NATURALEZA FEMENINA
Los humanos somos muy complicados, porque, dentro de lo que podemos decidir que es la
verdadera realidad, que es la naturaleza y el Universo, los humanos creamos realidades paralelas,
solo para su propio beneficio egoísta.
Para que la enfermedad del egoísmo humano destruya vuestra felicidad. Y hoy es tan grave que
parece destruir la posibilidad de ser feliz.
No podemos tener errores y/o causas, no podemos tener la verdadera realidad de la mujer. Del
femenino de los humanos.
Primero, debemos entender lo que significa humano.
El ser humano es un animal mutado, que como característica tiende al cuestionamiento. En otras
palabras, es un animal cuya característica fundamental es ser un “animal científico”.
La primera ciencia que surgió dentro de esta mutación de animal a humano, el científico animal. Era
'comunicación'.
Dentro de este contexto, podemos observar una extraña diferencia con otros animales, que se
pueden ver en diferentes idiomas.
Todos los animales no humanos usan siempre el mismo idioma para todos, en todas partes, pero, al
igual que la mutación para los humanos, se produce por un cataclismo, que es lo que podríamos
llamar una “mutación forzada”. Dadas las características de la época, que sólo existía en el mundo
real de la naturaleza, sin otra ciencia, las características geográficas, con sus limitaciones,
produjeron los distintos lenguajes, que hoy forman los distintos lenguajes dentro de la
comunicación humana. Además, solo los humanos usan símbolos para comunicarse.
Entonces podemos ver que la naturaleza de la hembra humana real es la naturaleza del animal
hembra en general.
Otra de las confusas creaciones humanas es la justicia, así como la moral creada por los humanos,
que cambia según los países y las épocas, como podemos comprobar fácilmente.
Sobre el concepto de justicia, el ser humano crea derechos y deberes.
Pero la reivindicación de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, además de ser ridícula,
proviene del egoísmo y la búsqueda de poder sobre los demás.
El derecho es:
Por naturaleza, los deberes de los animales proporcionan las obligaciones y/o servicios del cuerpo
adquirido. Por lo tanto, los derechos estarán directamente relacionados con estos deberes.
Y la mujer tiene el deber de proteger, cuidar y educar a sus hijos. Además, como animal científico,
hay que agradecer al humano elegido para fecundarlo. Debido a que el sexo es dominio de la mujer,
es su elección, por lo que si hay algo mal con el hombre elegido, no se culpa a la responsabilidad
del hombre, sino que la visión femenina es lo que ella valora en esta elección Mientras que con los
demás animales, cada uno tiene, en su naturaleza, la relación de la hembra, el macho. Esta relación
sobre el terreno varía según la especie animal, así como según la especie humana, ya que la hembra
humana debe saber elegir.
Por lo que estas opciones deben brindar educación. Siendo las madres, las encargadas de esta
misión. Y la sexualidad animal no contiene una moral específica, y la moral creada por los humanos
fue producto de seres ignorantes y malvados. Algo fácilmente comprobable en la moral occidental,
creada por la Iglesia cristiana, la comparación con la moral confusionista de China.

EL HOMBRE ES ESENCIAL PARA LA FELICIDAD DE LA MUJER, DE LA MISMA MANERA
QUE SÓLO LA MUJER LE DARÁ AL HOMBRE LA POSIBILIDAD DE SER FELIZ.
Y ESO, ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN.
Son las madres, quienes, con el apoyo de los sacerdotes, deben educar a sus hijos, incluso en la
sexualidad, como en el trato de los futuros pares, formando pares, para la reproducción.
La naturaleza de los animales científicos implica directamente que el trabajo de la hembra es la
educación. Que la casa es de la familia, pero los hombres deben dejar que reine lo femenino, porque
la casa se crea con el amor de lo femenino, es donde ella, con sus cuidados y mimos, demuestra su
capacidad de amar.
el amor es:
El ser humano, en cada momento de su vida, debe elegir qué hacer. Dejando de lado la moral
absurda de los humanos, nos damos cuenta de que siempre podemos actuar de manera dual,
dependiendo de la elección que tengamos en ese momento.
Podemos actuar con violencia, o no, dependerá de muchos factores. Pero, como muchos viejos
dichos, la violencia puede traer violencia, si no es necesaria. Y, las elecciones positivas,
demostrablemente, vemos que producen amor a los ojos de otras personas. Míranos con amor,
dando gracias y queriendo corresponder de la misma manera.
En otras palabras, las elecciones positivas, salvo excepciones, son las que nos llevan al amor. Son
nuestras acciones las que nos llevan a ser amados.
¡EL AMOR ESTÁ EN EL CORAZÓN DE LOS QUE AMAN! EL AMADO ES EL OBJETO DEL
AMOR. PERO, QUIEN AMA, AÑADE PARTÍCULAS DE AMOR DENTRO DE ELLAS.
EL AMOR NO ES UN VALOR, COMO EL GRACIAS Y OTROS, ES LA SUMA DE ACCIONES
POSITIVAS REALIZADAS POR QUIENES TIENEN LA CAPACIDAD DE AMAR
De esta forma, la mujer debería tener derecho a no tener que salir a trabajar. Y el Varón tendría el
deber de dar todo lo posible para apoyar a esa bella mujer que lo eligió. Siempre debería verla como
la mujer más hermosa que existe.
Pero esta es la visión del verdadero amor, ambos deben poder tener valores positivos, especialmente
la gratitud, el compañerismo, que sería la meta escogida por ambos. Otros como los valores de la
confianza, hay que adquirirlos. Y la característica de la mujer que ama a su pareja es darle toda la
tranquilidad a su pareja, quitarle cualquier duda o temor respecto a su relación.
Si somos animales científicos, no debemos actuar con conjeturas, o cuestionar lo que creemos que
somos, debemos demostrarlo.
NUESTRO DEBER ES SÓLO HABLAR DESPUÉS DE PENSAR, MEDITAR, ORIENTANDO A
LOS VALORES DEL CORAZÓN, QUE SON LOS QUE DAN FELICIDAD EN LA META DE
LA VIDA. QUE EN EL CASO DE LOS ANIMALES CIENTÍFICOS, ES COMPRENDER Y
PROBAR, ADQUIRIR LA CONCIENCIA DE SER.
Jopeu 11 de octubre de 2022.

