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INTRODUCCIÓN 
 

Esta obra contiene en ella un espíritu de 

resurgimiento como lo dice en su propio título un 

resurgimiento de los años dorados y de orgullo por nuestra 

patria para apelar a una lucha de reconstruir una patria que 

se está dividiendo, esta obra busca la unión del pueblo 

para pelear contra nuestros enemigos que nos tienen 

sumergidos en la miseria económica pero principalmente 

en la miseria de la voluntad, este libro realmente contiene 

un espíritu mítico del ave fénix que resurge dentro de las 

cenizas cuando los tiempos se tornan oscuros para 

derrotar estas fuerzas de destrucción.  

El nacionalismo es una verdadera joya de 

incalculable valor para una nación a tal punto que puede 

considerarse como un motor para sobrepasar cualquier 

dificultad de carácter nacional pues conlleva impreso el 

valor del trabajo en equipo, sin embargo agentes de 

destrucción, división y de caos han generado en torno a 

este tema mucha controversia tergiversando la historia a 

tal punto que la única referencia que tiene la mayoría de la 

población es el nacionalsocialismo lo cual es un verdadero 

error pues el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler solo 

presenta una pequeña parte de lo que es nacionalismo. Es 

por esta razón que en el presente libro vamos a hablar en 

nuestro primer capítulo de historia nacionalista que se 

remonta la época de dominación napoleónica en Europa. 
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Este libro destaca lo que es Latinoamérica, las 

políticas dentro de este continente, así como también la 

visión y las disputas de poder sobre este. Este libro 

destaca la identidad latina y busca un resurgimiento de un 

nacionalismo dentro de los países latinos que permita el 

trabajo en equipo que sirva como instrumentos para el 

crecimiento de nuestros pueblos.  

El nacionalismo a diferencia de los que muchos 

piensan sobre él, es un tema muy amplio que puede 

conducir a temas muy relevantes de carácter nacional 

como lo es la economía o la seguridad nacional, es por ello 

que también en este libro se aborda el tema económico 

entendiendo que este es la clave para el desarrollo de cada 

nación desde una perspectiva nacionalista que plantee 

políticas económicas como las sociales, fiscales, 

monetarias y comerciales que respondan al cien por ciento 

a las necesidades de los nacionales así como también se 

pone sobre la mesa los temas que afectan la seguridad 

nacional sin temor de ser esta obra catalogada como 

xenofóbica. 

En esta obra también se toca el tema del 

nacionalismo desde un punto de vista electoral en donde 

destacamos tres elementos fundamentales que 

actualmente son carentes en lo que denominamos como 

partidos tradicionales como lo son la hermandad y la 

lealtad, primero los intereses de la nación, y la verdad ante 

todo. Este tema se toca con especial interés ya que desde 

mi punto de vista la falta de estos tres pilares son las 

causas que alejan al pueblo de la vida política lo cual 

produce graves consecuencias, de tal manera este libro en 

este aspecto es una crítica radical al sistema democrático 

actual. 
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Finalmente, a modo de justificación para la 

realización de esta obra podemos mencionar que esta se 

ve motivada a analizar temas realmente relevantes, pero 

que la mayoría evita hablar por miedo a la persecución, de 

tal manera que esta obra es una voz para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


