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FUTURO: Perspectiva cognitiva en dimensión temporal:  

Hijos de Sión y el Imperio del mal.  

 

Compulsión étnica de dominio. 
La doble expansión del sionismo. 
Una visión traumática del mundo. 
Proyecto repetido pero caótico. 
Hoy, los resultados son globales. 

 

- Compulsión étnica de dominio. 

Este modelo de análisis, toma como fundamento el factor étnico con los instintos, el subconsciente 
colectivo, así como la fuerte influencia de viejas tradiciones que en el proceso histórico de influencia de 
determinada etnia, se expandió sobre las otras etnias. Hecho que dio lugar a que en la historia de la 
humanidad se conforman y se dan lugar a conformaciones no armónicas, enfermas o contaminadas de 
desarrollo y evolución social  y estructura civilizada.  

Con el estudio del comportamiento animal/instintivo del hombre y sus homólogos de otras especies, se 
observan conductas positivas pero también recurrentes, compulsivas y subconscientes, las que pueden 
marcar, con sus profundas huellas el acontecer de muchas generaciones. Proceso de  duración 
suficiente que determina posteriormente  ser la base de un carácter especifico en la conducta de cada 
grupo étnico, ya traumático o inarmónico en sus relaciones,  sus actos y costumbres, proceso de 
conducta que en vez de evolucionar se hace más primitiva y consuetudinaria.  

En el presente caso, se plantea que es la acción de un grupo étnico/religioso (los hebreos) que al tener 
una efectiva habilidad manipuladora e interventora en la dinámica del despertar consciente de las 
sociedades humanas, dio lugar a una especie de conformación de "control de rebaños" sobre otros 
grupo étnicos específicos. Los contrastes conflictivos se multiplicaron a partir de entonces, porque los 
intereses de los que tiene la compulsión de dominar están con frecuencia en conflicto inmediato o 
potencial con los otros que han permitido tal dominación y pretenden obtener su libertad de identidad 
étnica y de perspectiva ecológico regional.  

Al referirnos a este aspecto de diferencias étnicas y de acuerdo a este modelo, son esos aspectos de 
grupo, de etnia y de justificación racial,  surgidos como marcadamente instintivos, los que tienen 
mucho peso histórico por sus aplicaciones de jerarquía y dominio ya que se hacen complicados 
aparatos de esclavitud humana bajo sistemas de carácter dogmático, normativo y económico. Son 
cargas dogmáticas que interpretadas desde el aparato manipulador actúan dando lugar a una sociedad 
etnocéntrica y dogmática ya institucionalizada. Estas costumbres instituidas se hacen dominantes 
especialmente durante el periodo de maduración y decadencia de cada sociedad, estructura 
institucionalizada y civilización.  

Habilidades diferentes (con frecuencia más destructivas que constructivas) durante y mediante miles y 
miles de años y a cargo de las capacidades inherentes de un grupo étnico, no armónicas en lo natural, 
ni positivas para el resto de la especie, condicionaron el subconsciente y las formas de interpretar la 
realidad no solo de aquellos que motivan esas habilidades sino del resto que es sometido a ese influjo. 
Las diferencias de aspecto físico, en este caso son componentes apenas superficiales en comparación a 
las formas de conducta diaria, hábitos, reacción, organización y satisfacción de los objetivos vitales de 
cada "manada humana" que bajo esas condiciones se hace más primitiva y conflictiva. 

Por ello y en este caso: La historia de las estructuras sociales es la historia de la identidad instintiva de 
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ciertas etnias humanas que han actuado y estructurado la parte no visible del témpano histórico de la 
humanidad, condicionaron las posibilidades del logro de otras formas de desarrollo social y regional.  
Tal es, como se describe, la acción histórica de los hebreos, los que originaron la religión judaica y su 
extremado carácter etnocéntrico para la conformación de las sociedades humanas. 

- La doble expansión del sionismo. 

Básicamente al hablar de la conformación de los imperios o "civilizaciones dominantes" se hace 
necesario observar la participación de ciertas manadas humanas en su encuentro y choque con otras en 
un mismo "rebaño civilizado" el cual es iniciado por uno en forma más organizada o secreta, a veces 
eliminados por otros, los que mediante su "éxito inicial"  se consolidan y establecen un área de dominio 
creciente que atrae a nuevos grupos de la misma identidad acaparadora, lo que implementa nuevas 
estrategias propias de infiltración o del control del dominio gubernamental jerárquico y acaparador en 
función de una sola etnia dominante por los lazos no siempre visibles del poder económico.  

Grupos que logran hacerse del control del poder en periodos de institucionalización y decadencia de 
cualquier imperio conformado, al cual se pasa a utilizar con fines etnocéntricos. De este modo es una 
etnia mas que las otras;  la que con su habilidad especifica, va marcado los trechos mas destructivos de 
la historia de las sociedades humanas y de toda la humanidad. El sionismo, no necesitó ser 
oficialmente fundado. Los hebreos se identifican sin necesidad de una timbre oficial para llegar al 
sionismo mundial, (controlando hoy USA por ejemplo) además del sionismo nacionalista (en Israel).  
La historia de esta etnia y su religión etnocéntrica tiene muy largo tiempo basta observar: 

 La situación geopolítica de Egipto y el principio del sionismo, hace mas de 5000 años.  
En Roma y la historia cristiana y el martirio de su fundador: Cristo.  
La decadencia en Roma y los conflictos étnicos, de poder y finalmente el "factor judío" dentro del 
aparato de poder y caos.  
España y la actitud económico mercantil judía, la que determino su expulsión. 
Alemania, durante la crisis y el caos económico después de la primera guerra mundial (el oro de 
la especulación que se traslado Inglaterra y a . Y después la reacción del nazismo.  
Los conflictos sin solución entre Israel (USA) y palestinos. libaneses y arabes.  
El control actual de los hilos financieros del mundo desde USA. País que ya no es la 
representación de una hegemonía "anglosajona" sino mas bien un contubernio anglosajón 
sionista. 

En este proceso histórico se hace más fácil identificar varias etnias manipuladas y controladas 
finalmente por otra que se hace del control de los hilos económicos y de comunicación.  

Entonces existe una similitud sorprendente en la actitud socio/política de esta etnia o cultura, cuando 
se observa las condiciones históricas originadas en Egipto, Babilonia, Roma, España, Alemania, 
Argentina, Palestina y USA. sistemas que frecuentemente  después de establecerse por medios 
diferentes dejaron paso a un catalizador que dispone de una misma estrategia del control del poder; 
ideológico económica y que se extiende como una destructiva enfermedad poco después para dar lugar 
a la decadencia y desaparición de naciones e imperios.  

- Proyecto repetido pero caótico. 

Esa enfermedad de dominio en su proceso de consolidación, hace visibles sus hilos del control 
económico y militar de una etnia, (elitismo sionista) mas que las otras. Esa etnia bajo el impulso de sus 
instrumentos; religión, economía e información logra hacerse del control de la mayoría de los "recursos 
del poder ", no solo bajo el uso de la violencia directa en manos de otros mas abajo en la jerarquía, sino 
mediante el control subterráneo y secreto de los recursos, los medios de comunicación y los medios de 
intercambio económico bajo el ritmo de hábiles maniobras especulativas.  

Ese momento 22 donde el poder esta en la misma especulación económica y en el uso abusivo de las 
armas, y no en la fuerza real de la productividad en armonía con la naturaleza, termina siempre en un 
caos menor o mayor proporcional a la dimensión del "rebaño" conformado. 

Como declaración formal, se habla de los derechos fundamentales para toda la especie humana. Y esta 
declaración inclusive existe dentro de la carta de la ONU. Esto no significa sin embargo su 
aplicabilidad, ya que es suficiente que un grupo étnico no piense ni funcione en consonancia con estos 
principios para que tales derechos nunca puedan ser  aplicables.  

Las jerarquías de cualquier tipo, allí donde existen la más mínima polarización de fuerzas, impedirá 
todo acuerdo aplicable que esto dominado por esos intereses mezquinos. Ya que los grupos étnicos 
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tienen diferentes estrategias de supervivencia y el carácter de rebaño es más marcado en unos que otros, 
las manada y estructuras sociales, serán también de diferente grado y esos grados van creando 
marcadas condiciones colectivas de acción en grupo. 

Esta descripción posthistórica es difícil y debe ser estudiada mas en profundidad. Ya que esta basada 
en la actitud histórica de fundamentalmente una sola ETNIA con tradición etnocéntrica de miles de 
años y una increíble capacidad de infiltración, la que fue motivando su conformación racial, étnica y 
religiosa así como su fanatismo racial; justificaciones con las cuales se dio y se da el derecho 
fundamental de definirse como la etnia única heredera del planeta Tierra, si es que no lo fue heredera 
del Edén (desconocido lugar, quizá en otro planeta) desde el cual fueron expulsados, y posteriormente 
"bajaron" a la Tierra y lograron mezclarse con sus habitantes autóctonos (ver los estudios 8 y 9 sobre 
posthistoria). 

- Hoy, los resultados son globales. 

 

 

Julio Alberto Rodríguez 

Noviembre, 2006. 

Mas que globales son oportunamente centristas:  y por ello destructivas, ya que en su tendencia a lo 
global  buscan concentrar, encerrar, encausar, usar, y "efectivizar" dentro de su artificialidad, en "un 
primer mundo"  etnocéntrico y controlado por hilos de hegemónico poder económico, dan lugar a 
todas las formas de explotación sobre un sistema global biológico y natural ya existente. Con el 
objetivo circunstancial u a corto plazo de hacer uso de esa "energía" en provecho de ese lugar especial, 
"civilizado" que acumula. Un lugar que se hace cada vez más minúsculo de lo aun no destruido: Lo 
muerto va reemplazando lo vivo.  Desde luego que esa forma de dominio, en su tendencia a acumular, 
es un suicidio, es una forma bárbara de vivir a corto plazo, ya que arrasa con lo construido por la 
cosmología natural y ecológica de nuestro planeta, así como con la vida en toda su diversidad. Y tan 
pronto como el ultimo objetivo, de esa aberración se habría cumplido, nada quedaría, todo estaría 
yermo: definitivamente yermo. 

Nuestro planeta no necesita, ni necesitó en verdad, de este tipo de pretensiones y logros de dominio, 
para ser lo que fue y lo que es hoy, en principio fue global en su naturaleza de dar VIDA, sin la teoría ni 
la ayuda de aquellos que hoy se dieron el privilegio dogmático o racial de ser los únicos herederos del 
mundo. 

 Modelo 5:  
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