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Gracias a nuestros lectores Tradición Viva ha superado las
13.000.000 de páginas vistas en los últimos 12 meses. Gracias
a nuestros colaboradores, con sus artículos, sus reseñas o con
sus traducciones, los contenidos que publicamos están ayudando
a poder enfrentar la batalla cultural que ha de preceder a la
gran batalla en la tendremos que luchar para el triunfo de la
Soberanía Social de Nuestro Señor Jesucristo.
Pero Tradición Viva tiene sus limitaciones ya que al tener un
único

editor

voluntario

no

remunerado

que

redacta

los

artículos de redacción, que edita todos los artículos de
nuestros colaboradores, que selecciona las imágenes, que se
encarga de publicar los vídeos de nuestro canal youtube, que
prepara los textos que publicamos en formato de libro, y que
contesta a decenas de correos diarios, no puede dedicar el
tiempo debido que requieren las redes sociales.
Por ello pedimos a todos nuestro lectores que nos ayuden en la
difusión de nuestros contenidos en la redes sociales de la
siguiente forma:
Suscribiéndose
a
nuestra
canal
telegram,
https://t.me/tradicionviva , pues de momento es la red
social más fiable ya que nunca nos ha censurado ningún
contenido.
Compartiendo todos nuestros contenidos del canal
telegram entre sus contactos y amigos.
Compartiendo en los grupos de facebook todos los
contenidos
de
nuestro
perfil
facebook
@editorial.tradicionalista
Retwitteando todos los contenidos publicados en nuestra
cuenta twitter @Tradicion_Viva

Difundiendo entre sus contactos la revista Tradición
Viva.
Suscribiéndose a nuestro boletín digital en el siguiente
enlace https://www.tradicionviva.es/boletin-digital/ ya
que dicho boletín es el contacto más directo que tenemos
con nuestros lectores, sin que la censura de las redes
sociales puedan impedir la transmisión de las ideas del
tradicionalismo hispánico.
Por ello pedimos, y agradecemos anticipadamente, a todos
nuestros lectores que nos ayuden a difundir todos nuestros
contenidos en las redes sociales para amplificar nuestra
influencia. Es necesario engrosar los ejércitos digitales de
la tradición para poder enfrentar en un futuro cada días más
cercano la batalla definitiva. De igual forma si considera que
estamos enfrentando con valentía la crisis moral que está
destruyendo la cultura occidental puede valorar la posibilidad
de realizar un donativo periódico o puntual en el siguiente
enlace https://www.tradicionviva.es/dona/
El combate lo seguiremos dando, pero de nuestros lectores
depende que los ejércitos de la tradición sean superiores a
los ejércitos de la revolución.

