la 

esperanza de conseguir el amor, el sexo y la 
belleza. Durante un tiempo se siente 
halagado, pero en última instancia no puede 



respetar a un hombre con el que se puede 

controlar. Las mujeres negocian el poder 
del amor. Cuando los hombres lo hacen, 
se convierten en la mujer.   Una mujer 
quiere ser redactado no solicitado. Ella quiere 

un hombre para tener una visión sana de su 
vida, en la que ocupa un lugar esencial. Esta 
visión no tiene que ser elaborado o 
complicado. Podría implicar una vida 

centrada en los valores y los intereses 
mutuos, como los niños, la música, la comida 
sana, la iglesia, o al aire libre. 

 Hay un libro titulado: ¿Por qué crees que soy 
nada sin un hombre (1982) El autor, el Dr. 

Penélope Russianoff, trata de ayudar a las 
mujeres a superar este sentimiento. La 
verdad es que este sentimiento se basa en la 
realidad. La realización personal para una 

mujer es cuando el "yo" es su esposo e 
hijos. Las mujeres son criaturas de Dios, se 
auto sacrificio y servir; a cambio, se les 
merecidamente apreciados. Si el "yo" es su 

satisfacción personal y profesional, que ya 
está lleno y lleno. Su marido y sus hijos son 
secundarios. 

 Un hombre no se siente atraído por tantas 
mujeres hermosas si él preguntó, "a la que la 

mujer pueda confiar que mi espíritu?" Del 
mismo modo, el acto sexual es muy invasivo 



para una mujer. El espíritu del hombre invade 

su ser. Ella está vacía y receptiva.Al mismo 
tiempo, ella le da protección emocional y 
espiritual. Se expande en el espacio que crea 
por su aceptación. Un hombre y una mujer son 
como una espada en una vaina. Él le 
fortalece. Ella le cobija. Ellos se convierten en 
uno. 

 

CONCLUSIÓN 

Un hombre puede reclamar su identidad al 

reconocer que su poder no es 
negociable. Representa su capacidad de amar. Es 
la esencia de su masculinidad. 

Un hombre debe centrarse en las 
mujeres  que son receptivos a él e ignorar el 
resto. Ella puede estar detrás de un mostrador en 
lugar de un escritorio ejecutivo, un barista en lugar 
de un neurocirujano. 

Un solo hombre debe ser agresivo y tamizar 
rápidamente sin preocuparse por el 

rechazo. Desconfíe de las feministas y las mujeres 
que son de matrimonios rotos o odian a sus 
padres. 

Un hombre debe estar preparado para ofrecer a la 
mujer adecuada una relación profunda. Ella no 
está interesada en "Conexión". Ella no quiere ser 



"jugada." Ella es la base sobre la que se cultiva 

una familia. Él "maridos". Los hombres solteros 
son hoy tan pasiva y menores que las mujeres 
solteras están subiendo las paredes. 

Los hombres representan el principio 
activo; las mujeres del pasivo. Tenemos el 
poder y si no usamos de manera 

constructiva, seguiremos a fallar mujeres. 

---- 
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