Nihilismo: La ContraOrden

El nihilismo contemporáneo es una expresión viva, activa de la revolución y del
desarrollo personal que se lleva a cabo por
los individuos y las fuerzas organizadas en
todo el mundo. En este sentido, La ContraOrden sirve como una red única de comunicaciones para el desarrollo intelectual
y la colaboración entre nihilistas.
Iniciado en 1998, el sitio web

¿Qué es
La ContraOrden?

www.CounterOrder.com (la palabra
"ContraOrden" siendo un sinónimo de
revolución) incluye una amplia gama de
material original sobre el tema del nihilismo

La Fe No Es
Necesaria

e ideas relacionadas, escrito y creado por
Freydis, el nombre de guerra de un autor y
artista que reside en los Estados Unidos.

El nihilismo es, simplemente, cuando las
condiciones son tan poco saludables dentro de nuestro entorno que la destrucción
es conveniente por su propia causa sin
miedo al futuro.

CounterOrder.com
Correo electrónico: Freydis@CounterOrder.com
Nihilismo, el libro: http://www.lulu.com/shop/freydis/
nihilismo/paperback/product-20060978.html
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Sí, el nihilismo puede ser un esfuerzo de destrucción física caracterizado por la revolución

Mientras que las estructuras establecidas y los

clásica de barricadas y bombas incendiarias.

valores esƟmados, previamente asumidos como

Pero el nihilismo puede muy bien ser un esfuer-

permanentes, se derrumban y caen a nuestro

zo intelectual puro, destruyendo la fe defectu-

alrededor, estamos poco a poco dándonos cuen-

osa y las creencias insalubres. Del mismo mo-

ta de que la destrucción es tan importante como

do, el nihilismo puede incluir al mundo entero, o

la construcción; y que la muerte es tan im-

simplemente tu sala de estar; la mentalidad cul-

portante como la vida. Todo comienza, crece y

tural de una nación, o sólo los pensamientos

muere de una manera u otra. El darse cuenta de

dentro de tu propia cabeza.

De la revolución hacia la evolución, obtén
más información sobre el nihilismo.
Visita www.CounterOrder.com
Y, si Ɵenes lo que se necesita, ¡únete a nuestro esfuerzo hoy mismo

esto es también reconocer que muchas cosas
han sobrevivido su uƟlidad para nosotros, tanto

El Nihilismo Desafía

colecƟvamente y como individuos.

» Las creencias nocivas
Para sobrevivir y prosperar tenemos que desarrollar mentes ágiles, y un espíritu críƟco capaz de

» El medio ambiente insalubre mental o
físico

discernir lo sano y lo perjudicial. Tenemos que

» La autoridad opresiva

tener la fuerza y el valor para cuesƟonar lo obvio,

» Caption
La cultura
regresiva
describing picture or graphic.

y lo popular, y la fuerza para destruir las creencias, valores y estructuras materiales cuando sea

Nuestra revolución no Ɵene por qué ser violenta, al

necesario.

igual que puede ser un cambio radical en el entorno
Dmitrii Písarev, un nihilista ruso
del siglo 19, dijo: "Lo que puede

ser quebrado, debe ser quebrado".

İsico, o una alteración radical en la percepción y la
forma de pensar dentro de una mente individual.
CounterOrder.com
De hecho, ya tú puedes ser un revolucionario, al

El nihilismo se trata de poner a

igual que muchos ya son nihilistas, pero ¡carecen de

prueba las reglas, suposiciones y

la palabra y el concepto para describirse a sí mis-

creencias de nuestra época.

mos
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