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1 GUÍA PARA SOBREVIVIR EN LA 
POSMODERNIDAD

1La posmodernidad se 
caracteriza por un pen-

samiento débil, insustan-
cial, acientífi co, ilusorio, 
basado en creencias infun-
dadas, cuyo único objetivo 
es legitimar la fase global 
del capitalismo.

2Lo que llaman Occi-
dente no es más que 

la civilización del dominio 
de la posmodernidad, con 
el único objetivo de ser 
impuesta a toda la huma-
nidad arrasando pueblos, 
culturas, lenguas, 
tradiciones,... para 
imponer un único 
modelo totalitario: la 
democracia liberal y 
el capitalismo global.

3En consecuen-
cia, todos los 

factores, actores, 
métodos, relatos y 
discursos que hayan 
sido asumidos o pue-
dan ser asumidos en el fu-
turo por la posmodernidad 
son falsos.

4Los organismos inter-
nacionales (ONU, FMI, 

Banco Mundial, OMC, CPI, 
UNESCO, etc.) son orga-
nizaciones que buscan el 
sometimiento de los pue-
blos a la agenda globa-
lista. NADA bueno puede 
salir de ellos. Y si en algo 
parece que pudieran favo-
recer una causa justa, NO 
LO CUMPLIRÁN.

5Las alianzas estable-
cidos en Occidente o 

impulsadas por Occidente 

son organizaciones crimi-
nales para arrasar a los 
pueblos que no se rindan 
a la agenda global.

6Las grandes corpora-
ciones económicas y 

fi nancieras son el sujeto 
histórico de la posmoderni-
dad, encarnan sus valores 
y sus dirigentes conforman 
la élite dominante. Deben 
ser destruidas para que 
los pueblos y las naciones 
puedan sobrevivir.

7La inmensa mayo-
ría de los medios de 

comunicación están do-
minados por las grandes 
corporaciones, manipulan, 
mienten e inculcan l os va-
lores de la élite global. No 
los consumas y desea su 
eliminación.

8El aparato de adoctri-
namiento de la pos-

modernidad se centra en 
el sistema educativo, el 
engranaje mediático, los 
productos culturales apo-
yados desde los poderes 
globales, las ONGs y la 
inmersión social en sus 
sistemas de creencias, de 

rasgos fanáticos. Despré-
cialos.

9El aparato represivo 
es parte fundamental 

de la actuación de la élite 
global. Lo conforman las 
fuerzas policiales, el poder 
judicial, el periodismo del 
asesinato social y el orden 
laboral. Recordad, el De-
recho no es más que los 
intereses de la clase domi-
nante convertidos en Ley.

10 La clase do-
minante quie-

re que solo consumas 
lo que ella decida 
y que trabajes para 
ella. El pensamiento 
libre, la creatividad 
fuera de sus coorde-
nadas ideológicas, es 
para ellos un peligro y 
serás pasto de repre-
sión. Piensa lo que 
consumes y en cómo 
trabajas y actúa en 

consecuencia.

11La ideología domi-
nante es la ideolo-

gía de la clase dominante. 
Si quieres ser una persona 
libre, justa y comprometida 
con tu pueblo y tu Patria, 
solo tienes una posibilidad: 
ser un rebelde y buscar la 
destrucción de la posmo-
dernidad, del mundo glo-
bal, de los políticamente 
correcto y de la clase do-
minante. Sin piedad. Nada 
merece ser conservado.
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