
Estructuras occidentales, su REGIMEN y su destructividad.

  Estructuras occidentales y su terrible acción destructiva:  

 

  

En el transcurso de su historia, la civilización de hoy (Occidente y USA) ha 
estructurado sus instituciones en el marco de las siguientes acciones y traumas. 
Condicionantes enfermizas  que amenazan la evolución y la existencia humana, a 
corto y largo plazo: 

 

El uso del oscurantismo religioso, para crear, instituciones impositivas y 
jerarquías para conformar sociedades humanas. 
El uso de las cruzadas militares religiosas para legitimar "ejércitos de 
paz" y armadas en defensa de su "civilización". Y no explicar en realidad, que 
son invasiones de saqueo, masacres y crímenes a nivel regional o global. 
El haber despreciado y falsificado el contenido revolucionario del mensaje 
cristiano original, para falsificarlo con las ideas enfermas del Antiguo 
Testamento de los hebreos. 
El de crear un monstruoso aparato de control económico al que se llama 
mercado libre. El cual es el verdadero origen de los conflictos mundiales. 
El haber elevado el valor de todo artificio o maquina por encima del valor 
del ser humano, la vida y su evolución. 
El engañar y esclavizar millones y millones de seres humanos bajo el 
ritmo mecánico al que se llama trabajo, que además de explotarlos, los 
enferma mentalmente y los idiotiza. 
La esclavitud del trabajo obligatorio, no creativo ni catalizador de la 
evolución individual y social sino un fenómeno denigrante y compulsivo. 
La esclavitud económica, social, individual y espiritual del ser humano y 
su futuro. 
La creación de clichés legitimados pero falsificados, como libertad, 
democracia, desarrollo y progreso. 
El haber sometido y limitado todos los ideales humanos a uno solo, el del 
afán económico de competencia y de egoísmo a todos los niveles. 
El haber convertido la codicia y el egoísmo en una virtud o una 
herramienta del progreso y no lo contrario, elementos destructivos contra el 
desarrollo de la calidad de vida y la calidad de consciencia del ser humano. 
La formación de una religión mundial infiltradora, contagioso y secreta: la 
religión de MAMÓN manejada por intereses secretos bajo el nombre del 
"sionismo mundial" cuyo fin es explicado por "los herederos de la Tierra". 
El intento de globalizar la codicia que estructura la destrucción de las 
sociedades solidarias sostenibles y con ello arrasar con el planeta vivo. 
El haber convertido el asesinato y el genocidio instrumentado, en 
"Artes de guerra". 
El jerarquizar y polarizar al mundo en poderosos y humildes, ricos y 
desesperados. 
El dividir al mundo de los seres humanos mediante elitismo, racismo, 
discriminación y segregación. 
El depauperar la Tierra, la vida y sus posibilidades vitales de supervivencia y 
evolución. 
El crear monstruosos conglomerados y artificios, metrópolis insostenibles 
que emanan destrucción y muerte. 
El encajonar al ser humano en una especie de prisión continua y 
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convertirlo en ganado o ser participe obligado de un zoológico organizado de 
pesadilla. 
La alteración genética o artificial de los productos naturales y culturales, 
los que envenenan la vida y la mente de todos los seres humanos.  
El dejar en ruina enormes áreas geográficas donde antes la vida 
animal y vegetal existían en equilibrio ecológico. 
El hacer permanente, el terror, el temor, el miedo y el riesgo, hoy globales; 
una herramienta maquiavélica para gobernar. 
El acondicionar a todos los seres humanos bajo sistemas de información 
social o publica que engaña, falsifica y corrompe a cada cual en su visión de la 
vida. 
El someter a todos los seres humanos al afán de construir lo artificial y 
destruir lo natural. 
El hacer uso de medios globales o internacionales (ONU, bancos mundiales, 
comercio mundial, tratados militares) para beneficios hegemónicos. 
El hacer creciente la corrupción política, administrativa y jurídica bajo sus 
dominios. 
El crear monstruosos mecanismos económicos (BM, FMI, Bolsas) para 
controlar países, territorios y pueblos. 
El haber prostituido y denigrado al ser humano y a los recursos 
naturales de la tierra. 
El ser responsable de todas las guerras extensivas y /o mundiales que 
nos amenazan. 

Por ello y mucho más, esta forma civilizadora de existencia, que aún hoy 
pretende dirigir el mundo no es correcta, esta enferma y es una burla, un 
crimen de lesa humanidad.  

Nuestra tarea diaria es buscar, teorizar y plantear formas de vida y de evolución 
que devuelvan la dignidad, la libertad, el sentido común y la solidaridad de los 
seres humanos supervivientes que así lo entiendan. 

 

Red de supervivencia.  

 

  

     Documentos:  | Archivos actuales: | Temas por materia: | Fondo: | Pagina principal:  

Página 2


