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Debido al éxito de los tres primeros números de la edición
digital de Soberanía Social desde la Asociación Editorial
Tradicionalista hemos atendido al pedido de numerosos lectores
y lanzamos el número 3 de la revista en formato papel.
Es necesario recordar que la edición digital es de descarga
gratuita pudiéndose descargar todos los números desde nuestra
tienda
https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/

en

La revista en formato papel se distribuye a un precio de 13,25
euros (con gastos de envío incluidos para España). Que exista
una edición en papel no impedirá que sigamos distribuyendo
gratuitamente la edición en pdf, pues como saben nuestros
lectores nuestro compromiso es con unas principios, y unos
ideales, y el trabajo de todo el equipo de Tradición Viva es,
y seguirá siendo, gratuito, circunstancia que nos permite
dedicar íntegramente las donaciones que recibimos de nuestros
lectores a financiar los gastos del mantenimiento de la web,
de las aplicaciones informáticas necesarias para generar los
contenidos con una calidad profesional, y ha pagar los gastos
anticipados de todas nuestra publicaciones en papel.
Para adquirir tu revista en formato papel puedes pulsar aquí.
Revista Soberanía Social nº 3, edición papel

Revista Soberanía Social nº 3
Vivimos en una época de pocas afirmaciones y muchas
negaciones: se niega a Dios, a la vida, a las tradiciones, a
la verdad, y frente a las negaciones es necesario afirmar los
principios.
Con Pablo Sanz empezamos por el principio, por la metafísica y
el verdadero conocimiento.
Valentina Orte nos demuestra como es posible desde las
naciones combatir al nuevo orden mundial, que en síntesis
supone la destrucción de hombre.
Sergio Dugenest nos descubre la forma de vencer los nuevos
muros levantados por el globalismo.
José Francisco Fernández – Bullón nos describe
el funcionamiento interno de las élites que nos someten, y
descubre sus debilidades.
Carlos Xavier Blanco con su breve ensayo contra
la subordinación de España, y siguiendo los pasos del gran

maestro Marcelo Gullo, nos adentra en los caminos para
conseguir la libertad.
Luis Javier Pérez nos habla de tiempos de increencia y
paganismo, de crisis política, y constata el cáncer que corroe
nuestras sociedades: los partidos políticos.
Tomas Fisher nos recuerda que la historia es maestra, y en
su defensa de occidente no deja de constatar el suicidio de la
nueva modernidad que tiene por objetivo destruirlo todo.
Concluimos este número descubriendo que el peligro está
precisamente en “los otros negacionistas” que negando la
transcendencia del ser humano niegan a la humanidad misma.
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