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" envidia de 
venus."  Los medios de 

comunicación  le hizo  

odiar a su masculinidad  tanto,  

trató  de convertirse en una mujer.  

 
 
 
 

 

 
 

"He visto el lado oscuro del estilo de vida gay y 
transexuales y ahora sería advertir a 
cualquiera que contemple tal de no pensar en 
ello. Es triste ver a la promoción de estilos de 
vida destructivos por el gobierno y los medios 
de comunicación. Ellos saben lo que están 
haciendo." 



 

 
 

Originalmente publicado 27 de enero 2010  
 

por "Susan" 

(Henrymakow.com) 

 
Yo soy una víctima de la guerra contra los 
hombres y han tenido una operación de cambio de 
sexo, debido a los sentimientos proyectados de 

insuficiencia.  Es una pena que era tan crédulos y 
sugestionables. El bombardeo de las filosofías de 
Kinsey, y los espectáculos de síntesis antítesis de 
tesis parte del tiempo, es decir: Donahue, Oprah, et 
al crecer alrededor de las mujeres "liberadas" Me 
sentía como un monstruo. Yo había sido reacio al 
estilo de vida homosexual, y ni siquiera sé cómo 
acabé como esto en retrospectiva.  Bueno, no 
realmente .... TV y cultura popular fueron un 

factor.  La envidia de Venus y su hechizo se disipó 
poco después de la operación.  Era como un hechizo 
uno se despierta y  como un mortal mujer sin 
alma.El que había conocido había estado bajo el 
hechizo del feminismo y estaba abierta al punto de 
auto-odio por ser un hombre.  Se llaman a lo que he 
hecho "El suicidio inmortal". Yo no era la carrera del 
transexual molino. Yo había sido un "anfitriona" en 
los grandes partidos regulares en un gran servicio 

de citas en Chicago (2500 miembros de un club 
privado todos los estilos de vida) antes de que 
existiera el Internet, y se había ido a todas las 
grandes discotecas de Chicago, trabajando en 



algunos y (en ese persona) ya no era invisible.  He 

visto el lado oscuro del estilo de vida gay y 
transexuales y ahora sería advertir a cualquiera que 
contemple tal de no pensar en ello. Es triste ver a la 
promoción de estilos de vida destructivos por parte 
del gobierno y media.Ellos saben lo que están 
haciendo. Los medios de comunicación promociona 
Christine Jorgenson (a quien había conocido 
brevemente en persona en 1984) y René Richards 
promoción de escapismo para el cerdo chauvinista 
que se alegaba ser golpeado un acorde conmigo. Los 

medios de comunicación no promueve la visión 
actual de Rene Richards que coincide con mi propia 
empresa. --------- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 Me puse a tratar de demostrar que si ellos no 
podían o no ser mujeres .... Me gustaría hacer el 
trabajo yo mismo! Mostrar cómo se hace! (Por así 
decirlo), que era bastante chiflado como un gran 
número de transexuales que había encontrado eran 
caricaturas meramente retorcidas de las mujeres 
que no existían más después de la liberación de la 
mujer.  No he tenido asociaciones con los gays o 
transexuales para muchos muchos años ya que es 
un estilo de vida muy triste que suena tan 

hueco.  Por supuesto que no es tan abierto y 
cerrado, o simple como se ha dicho, y hay un 
montón de otros factores, pero este camino ha 
llevado a una gran cantidad de auto-análisis, 
introspección, y me dejó con una gran cantidad de 
tiempo para investigar qué diablos me sucedió 
aquí.  Hay una gran cantidad de personal y medios 
de comunicación, y los elementos de la sociedad 
inducidas que obtiene una a este punto, pero 

finalmente después de escribir usted, es 
simplemente demasiado saber aún por dónde 
empezar.  No es la envidia del pene y la envidia de 
ser mujer.  Mientras que yo aborrezco la codicia y la 
violencia, y otras injusticias infligidas a la 
humanidad que llegué a la conclusión de que [la 
Venus] envidia que me chupaba hacia era cada poco 
el mismo tipo de aberración.  Ahora soy un 
no. Además ni amargo, ni contento con lo que se ha 

hecho. Lo hecho, hecho está. El costo fue alto para 
comprar en este superficial "panacea" 
feminizada.  Pero tienes razón en sus observaciones 



en y por supuesto esto no es lo que el mundo en su 

actual estado de confusión está interesada en ... Le 
deseo todo lo mejor en su búsqueda para salvar la 
masculinidad , y pensó que era una buena idea para 
reforzar sus esfuerzos como una víctima de esta 
guerra contra ellos.  Que Dios te bendiga y te 
guarde en su trabajo!  
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