
 Historia del globalismo
 Una filosofía de la historia del Nuevo Orden Mundial

¿Existen sociedades con poderes omnímodos sobre la humanidad? ¿Qué significa conspiración? ¿Qué son las 
sociedades secretas, qué hacen y dónde están? ¿Qué significan las palabras “nuevo”, “orden” y “mundial”?

Historia del globalismo estudia las corporaciones que quieren influir, directa o indirectamente, en las decisiones 
políticas, financieras y sociales del mundo. A través de esta obra, el lector podrá conocer el funcionamiento de estas 
sociedades, sus objetivos históricos y presentes, y quiénes son sus protagonistas principales. Daniel López narra la 
historia y desvela la razón filosófica del llamado Nuevo Orden Mundial.
       Treinta años después de la caída de la Unión Soviética no sólo no se ha alcanzado el ansiado «Nuevo Orden 
Mundial» planteado por los geopolíticos y financieros globalistas, sino que ha sobrevenido una situación de orden 
multipolar en el que la posguerra fría ha dejado un escenario de nueva guerra fría entre Estados Unidos, Rusia y China.
       La decadencia de Estados Unidos es consecuencia del disparate ideológico del globalismo que —por imprudencia, 
impostura y soberbia por añadidura— ha provocado la alianza entre China y Rusia.
       El sistema político global que se financiaba desde Wall Street y desde la City quedó en bancarrota ante el 
pluralismo de la realpolitik de la dialéctica entre los estados y, fundamentalmente, de la dialéctica de Imperios que hoy 
disputan Estados Unidos, Rusia y China. El «muro de Berlín» de la Globalización oficial ha caído, y por ello estamos 
ante el fin del modelo financiero unilateral unipolar impuesto por los lobos de laCity y de Wall Street. La globalización, 
que acabó en la desilusión de su utopía, se está pulverizando en numerosas piezas contradictorias, mientras los 
ciudadanos reafirman sus intereses nacionales.
       La obra analiza la trama Mesa Redonda —CFR-RIIA-Bilderberg— Trilateral, la cual viene a ser una especie de 
telaraña de instituciones que operan, sin perjuicio de las discrepancias, entre tales instituciones y entre su personal, en 
pos de la globalización oficial y su mito apotropaico del Gobierno Mundial que pretende ser el Gran Hermano o el ojo 
que todo lo ve, como si se tratase de un Estado Mundial totalitario, como única garantía para evitar el acechante caos 
global.
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» Daniel Miguel López Rodríguez. ENSAYO • Biblioteca de Historia • Sekotia

Daniel Miguel López Rodríguez (Huelva, 1980) es Licenciado en filosofía por la Universidad de Sevilla. Máster de Filosofía y

Cultura Moderna. Doctor en Filosofía (Sobresaliente Cum Laude) bajo la tesis titulada "Materialismo y espiritualismo. La crítica

del materialismo filosófico al marxismo-leninismo" e Investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Autor de “La

Revolución de Octubre y el mito de la revolución mundial”, así como de numerosos artículos en la revista “Posmodernia.

Recientemente ha publicado en 2021 “Coronavirus y globalismo”.
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