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Los pilares del NSDAP/AO
Prioridad máxima.
¡¡¡El OBJETIVO PRIMARIO es la supervivencia de la Raza Blanca y de nuestros "pueblos" o "nacionalidades" blancas individuales!!!
Todo lo demás es secundario. Las diferencias de opinión ideológicas, tácticas y
étnicas NO deben interferir con el OBJETIVO PRIMARIO.

El papel del NSDAP/AO
La célula más pequeña del movimiento NS es el nacionalsocialista individual. Mientras exista un solo nacionalsocialista en cualquier parte del mundo, la
lucha continúa.
Nota: ¡"Vidas tranquilas" no es suficiente! ¡"Sigue luchando" es esencial!
¡Todo auténtico nacionalsocialista
hace algo para promover de alguna
manera el movimiento! ¡Simplemente
"creer" o "estudiar" no es ACCIÓN!
Quien no sepa esto y actúe en consecuencia, no es nacionalsocialista en
absoluto. (¡Incluso si puede citar el
Mein Kampf de memoria en hebreo!)
Dos nacionalsocialistas -aunque traba-

jen con total independencia el uno del otro y no tengan conocimiento de su existencia- son el doble de fuertes que uno solo...
...pero si trabajan juntos, no son sólo el doble de fuertes, sino el cuádruple.
Diez nacionalsocialistas - o organizaciones del NS (¡!) - aunque trabajen de forma totalmente independiente unos de otros y apenas sepan de su existencia - , son
diez veces más fuertes que uno solo...
...pero si trabajan juntos -coordinados de forma óptima-, no son sólo diez veces
más fuertes, sino cien veces más.
Aquí radica la importancia del NSDAP/AO. No sustituye al nacionalsocialista
individual ni a la organización del NS individual. - Los complementa. El NSDAP/
AO MULTIPLICA su eficacia gracias a su papel clave a nivel internacional.

La familia nacionalsocialista mundial
El movimiento nacionalsocialista es una familia GLOBAL. Esta familia está formada por MUCHAS organizaciones e individuos. Ninguna organización o individuo es más que una PEQUEÑA parte de esa familia.
Hubo un tiempo en el que incluso los principales líderes de la organización se
negaban a aceptar esta verdad fundamental. Veían a su propia organización como
el centro del universo NS... como el corazón, la mente y el alma del movimiento
NS... ¡como el único heredero del legado de Adolf Hitler!
Algunas de ellas prohibían a sus miembros afiliarse a otras organizaciones. Algunas no solo exigían lealtad exclusiva, sino que tachaban a sus "competidores" de
"enemigos del partido".
Nota: ¡NO voy a mencionar ningún nombre! NO se trata de abrir viejas heridas.
Simplemente quiero preparar a la gente nueva en caso de que se tropiece con
partes de cuerpos podridos o minas terrestres sin explotar que quedaron de las
viejas guerras civiles que tanto daño hicieron al movimiento cuando yo era joven.
Con suerte, ¡ellos aprenderán de nuestros errores! No los repitan.
Así es como veo mi propia posición:
El NSDAP/AO no existe para servirme a mí. Yo existo para servir al NSDAP/
AO...El movimiento NS no existe para servir al NSDAP/AO. El NSDAP/AO existe
para servir al movimiento NS... La raza blanca no existe para servir al movimiento NS. El movimiento NS existe para servir a la raza blanca.
Si estás de acuerdo con este enfoque, compruébalo. Si no es así, busca otra organización.

La columna vertebral del movimiento NS:
Nuestros cuadros

Ni el líder del NS ni la organización del NS son la columna vertebral del movimiento nacionalsocialista. Los cuadros son la columna vertebral del movimiento.
Los cuadros se han forjado en años de intensa lucha política. Llevan las cicatrices y tienen la experiencia. Su conocimiento y colaboración son absolutamente decisivos en esta lucha.
A veces, la relación entre el cuadro y el "líder de la organización" se asemeja a la
relación entre un sargento experimentado y un joven teniente recién salido de la
academia.
Mi consejo como "oficial superior" del movimiento a mis colegas más jóvenes
en "puestos de mando" es el siguiente: ¡¡¡ESCUCHEN A SU SARGENTO!!!

Mis modelos de conducta
Mis modelos de conducta fueron mis educadores, compañeros de trabajo y camaradas.
Eran, en parte, hombres que habían participado en la Primera Guerra Mundial,
en el (primer) período de lucha, en la Segunda Guerra Mundial y en el (segundo)
período de lucha después de 1945. Por tanto, en parte eran alemanes del Reich y
emigrantes... Pero también eran, en parte, viejos compañeros de lucha del Bund
germano-americano.
Nosotros, los nacionalsocialistas de la generación de la posguerra, no hemos experimentado ni soportado NADA COMPARABLE. ¡Debemos inclinar la cabeza
en señal de reverencia ante ellos!
Lo único de lo que nos tenemos que quejar es de que no hemos podido vivir el
Führer y el Tercer Reich.
La pérdida de una organización de posguerra o de un líder organizativo puede
ser muy dolorosa y desalentadora para NOSOTROS, pero en comparación con SU
trayectoria de sufrimiento, sacrificio y constancia, ¡es una nimiedad!
Debemos demostrar que somos dignos de ellos, y de los millones de caídos. Sólo
hay una manera de hacerlo: ¡Luchar hasta el último aliento!

La vieja guardia
La Vieja Guardia actual está formada en su mayor parte por los líderes del NS de
mi generación de posguerra. Sus rasgos distintivos son décadas de activismo y (en
Alemania) en la mayoría de los casos también varios años de prisión política.
Sin embargo, nos consideramos, en el mejor de los casos, débiles copias de los
compañeros de la generación de la guerra, nuestros propios mentores.

Nos parece casi vergonzoso el hecho de que los jóvenes camaradas, de los que
debemos ser educadores, tengan que soportar desgraciadamente modelos de conducta tan miserables -en comparación con nuestros educadores y modos de conducta-, es decir, con nosotros.
¡No hay que protestar! ¡El requisito mínimo para el cumplimiento del deber es la
lucha hasta la muerte! ¡Quien aún vive, no ha alcanzado este requisito mínimo y
no tiene derecho a dejarse glorificar demasiado! (¡Para las próximas generaciones
de combatientes de la NS, esto no debe parecer sólo una bonita formulación, sino
algo evidente!)
¡Nuestros sucesores deben ser definitivamente MEJORES nacionalsocialistas
que nosotros! - De lo contrario, ¡el movimiento no contará con el material humano
de alto valor que se requiere para el cumplimiento de su misión histórica!
Sus sucesores deben continuar con este desarrollo superior del carácter.
El aprecio y el reconocimiento justificados son buenos. Sí, son útiles para la historia del movimiento y la educación de la juventud. Pero no, cuando son excesivos.
Nuestros defectos, demasiado humanos, no deben mantenerse en secreto. Primero, por la verdad histórica... segundo, por el éxito de la práctica... y tercero, por
la educación de la juventud.
Quien lucha con honestidad, lealtad, valentía y tenacidad, no tiene que preocuparse por su honor y su "fama después de la muerte".
¡Su Vida Eterna está encarnada en la sangre de sus hijos y su legado en el espíritu de las próximas generaciones de camaradas NS!
Gerhard Lauck

La odisea de Fred
Parte 1

¿Casa grande o casa de locos?
Elegí Nut House. (Mejores condiciones de vida. ¡Tal vez una enfermera atractiva!)
El viaje en autobús duró unas horas. Vimos muchos campos de maíz. Nada fuera
de lo común.
Finalmente nos detuvimos en un aparcamiento de tierra en medio de la nada. Junto
a lo que parecía una antigua línea de ferrocarril. Salvo que no había raíles.
Nuestro guía nos indicó que bajáramos del autobús y le siguiéramos. A pie.
Sendero de tierra... Puente de hormigón sobre un barranco empinado con un arroyo en el fondo... Muchos cartuchos
gastados. (Varios calibres.)... Otros
cientos de metros y estábamos en un
enorme parche de cannabis silvestre...
Seguido por un sendero muy estrecho a
lo largo de un acantilado empinado pero no demasiado alto.
Finalmente llegamos a nuestro destino.
Un mausoleo de dos habitaciones tallado a mano (!) en la cara de un acantilado de piedra caliza!
Dentro de la primera cámara nos vendaron los ojos antes de llevarnos a la
segunda.
Entonces todo se volvió oscuro. No sé
cuánto tiempo estuve inconsciente.

Cuando me desperté me encontré dentro de lo que parecía ser un vasto complejo
subterráneo.
La mayoría del personal llevaba uniforme. Algunos eran blancos. Como el personal médico. Otros eran negros. Como los guardias de seguridad.
La mayoría hablaba alemán. O inglés con acento alemán.
A estas alturas me estaba poniendo nervioso. Me pregunté: ¿Estoy a punto de formar parte de siniestros experimentos humanos?
¿Tal vez algo relacionado con la guerra biológica? ¿O la guerra psicológica?
Entonces ELLA entró en la habitación.

¡El VALKYRIE!
Fue amor a primera vista.
Rata de laboratorio humana o no. Superviviente o no. Mientras HELGA (alias
"Wölfin" / "she-wolf') estuviera al alcance de mi vista, moriría feliz.

