Informa la asociación
Édip Rei. @EdipRei

Europa necesita
investigar sus silencios:

La extinción de los españoles empezó tras
10milionsC-Es6+JC.docx
la muerte de Franco, con la caída de la natalidad:

¿Por qué antes no se extinguían?
Si hay silencios de los que no se puede hablar,
¿cómo podemos saber lo que realmente sucede?

Si hay asuntos sobre los no debemos hablar, ni pensar,
no hay libertad de expresión, ni de pensamiento.

UN ENIGMA:

Era la Edad del Bronce,
y el rey Edipo vio que:

las mujeres no tenían hijos,
los hombres morían y
los campos no producían
Lo mismo sucede tras subir
al trono el rey Juan Carlos I
¿Se trata del mismo fenómeno?
También entonces la población
del Estado se extinguía (el mismo Edipo era un inmigrante), y nadie quería
investigar por qué. Excepto Edipo, el extranjero. ¿Tiene su leyenda un fondo de verdad, y ahora sucede
lo mismo en España y Europa? Consulta: http://edipais.wordpress.com . Sófocles clama, en Edipo Rey:

Ahora, el Dios de la Guerra sin escudos de bronce nos ataca
¿Es posible matar selectivamente a varones jóvenes sin armas de guerra,
sin llevarlos al frente? ¿Sin que nada digan los telediarios, sin que la opinión pública lo advierta?

“Tú eres de los pocos que saben que en Rusia hubo un genocidio”, nos dijo un colaborador
ruso. Pero 9,7 millones son tantos como los soldados muertos en la I Guerra Mundial en todos
los frentes, y muchos más que las víctimas del Holocausto nazi: desaparecieron entonces unos
6 millones de judíos, pero muchos pudieron escapar. Los muertos en los campos de exterminio
podrían ser entre 3 y 6 millones… ¡QUE ES MUCHO! ¡Pero 9,7 millones son muchos más!

Sobre la I Guerra Mundial se ha escrito mucho, y sobre el Holocausto nazi, también.
Y todavía se habla de estos horrores. Pero de los 9,7 millones de rusos, pocos lo sabemos…
¿POR QUÉ fueron varones?

UN GRAN VACÍO EN LA OPINIÓN
PÚBLICA: Si nos fijamos bien, no sólo se

ignoran estas muertes, sino todas las desventajas, discriminaciones y prejuicios contra los
varones occidentales heterosexuales.
“Oficialmente”, nada les pasa que les permita
pedir la igualdad respecto a las mujeres.
La sociedad no lo tolera, y mucho menos lo
toleran nuestros dirigentes:otra desventaja.

LOS HOMBRES GUARDAN UN
SECRETO: El de que la sociedad les pone

dificultades y exigencias específicas incompatibles con su derecho a la igualdad. Ocultan que
tienen desventajas y que son de origen social
y político, no directamente fisiológico.
Como son su muerte prematura, su mayor
fracaso escolar, su mayor índice de suicidios y asesinatos, de accidentes laborales,
de “sin techo”, de población penal, etc. NO SE TOLERA que ellos pidan la igualdad, se considera “absurdo” hacerlo,
a causa de la farsa colectiva de que
ellos no sufren desigualdades.
Unos abogados nos sugirieron fundar
una asociación para buscar a alguien
que fuera partidario de respetar los derechos que la Justicia les niega. Y nos
hicieron corregir los Estatutos para que
no nos pasara lo mismo que a los jóvenes de esta noticia de el Periódico de
1994, cuando la mortalidad juvenil
masculina ¡estaba en su máximo!
Pero ERA OFICIALMENTE NEGADA
El Servicio Obligatorio sólo-paravarones, que existió hasta 2001,
violando la Constitución de 1978, que prohíbe toda discriminación por razón de sexo, es un buen paradigma de lo que sucede: los
hombres no sólo guardaron este secreto, sino que consintieron que se “justificara” diciendo que ellos son los únicos capaces de matar
sin motivo, o porque les gusta imponerse por la violencia (ideas que ahora “justifican” las inconstitucionales “leyes de género”).
El prejuicio de que los varones eran obligados a hacer la mili porque son por naturaleza violentos y opresores nos deja sin ejército.
El prejuicio de que los padres son también violentos y opresores con las mujeres nos deja también sin hijos.
Nuestro ejército necesita extranjeros. Pero podemos seleccionar su origen. En el futuro, con los nacidos aquí, no podremos.

¿POR QUÉ LOS VARONES GUARDAN ESTE SECRETO CONTRA SÍ MISMOS? Por competencia entre ellos:
están mejor en minoría, y resultan beneficiados si mueren, fracasan o son encarcelados otros varones. Pero algunas formas de
conseguirlo deberían considerarse asesinato y traición, pues nos llevan a la destrucción segura de nuestra sociedad. Si los varones se traicionan todos entre sí, el Estado mismo resulta
traicionado. Para empezar, TODOS nuestros dirigentes juran en falso la Constitución, y no
permiten que ello sea denunciado eficazmente. Los ciudadanos estamos indefensos ante esta
farsa colectiva: nadie quiere ser descubierto como farsante ni como estúpido. Ni como traidor.

Sólo las instituciones pueden PREGUNTAR por las contradicciones entre los datos oficiales y
la opinión pública que la perversa administración alimenta. No sólo ignorando las desventajas de los varones, sino financiando
incluso las organizaciones que promueven su asesinato encubierto. Tradicionalmente, los varones se han eliminado adjudicándose
ellos mismos las tareas más peligrosas, como la defensa, la navegación, las minas, la construcción, etc. Y mediante los duelos. Esto no
era igualitario, pero era útil. En cambio, usar los poderes públicos para perjudicar y denigrar a los competidores, sobre todo
a niños, jóvenes y padres, es destruir el pueblo que deberían defender. Infórmate en: Edipo Rey, EdipRei@suport.org.

