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Por qué soy un "nazi"
El autor de este artículo fue reclutado por el NSDAP/AO a principios de 2014
e inmediatamente se convirtió en un colaborador extremadamente valioso.
Este camarada nacionalsocialista desempeñó un papel clave en nuestro proyecto de vídeo en la primavera de 2014, que, a su vez, permitió la expansión del
NS NEWS BULLETIN en la primavera siguiente.
Nadie está más sorprendido que yo de
encontrarme convertido en los últimos
tiempos a una ideología que ha sido tan
difamada como para ser entendida popularmente como el crimen de pensamiento más malvado posible y la creación
del hombre más malvado que ha pisado
la tierra, el nacionalsocialismo y Adolf
Hitler.
A lo largo de mi vida he sido un devoto adorador de la verdad, dondequiera
que esté y en cualquier forma que
adopte. Esto me ha llevado por algunos
caminos interesantes en la vida. A
veces estos caminos han sido denostados por miembros de la familia que no
eran tan honestos en sus tratos y, ciertamente, han hecho cada vez más difícil
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trabajar en un mundo cada vez más corrupto y sin alma. Finalmente he llegado a
un punto de la vida en el que tengo una edad y un estado físico en el que el trabajo
es imposible, pero la verdad resplandeciente, en toda su gloria, todavía permanece
en mí y en las acciones que elijo tomar. He encontrado en ella una compañera digna y fiel a lo largo de la vida.
Una cosa que he descubierto sobre la verdad es que, mientras vive en un corazón, no muere. No necesita apoyos especiales ni complejos de mentiras y subterfugios para no sólo existir, sino prosperar. De hecho, ningún sistema de justicia y
leyes puede considerarse viable sin ella. En esencia, tiene las características del
fuego y del aire, de la tierra y del agua. Se parece mucho a una fuerza de la naturaleza, pero habita en el corazón humano. Por el contrario, cualquier enemigo de
la verdad está condenado en última instancia, ya que la cantidad de energía necesaria para ocultarla es insostenible a largo plazo. La doncella de la verdad son las
"consecuencias imprevistas", también conocidas como "homeostasis", otra fuerza
de la naturaleza. En una visión más amplia de las cosas, la verdad y la realidad tal
y como es deben prevalecer.
El fundamento del nacionalsocialismo son las leyes inmutables de la naturaleza
y, por lo tanto, la verdad tiene un valor inestimable, ya que sólo puede ser definida
por esas leyes. Nuestra comprensión de la verdad sólo cambia si nos equivocamos
sobre las leyes de la naturaleza. El hombre o la mujer sabios revisan, pues, su
comprensión de la verdad para ajustarla a sus observaciones de la naturaleza. Cuando estas comprensiones son correctas y se alinean con estas fuerzas, las llamamos verdades inalienables. Cuando nos equivocamos, tenemos el deber de revisar
en consecuencia o sufrir las consecuencias diseñadas para aquellos que niegan la
naturaleza y la vida.
Yo, como la mayoría de las personas de hoy, fui educado por el sistema educativo público controlado por los marxistas. Esta fanática anti-vida y antinaturaleza, y por definición anti-verdad, y falsa religión es un demonio hecho por
el hombre que requiere enormes cantidades de energía en forma de apoyo humano,
para existir. Ir en contra de las propias corrientes de la vida y la naturaleza
requiere enormes cantidades de negación humana, miedo y mentiras. Un sistema
así debe funcionar necesariamente de forma ineficiente y tener consecuencias
diseñadas por el hombre que se temen más que la propia muerte. Sólo puede
quedar la mediocridad. Cualquier sistema de verdadero mérito es, en espíritu,
contrario a este monstruo. Me encontré en el fondo completamente incompatible
con tales mentiras y subterfugios.
El mito de que la mayoría apoya a este monstruo antiverdad, antimérito y antivida mantiene a mucha gente en una complicidad silenciosa. Los mejores deportistas y académicos de nuestra raza saben que algo va terriblemente mal porque
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están en condiciones de verlo con toda claridad. Hoy, los mejores son castigados.
Mañana, pueden ser eliminados y fusilados. Cuestionar este orden de cosas impuesto por el hombre es imperdonable, pero inevitable para las mejores mentes.
No es difícil ver que el mundo, de alguna manera, se ha vuelto del revés. Lo incorrecto se ha convertido en correcto. La futura distopía está sobre nosotros.
Cuando una mente inquisitiva como la mía se enfrenta a lo que se le ha dicho
que es pura maldad en el nacionalsocialismo y lo examina realmente -por ejemplo,
lee Mein Kampf y no encuentra los desvaríos de un loco, sino las observaciones
mesuradas de una mente política brillante-, sólo puede preguntarse qué otras mentiras se han dicho. Al profundizar en las imágenes de los noticiarios de la época,
se descubre una sociedad nacionalsocialista limpia y ordenada, feliz y fructífera.
El mayor de los malvados que ha pisado la tierra no se esconde detrás de escudos
antibalas, sino que camina libremente entre el pueblo, que está radiantemente feliz
y sano. Su confianza es palpable. Esto contrasta fuertemente con la miseria de
nuestra época actual y los políticos que mienten y se esconden detrás de escudos y
sólo hacen apariciones controladas en ambientes guionizados.
¿Y pensar que esto es lo que los aliados bombardearon? ¿De verdad? Es algo que
aturde y repele la mente.
Una mirada seria a la cuestión judía revela una cábala alienígena que, como minoría, controla realmente los medios de comunicación y las finanzas, así como todos los demás resortes del poder, ¡controlando incluso los puntos de vista de la
oposición! Uno sólo puede llegar a la conclusión de que Hitler sólo fue culpable
de desconectarse de estos poderes de la esclavitud de intereses y de disfrutar de
unos dulces años de libertad y prosperidad generalizada como resultado. Sólo una
guerra mundial liderada por los judíos fue capaz de destruir el centro de poder de
un pueblo libre y luego propagandizarlo como "malvado" para siempre. El objetivo final, ciertamente, es hacer que la resistencia de cualquier tipo sea ilegal, como
antisemitismo, y castigada con la muerte como lo fue la última vez que tuvieron el
poder completo durante el Terror Rojo dirigido por los judíos. Una investigación
más profunda de la cuestión revela un complejo de mentiras y acusaciones infundadas que son asombrosas en su alcance y profundidad. Una persona pensante en
pleno dominio de sus capacidades sólo puede llegar a la conclusión racional de
que es obligatorio seguir resistiendo si la verdad, la libertad y la prosperidad han
de volver a ser el derecho de nacimiento del pueblo germano.
El sueño de la libertad y la prosperidad y la vida en armonía con la naturaleza no
es un sueño imposible. Es el único sueño que existe. Nuestro deber hoy es enseñar a nuestros jóvenes esta verdad e inculcarles el conocimiento de que la verdad y
la libertad no sólo son posibles, sino que vale la pena luchar por ellas de la manera
más inteligente y eficiente posible y sí, en última instancia, vale la pena morir por
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ellas. Mantener vivos los núcleos de la verdad es la acción más subversiva y de
afirmación de la vida que se puede llevar a cabo. Apoya los sistemas basados en
el mérito siempre y cuando puedas. Apoya la ciencia pura, apoya la belleza y el
equilibrio, apoya la naturaleza, apoya la verdadera justicia sobre la venganza,
apoya la libertad de expresión y apoya la verdad. Apoya a tu raza como sea y
siempre que sea posible. En estas acciones, mantienes vivo un fuego del que
pueden surgir todas las demás cosas buenas. Mantener viva la memoria del Tercer
Reich es la fuente más rica de reconstrucción de lo perdido que existe. Apoyen el
mantenimiento de Mein Kampf y otros escritos nacionalsocialistas fundamentales.
Mantengan copias impresas en sus bibliotecas y discútanlas cuando puedan. Con
el tiempo, es inevitable que vuelvan a ser retomados por las personas conscientes
de nuestra raza. Todas las cosas vuelven a su tiempo.
Esta fe en la verdad y la libertad no morirá hasta que el último de nosotros desaparezca de la faz de la tierra. Una tierra así no será apta para vivir para ninguna
raza, y mucho menos para la nuestra. Pero, hasta que llegue ese momento, es
nuestro deber seguir luchando. Deja que la luz de la verdad ilumine tu camino.
La naturaleza es una fuerza imparable. Alinéate con Ella y el futuro será nuestro.
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La fuerza a través de la risa:
Introducción
Barón
Todo el mundo ha oído los descabellados rumores sobre las "bases secretas".
En Sudamérica.
En el Polo Sur.
En el lado oscuro de la luna.
Y, por supuesto, en Nebraska.

¿Qué es un hecho? ¿Qué es la ficción?
Puedo ayudar. Pero ya conoces el viejo dicho:

Podría decírtelo.
Pero entonces tendría que matarte.
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Esto me plantea un dilema. Después de todo, nuestro bufete tiene una política estricta de mantenerse legal. Y el homicidio no es legal en el estado de Nebraska.
(Además, ¡ustedes no son cuatreros!)
Así que no puedo revelar demasiado. Pero puedo revelar un poco.
En primer lugar, permítanme demostrar mi honestidad admitiendo que algunos de
los rumores son realmente ciertos (además, sería francamente tonto y contraproducente negar lo evidente).

Estamos sobrecargados de personal y sobrepagados.
(Y supuestamente sobreexcitado).
Los jets privados, las oficinas en los rascacielos y las hermosas secretarias son
realmente agradables.
Sin embargo, algunos de nosotros también trabajamos ocasionalmente durante
muchas horas.
Y hay otra cosa.

Algunos de nuestros compañeros de trabajo son raros.
Especialmente los altos ejecutivos. (Y los del Departamento de Investigación y
Desarrollo).
Naturalmente, esto a veces provoca fricciones.
Sin embargo,
¡NUESTRA MORAL ES MUY BUENA!
Nos reímos de nosotros mismos. Y de nuestros colegas.

Los "chistes" son una
parte importante de
nuestra "cultura corporativa".
Nuestro Departamento de Recursos Humanos ha organizado dos equipos. Estos
equipos compiten. El objetivo es ver qué equipo puede burlarse más del otro.
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LA FUERZA DE LA RISA
es nuestra versión de
¡FUERZA A TRAVÉS DE LA ALEGRÍA!
Los concursantes tienen ahora un SEGUNDO objetivo:

ENTRETENIMIENTO
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