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ESCUDOS DE EUROPA: PASADO Y FUTURO

La estrategia conjunta de defensa en toda Europa para terminar desunión permanentemente comienza a ser
una necesidad. El mantenimiento de Fronteras Culturales Europeas con el mundo afuera va a requerir
integración continua y recursos. Los desenvolvimientos amplios globales, políticos y sociológicos, de este
siglo, nunca presenciados en la historia, continúan afectando Europa de manera más desfavorable.
Consecuentemente puede ser adecuado tener un escudo psicológico conjunto. Dentro de Fronteras
Culturales de Europa cada nación europea puede ser representada como escudo cultural incluso con su
lengua y tradiciones pero solamente prioridad de Civilización Europea estratificada posee la capacidad de
eliminar fragmentación permanentemente y establecer psicología conjunta en toda Europa. Civilización
Europea, por supuesto, también posee zonas significativas, forjadas como naciones-estados, bien más allá de
las Fronteras Culturales de Europa Mayor. América del Norte permanece ejemplo más espectacular.
La difusión apropiada de Civilización Europea estratificada, como disciplina convergente, rodeada con
composición doctrinaria flexible, va realzar Europa por dentro y ayudar en recuperar fricciones interiores. En
el pasado tal política era innecesaria, pero ahora, su ausencia ha creado vacío. Adversarios externos de la
Civilización Europea permanecen los especuladores principales de su proyección dividida, proyección que
traza asertividad de sus adversarios, por lo tanto, intensifica fricciones entre sí y otras civilizaciones.
Asimismo a pesar de Globalización, ideologías clave no europeas decidieron permanecer separadamente, en
algunos casos estrictamente. Fracaso en implementar realce arriba mencionado va a poner en peligro
demografía intercontinental de secciones de Europa como definido por Fronteras Culturales así como
unidad de Europa Occidental. Tales fracasos fundamentales van a confirmar la existencia de tendencia que
puede ser definida como enemigo adentro. Cuando tal adversario interno es albergado, con premeditación o
por inadvertencia, enemigos externos aumentan y probablemente sus asociados internos no pueden ser
parados efectivamente.
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