
1

La salud mental de USA Area de investigaciÛn:
GeopolÌtica Internacional

 

1. - Introducción

Mientras los EE.UU de América encabezaba el
bombardeo continuo sobre YUGOSLAVIA, anunciaba al
mismo tiempo la "casa blanca" americana, "el congreso
internacional sobre LA SALUD MENTAL".

USA (United States of América) es conocida en Europa
como AMERICA, por el subconsciente, pero concreto
hecho de que en realidad es USA, la hegemonía que
manipula destinos, recursos y la suerte del resto de las
mal llamadas "Américas".

Esa condición, que nos permitió deducir las agresiones, en relación con la salud
mental de una hegemonía, AMERICA tiene y tendrá un significado histórico
para el resto del mundo. Ese imperio de la violencia que hoy, en su etapa final
de decadencia pretende imponer sus designios, y en su inseguridad de gigante
al pisar arenas movedizas se decide por desestabilizar Europa y someter
después otras desgraciadas naciones.

Lo que sucede hoy no es sino un nuevo peldaño de lo que ya hace mas de
trescientos años antes y al sur del río Bravo, hemos padecido los de la
"periferia", con el abuso, el crimen y la intervención descarada de AMERICA.

El vecino más cercano de los gringos, MEJICO, perdió mas de la mitad de su
territorio como resultado de la violencia directa e indirecta de AMERICA.

No existe un solo día en el que América Central, no se acuerde, reaccione, se
humille y sea el fruto de la intervención de AMERICA.

Y en América del Sur el invasor de AMERICA hace de las suyas, asesinando
presidentes honrados, masacrando inocentes y repartiendo el botín de sus
piraterías de acuerdo a sus más mezquinos intereses.

øCuantos gobernantes al sur del río Bravo han muerto de forma violenta y
seguirán muriendo, por su simple honestidad frente al derecho mínimo de sus
pueblos?

¿Cuantos humildes y gentes con evolución y amor por sus semejantes han sido
torturados y masacrados bajo el nombre de la "democracia de AMERICA?"

No existe hoy una sola república, bananera o no, que no tenga las cicatrices,
las muertes y el dolor producido por AMERICA.
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Marionetas, dictadores, mayordomos, acomplejados, oportunistas, canallas y
criminales han contribuido consciente o inconscientemente a la ocupación, las
masacres, el genocidio, los asesinatos y el saqueo continuo del "nuevo
continente" a nombre de la AMERICA yanqui.

Esa AMERICA anglosajona, judía o europea.

Esa AMERICA de ocupantes e invasores que llegaron con una enfermiza y
desesperada codicia material.

Esa AMERICA de sátrapas, mafia y corrupción que se disfraza y oculta sus
malditos designios a nombre de conceptos de vitrina, tales como
DEMOCRACIA, LIBERTAD, DERECHOS HUMANOS y otros muchos que podrían
confundir hasta a un retrasado mental.

Esa AMERICA es y será a fines de este milenio el motivo de enormes
desgracias mundiales, pues esa AMERICA, como una apestada, pretende hoy
ser global con sus designios y sus males sobre el resto del mundo.

 

2. - Antecedentes históricos

Europa, la madre de AMERICA, midió su tiempo cronológico a partir del
nacimiento de CRISTO.

Por ello, por el "significado" que para esta gente de Europa tiene el cristianismo
y la manipulación que se logro a nombre de Cristo, se hace necesario, aquí y
allí, analizar como, semejante engañifa de largo alcance pudo ser aplicada
con tanto "éxito" sobre todo un continente y poco a poco sobre el mundo de
hoy.

Europa le dio uso a la "cristiandad" y dio lugar a "las instituciones cristianas"
para tergiversar y falsificar la realidad, malversando el evangelio de los
humildes y perseguidos para a nombre del, amasar fortuna y poder, formar
Estados, gobiernos, ejércitos, sistemas económicos, explotación, esclavitud,
colonizadores, guerras mundiales y masacres, nunca antes tan barbaras.

•  Empecemos por el papado, aquellos enriquecidos y poderoso señores
decadentes que falsificaron e institucionalizaron una falacia, ensuciando
el credo de un hombre ejemplar: CRISTO. Aquellas Instituciones
"religiosas" de abusivos canallas, sometieron a los inocentes con
promesas de cielo y paraíso después de la muerte. Aquella gente ya en
aquel entonces aprendió a quemar vivos hombre y mujeres por el
simple hecho de pensar. Desde luego esas instituciones son hoy el pilar
perfeccionado de la geopolítica mundial en manos de las hegemonías.
Uno de los instrumentos de manipulación que controla los hilos de la
PROSTITUCIÓN humana en el mundo.

•  Analicemos la tan anunciada democracia europea: ¿Que es
democracia? Es democracia dejar en hambruna a las cuatro quintas
(4/5) partes del mundo? Es democracia el someter hombres y mujeres
a la más terrible y efectiva dictadura económica? ¿Esa que convierte al
ser humano en autómata alienado o prostituido idiota?
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•  øQue es democracia, señores civilizados? ¿Un comando que se grita? -

•  ¿Es democracia votar por un representante político o administrativo que
manipula la información para su propio provecho o compra los votos de
los desesperados? ¿De que clase de democracia hablamos cuando
gobernantes, administradores, politicastros y otros parásitos se asignan
sueldos y beneficios bacanales, mientras el pueblo no dispone de
recursos mínimos, ni de un trabajo honrado o una actividad constructiva
que de sentido a sus vidas?

•  ¿Que democracia tiene esta civilización donde se multiplica el
oportunismo político, la malversación económica, los pederastas, la
homosexualidad y el lesbianismo. ?

•  ¿QUE DEMOCRACIA EXISTE cuando la periferia tiene que
arrastrarse, ser asesinada, perseguida, castigada o
bombardeada para seguir entregando al capricho OCCIDENTAL,
sus ya desmantelados recursos naturales?

•  Y al hablar de los Estados modernos y los maquiavélicos
gobernantes de esa Europa hoy asignada como "civilización".
Debemos analizar su violencia, sus guerras gradualmente mecanizadas,
que con el tiempo se hicieron mundiales. Guerras ampliadas para
asesinar hombres y mujeres a cambio de algún botín de guerra medido
de acuerdo a su tamaño físico y material y no por sus consecuencias
sobre la cosmología del planeta.

 

•  Y dentro de Europa, quien no conoce la "famosa y "efectiva" piratería
anglosajona, aquella de apropiarse de lo ajeno a tierra quemada, es
decir a costa de arrasar y asesinar pueblos enteros y ocuparlos
después.

•  Y también en la misma Europa, que decir de los germanos y su
identidad de manada. Esa la de suponerse superiores al resto y por lo
mismo creer tener derecho a la tajada más grande del reparto material.

•  Los franceses, otro grupo "nacional" con frecuencia identificado por sus
símbolos mas que por su valor humano, con sus sueños de imperio de
segundo orden y todas sus colonizaciones de terror en el mundo.

•  Y porque no hablar del oportunismo de Suecia, Suiza, España, Holanda
o Bélgica, que dentro de su creciente corrupción interna, son capaces de
formar, crear y discutir TRIBUNALES al servicio de AMERICA debido a su
mentalidad de capataces de cualquier imperio.
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3. - Europa y la hija de su promiscuidad: AMERICA

 

Recorriendo todo el proceso histórico de la formación de Europa, encontramos
no solo la causa sino la responsabilidad de las naciones Europeas con sus
"poderosos" a la cabeza en su tren cada vez mas organizado de corrupción
donde VIOLENCIA, ASESINATO, ABUSO, CODICIA y MENTIRAS son las
herramientas para acelerar la regresión del mundo.

Cuando EUROPA invade el "nuevo continente", define Europa este proceso
como "COLONIZACIÓN" y no como invasión y OCUPACIÓN. Si, ocupación
porque esa es la exacta realidad para definir esta condición
circunstancial de la historia.

Lo primero que hicieron los ocupantes, sobre todo al norte del nuevo
continente, (anglosajones, normandos, francos, nórdicos y después judíos) fue
poner en función el GENOCIDIO de los habitantes NATURALES de aquel
continente. Genocidio a largo plazo que no ha terminado aun, arrasó a
mansalva y a tierra quemada tanto el nicho ecológico natural como el nicho
ecológico humano existente hasta entonces.

Hacia el sur los otros abusivos invasores provenientes de la Europa
mediterránea, compitieron con menos efectividad los "éxitos del norte".

Muchos se mezclaron dando lugar al "putativo" mestizo, mirado en menos,
despreciado, desarrollado en complejos y resentimientos. Ese mestizo, en su
falta de IDENTIDAD propia fue utilizado y es utilizado por los intereses
foráneos, (leer AMERICA y Occidente). Arreados como ganado y entrenados
para convertirse en dictadores psicópatas, que como perros de caza muerden y
despedazan lo que encuentran, o del mismo modo, politicastros prostituidos
que se sienten "blancos" al recibir la bendición de algún GRINGO o sátrapa que
les da su "bienaventurado saludo".

Esta, y no otra es la realidad que hoy es encabezada por la hegemonía
de "AMERICA".

En un mundo controlado por enormes capitales e individuos prostituidos,
manipulando la fuerza militar y controlando los medios de información. Ya que
el control de la información es pues un producto central del mismo sistema que
hoy somete al mundo. La información y los medios de información son el
instrumento de la falsificación organizada y masiva que justifica todo
abuso.
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4. - Especulación, prostitución general y el futuro

Desde tiempos inmemoriales, todo sistema económico aplicado
individual o institucionalmente ha originado ESPECULACIÓN y desde
luego, poco después diferentes formas de prostitución humana.

La economía moderna de hoy, fue elevada a ciencia, de acuerdo a esto, si
fuéramos sinceros y consecuentes en nuestras observaciones, deberíamos
elevar la prostitución general humana al nivel de ciencia superior. En este
proceso de sometimiento económico es cuando AMERICA se prepara para
controlar en forma mas desesperada, con mas impudicia y codicia la economía
mundial. Pretende coordinar todos los medios, utilizando todos los recursos de
violencia militar, de información, de manipulación económica y de destrucción
de los ya pocos nichos ecológicos y culturales que aun sobreviven a su
dominio.

Es en este estado de cosas, cuando se ve mas y más clara esta realidad, una
realidad aterradora, pues, vemos también que este proceso, con ansias de
dominación global es suicida para todos.

De allí que cuando un sistema insano habla para el resto de la salud
mental en la arena internacional, este hecho adquiere un realidad
dantesca para todo del mundo.

 

5.- Yo acuso, AMERICA

La historia de cada nación, es la historia del comportamiento de esa nación o
Estado, y así como los individuos en su desarrollo conforman una naturaleza
criminal, violenta y abusiva, y viven para originar desgracias y muerte, las
naciones con semejante identidad destructiva actuaran durante toda su historia
bajo esa terrible compulsión.

El deber fundamental de cada hombre y mujer despierto de hoy, es descubrir
lo que se nos viene encima.

La violencia continua de AMERICA, en su hegemonía se ha hecho gigantesca,
ya no basta con el saqueo y la prostitución al nivel continental, ahora se trata
del control y el saqueo global.

Y mi prevención, va mas lejos: Por cada día que se alarga la permanencia
existencial de AMERICA debemos medir esos días como instantes menos para
la supervivencia de toda la humanidad.

Y por más absurdo que parezca el presente postulado, lo repito y lo
confirmo:

El mundo esta entre "la espada y la pared", mientras la MERETRIZ del
mundo llamada AMERICA, nacida de la violencia de Europa y
agigantada por tanto saqueo y sangre de inocentes prosiga su
existencia actual, no hay futuro alguno para toda la humanidad... Y ese
futuro se acorta en la medida que AMERICA logra sus destructivos
designios en el ámbito global...
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Este documento no pretende ser discutido, es la historia la
que verificará su validez...

 

Julio Alberto Rodriguez

Area de Investigación: "Desarrollo sostenible"


