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Ensayo con voluntad pedagogica para tratar de exponer de una forma clara y comprensible la
doctrina politica social y patriota del siglo XXI. El ensayo tiene como fin el aclarar lo que esta
ideologia representa y propone sobre algunos de los temas que circulan en el debate publico,
asi como mostrar las razones y argumentos por las que nos oponemos de forma tajante a la
doctrina del mundialismo. En este libro se recogen las propuestas de este espectro ideologico,
calificado por los medios de comunicacion como de extrema derecha, donde la adopcion del
Estado Nacional, su soberania politica, una politica economica de caracter productivo alejada
de la economia especulativa, ademas de unas politicas claras en asuntos exteriores y el
establecimiento de aranceles, centran los ejes de su alternativa politica para la recuperacion
economica y social de Espana. El ensayo demuestra al lector que no se encuentra ante una
ideologia que carezca de base y/o busque alcanzar situaciones imposibles e irrealizables.
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to find one's voice (literal) recuperar el habla; (figurative) encontrar su medio de expresion the
voice of the people/nation la voz del pueblo/de la nacion. Los sucesivos gobiernos argentinos
realizaron diversos intentos para recuperar la â€œMalvinasâ€• (metonimia de guerra, islas y
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