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PREFACIO
Desde 1789, las fuerzas de la antinaturaleza han carcomido y
contaminado el mundo blanco hasta el crítico momento que
actualmente vivimos. Comenzaron diciendo que los hombres éramos
todos “iguales”, luego que las razas eran “iguales”, luego que los sexos
eran “iguales”. También dijeron que todos éramos “libres”. Y si todos
somos “libres e iguales” podemos ser lo que queramos ser. Un hombre
puede ser una mujer, una mujer un hombre, un hombre un perro, etc.
El resultado es nuestra situación actual: todas las perversiones son
permitidas y toda intromisión del hombre de color en nuestras naciones
es un feliz suceso al cual no debemos resistirnos. Si esta condición
persiste el desenlace será fatal. Lo que está en juego no es una mera
posición política, es la existencia de la raza blanca y con ella toda
civilización y progreso humano

¡PODER BLANCO!

2

DEDICATORIA
A LOS CAMARADAS CAIDOS
Comandante George Lincoln Rockwell, Comandante Matt Koehl, Colin
Jordan, John Tyndall, Gaston Amaudruz, Rene Binet, Adolf Eichmann,
Jacques de Mahieu, Xavier de Mahieu, Franz Pfeifer Richter, Nicolas
Dubrova, Jordi Motta, Ben Klassen, Hendrick Verwoerd, Michael Kuhnen,
Richard Biederman, Ernst Zundel, Robert Faurisson.

A LOS CAMARADAS QUE NUNCA SE HAN RENDIDO
Gerhard Lauck, David Duke, Rock Suhayda, Tom Metzger, Richard
Edmonds, Ramon Bau, Pedro Varela, David Irving, Matt Hale.

EL VALHALLA LOS AGUARDA, OJALA SEAMOS DIGNOS DEL
MISMO HONOR

¡PODER BLANCO!
¡VICTORIA BLANCA!
¡HEIL HITLER!
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SOY UN NACIONALSOCIALISTA,
UN GUSTO CONOCERTE
NACIONALSOCIALISMO Y SOCIAL RACISMO
¿QUE ES EL NACIONAL SOCIALISMO?
El nacionalsocialismo es la naturaleza, la aplicación de las leyes naturales a la vida del hombre.
En un principio estas leyes nos regían, pero cuando creamos las civilizaciones hemos podido
omitirlas, pagando un alto precio por ello. Por ende el nacionalsocialismo es el regreso al
orden social natural. No es una mera ideología política sino una religión, una nueva fe, basada
en las leyes de la naturaleza y el sentido común. Quienes se guían por su sentido común a la
hora de resolver los problemas del mundo contemporáneo son nacionalsocialistas aunque no
hayan leído ni una página de literatura NS. Si a los niños les mostrarías el mundo y les dijeras
de que manera lo ordenarían, te darías cuenta de que son camaradas, porque todos los niños
se guían por su sentido común hasta que los adultos los arruinan con su educación
“políticamente correcta”.
¿EL NACIONALSOCIALISMO ES DE IZQUIERDA O DE DERECHA?
El nacionalsocialismo se basa en el sentido común y no se encuentra atado a ningún
dogmatismo ideológico, aplica para cada situación determinada la política correcta y se adapta
a los problemas y circunstancias que surgen en las distintas épocas.
¿QUE SIGNIFICA PARA TI ADOLF HITLER?
Adolf Hitler es un líder espiritual, no es un mero líder político ni alguien que hizo algo bueno
por su país y que debemos imitar cada uno en el nuestro. El vive en nuestros corazones, solo
hay que saber escuchar su mensaje. Cuando me siento abatido por algún problema de la vida
urbana moderna, solo debo tomar el Mein Kampf, concentrarme y puedo escuchar sus
palabras diciéndome “hay un lugar para ti, quienes te lastiman son quienes me combatieron,
¡¡¡no decaigas!!! ¡¡¡Arriba, levántate y continua!!!”.
¿PORQUE ADOLF HITLER ES TAN ODIADO ACTUALMENTE?
Porque los enemigos del Fuhrer, quienes gobiernan hoy el mundo, sometieron a la raza blanca
a un fuerte lavado de cerebro utilizando los medios masivos de comunicación que se han
perfeccionado en su tarea de adoctrinamiento a través del cine, radio, libros educativos,
historietas, etc., con el fin de que odie a su líder racial. Fue el Fuhrer quien intento regresar a la
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raza blanca al camino de la evolución, he ahí el motivo por el cual desean sembrar el odio
hacia él. Para mantener a la raza blanca en el camino de la involución.
PERO A LA VEZ QUE ES ODIADO MUCHA GENTE SE IDENTIFICA CON EL, LO ADMIRA Y HASTA
DESEA SU REGRESO.
Porque pese al lavado de cerebro, los blancos comienzan a cansarse de los problemas que han
provocado las políticas de los “buenos”: inmigración de color, aumento de la delincuencia,
desempleo, drogadicción, perversión sexual, etc., problemas inexistentes en el Tercer Reich.
Además la vida del Fuhrer fue una verdadera odisea, atravesó todas las penurias que puede
sufrir un hombre, perdida de sus padres, indigencia, trabajos mal remunerados y en malas
condiciones y luego se convirtió en el hombre más poderoso de Europa, su historia de vida
puede servir de inspiración y aliento a muchos blancos hoy, inclusive su enamoramiento con
Estefania, (quien se entero siendo una anciana que quien dejaba esas cartas por debajo de su
puerta fue el propio Fuhrer)puede ayudar a un joven adolescente en una situación similar.
¿QUE ES EL SOCIAL RACISMO?
El social racismo fue planteado por Gaston Amaudruz y el Nuevo Orden Europeo y consiste en
un orden social justo, en otras palabras, un verdadero socialismo, el cual consiste en dar a cada
quien lo que merece según su esfuerzo y capacidad. Y el racismo es el nacionalismo natural, el
cual no se encuentra basado en fronteras territoriales sino en la raza, que tiene sus reglas
impuestas por la naturaleza.
¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA ENTRE NACIONALSOCIALISMO Y SOCIAL RACISMO?
Ninguna. El social racismo es el nacionalsocialismo en su máxima evolución. El
nacionalsocialismo nació como un movimiento nacionalista alemán cuya definición de alemán
era racial y no meramente territorial, recordemos que las principales figuras del movimiento
no habían nacido en suelo alemán, el Fuhrer nació en Austria, Hess en Egipto, Rosemberg en
Georgia y Darre en Argentina. Eran alemanes de raza, pero luego comprendieron, como bien
lo afirmo el Ministro del Interior Frick, que tal raza alemana no existe, los alemanes son un
pueblo compuesto por todas las divisiones de la raza blanca en distintas proporciones al igual
que cualquier pueblo de Europa por ende para ser ciudadano del Reich se debía de ser de
sangre alemana o asimilable y por supuesto demostrar con hechos que se era merecedor de
dicha distinción, por lo que la ciudadanía se entregaba al hombre al finalizar su servicio militar
obligatorio y a la mujer al contraer matrimonio. El Mein Kampf comienza con la frase más
importante para los nacionalsocialistas “pueblos de sangre común pertenecen a una patria en
común” lo que afirma que la raza es el concepto principal del movimiento y no la nación en la
que el individuo nació.
El Tercer Reich no logro unificar a la raza blanca debido a la derrota sufrida por las fuerzas de
la antinaturaleza en 1945, pero a pesar de ese duro golpe, trece años después en 1958 el
nacionalsocialismo renació, esta vez en los Estados Unidos de América, en el país que más
duramente combatió al NS y por iniciativa de un soldado que lucho contra la Alemania NS: el
Comandante George Lincoln Rockwell. No fue un hecho fortuito que el NS resurgiera en los
USA, en dicho país hay tres factores que determinaron este fenómeno, la raza blanca se
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encuentra compuesta por los más variados pueblos de Europa, la raza blanca esta unificada y
se ve amenazada por sus enemigos naturales. En aquel entonces los peligros eran el negro en
las calles y el judío en la economía, hoy en día se han sumado las pandillas mexicanas y latinas.
Bajo estas condiciones el Comandante Rockwell, quien pudo ver la realidad que se revelaba
ante sus ojos, comprendió que para salvar a la raza blanca del peligro de color, los hombres
blancos del mundo debían unirse y no separarse en pequeñas patrias bajo distintas banderas.
Rockwell retomo el nacionalsocialismo en el punto donde había caído y expandió su mensaje:
la unión de la raza blanca, dando su vida por esta causa. Es con Rockwell con quien surge el
nacionalismo blanco o social racismo, por ende ambos términos nacionalsocialismo y social
racismo son sinónimos hoy.
¿QUE ES PARA TI LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
La batalla entre las fuerzas de la naturaleza y las de la antinaturaleza. Dicha guerra aun no
termino, la antinaturaleza solo gano una batalla, mientras haya quienes resistan a su avance
no tendrá la victoria.

EL ESTADO ARIO
¿COMO SERA EL NUEVO ESTADO RACIAL?
Las razas humanas son las naciones creadas por la naturaleza, la raza blanca aria comprende
tres tipos, nórdicos, alpinos y mediterráneos. Hay quienes también agregan a esta clasificación
a dinaricos y bálticos orientales. Estos tres o cinco tipos, los cuales hoy no existen en estado
puro prácticamente en ningún sitio de Europa, poseen características distintas, siendo los
nórdicos los más desarrollados y perfectos debido al riguroso clima en el que se han formado.
Cada nación europea posee distintos grados de sangre de cada una de estas tres o cinco ramas
de la raza blanca, lo que genera las particularidades propias de cada país. Pero el hecho de
compartir una sangre en común nos emparenta como de la misma familia racial y como toda
familia desea lo mejor para el progreso de sus integrantes, nosotros deseamos lo mismo para
nuestros parientes raciales. Mira esto, cada nación blanca compite y presume de los logros que
producen sus nacionales, por ejemplo la carrera espacial entre los USA y la URSS, toda la
tecnología espacial fue creada por la misma raza, imagínate si en lugar de competir por ser
naciones “rivales” nos uniríamos en una misma nación. El estado ario tiene esa finalidad,
perseguir el avance y desarrollo máximo de la raza, y estoy seguro de que no podemos
imaginar ni una cuarta parte de lo que podríamos lograr si uniríamos nuestras fuerzas y
capacidades.
El nuevo estado racial abarcara a todas las naciones europeas o de sangre europea, en el
mismo se hablara un idioma común, los demás idiomas serán únicamente lenguas secundarias
regionales. La nacionalidad aria se obtendrá cumpliendo dos requisitos básicos: perteneciendo
a la raza blanca, cuyo certificado de arianidad será emitido por la oficina de clasificación e
higiene racial y demostrando que se es apto psíquica y físicamente para pertenecer, defender
y honrar al nuevo estado. Por ende la nacionalidad se entregara recién cuando el individuo
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haya cumplido su servicio militar y laboral en caso de ser hombre y su servicio social en caso
de ser mujer luego de contraer matrimonio. Hasta entonces serán súbditos del estado.
Aquellos de sangre caucásica no aria que residan temporalmente dentro de las fronteras del
nuevo estado serán considerados como pueblos huéspedes y tratados bajo una
reglamentación especial.
¿PORQUE LA NACIONALIDAD SE ENTREGARA AL MOMENTO DEL MATRIMONIO Y NO DESDE
EL NACIMIENTO?
Porque al llegar al matrimonio el individuo ya cumplió con las pruebas obligatorias
establecidas por el estado y por ende ya atravesó una primera selección natural, de esta
manera solo los más aptos física, psíquica y moralmente serán ciudadanos y podrán procrear.1
¿CUAL SERA LA FUNCIÒN DEL ESTADO RACISTA?
Ser el criador de la raza, su objetivo es el mantenimiento y ascenso progresivo del pueblo
blanco, seleccionando a los mejores individuos para la procreación y apartando a los inútiles, la
misma función que efectúa el criador de cualquier raza de animales y que en el inicio de la
humanidad cumplía la naturaleza.
El estado será el encargado de hacer cumplir la ley de la naturaleza cuando las invenciones del
hombre blanco lo alejen de ella. Por ejemplo si bajo la naturaleza la lucha por obtener su
alimento mantenía al hombre blanco en buena condición física, ahora el estado hará que ese
entrenamiento sea recibido en las instituciones educativas.
Si la raza blanca conquista un espacio territorial que le brinda recursos vitales en abundancia y
con fácil accesibilidad, el estado mismo se encargara de detectar a aquellos que sobreviven
eludiendo la ley natural y les aplicara la política correspondiente con el objeto de que el
desecho biológico no se reproduzca y contamine a toda la comunidad. Toda ley estatal será un
reflejo de la ley natural.
¿QUE SE HARA CON LOS INUTILES PARA LA PROCREACIÒN?
Si el individuo es sano física y psíquicamente pero posee una carga genética defectuosa posible
de engendrar individuos enfermos, será esterilizado, este hecho no afectara en lo más mínimo
su vida sexual y si decide hacerlo por voluntad propia será considerado un hecho heroico,
además tendrá la posibilidad de adoptar un niño genéticamente sano sin padres para brindarle
todo su amor y educarlo para convertirlo en un miembro útil a la comunidad, por ende no será
privado de la paternidad.
Si en ese entonces, se dispone de medios de ingeniería genética para alterar los genes
defectuosos y permitir al individuo una descendencia saludable, no será necesaria dicha
esterilización.

1

Si bien el Fuhrer estableció que el muchacho recibiera la ciudadanía al finalizar el servicio militar
obligatorio y la joven por virtud del matrimonio, aquí proponemos que se les conceda a ambos al
momento de casarse para fomentar aun más la conformación de familias y el nacimiento de niños arios.
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Los enfermos peligrosos y asociales serán recluidos evitando que tengan el mas mínimo
contacto con la comunidad.
EN ESE NUEVO ESTADO RACIAL ¿HABRA CLASES SOCIALES?
El social racismo solo reconoce a una sola clase social: la de los que trabajan. En la comunidad
aria no existen los antagonismos de clase, todos los miembros realizan las tareas para las que
están más capacitados ya sea con los brazos o con su cerebro, y obtienen la remuneración
correspondiente a su esfuerzo y capacidad. La remuneración será variable según la tarea
realizada y según cuántos miembros de la comunidad se beneficien con ella. Pero la
variabilidad de la retribución no creara ningún tipo de status, pues todas las actividades son
imprescindibles desde el médico hasta el barrendero y todos aquellos que colaboren con la
grandeza del estado trabajando honradamente tendrán garantizada una vida digna y poseerán
el prestigio de ser ciudadanos del estado ario.
¿EL SOCIAL RACISMO ES PROGRESISTA?
El social racismo persigue el regreso al orden social natural corrompido por la Revolución
Francesa. El progresismo (o izquierdismo que será explicado más adelante) es la
descomposición de la sociedad mediante la aceptación de todo aquello que es antinatural. El
caos que es hoy el occidente “progresista” con sus hombres que se convierten en mujeres,
mujeres que se convierten en hombres, hombres que son “mujeres encerradas en cuerpos de
hombre”, con su cultura de aprobación del aborto, la drogadicción, la inmigración no blanca
descontrolada, los derechos y protección para los subhumanos, etc. Todo esto se lo debemos a
un librito llamado “El Contrato Social” de Jean Jacques Rousseau, más precisamente a su frase
inicial “Los hombres nacen libres e iguales y la sociedad los pervierte”, Por ende todos somos
libres y hacemos lo que queremos y somos iguales por ende somos lo que queremos también.
El social racismo viene a revertir este infierno y restablecer con sus leyes el poder de la madre
naturaleza. Es algo paradójico que en un mundo donde es progresista consumir alimentos
naturales o realizar tratamientos médicos naturales, lo que también deseamos nosotros, es
completamente una aberración devolver al hombre a la subordinación de las leyes naturales, y
ni hablar del ataque de histeria que tendrían los progresistas si se hablara de selección natural
en el hombre.
YA QUE LO HAS NOMBRADO ¿QUE ES PARA EL SOCIAL RACISMO EL FEMINISMO Y EL
DERECHO AL ABORTO?
El social racismo se opone a todo aquello que no es producto de la naturaleza sino una
corrupción humana de sus leyes. La igualdad entre el hombre y la mujer no existe en el orden
natural, ambos sexos son distintos, tienen capacidades distintas y ambos realizan las
actividades para las que fueron naturalmente dotados. Las feministas son mujeres que quieren
romper su rol de tales y declarar la guerra a los hombres, por ende el feminismo solo puede
traer consecuencias trágicas para la comunidad.
Respecto al aborto, es un hecho absolutamente antinatural ya que por naturaleza las hembras
de todas las especies entregan sus vidas para salvar las de sus crías, la mujer que por propia
voluntad asesina a su hijo es una degenerada por ende en el nuevo orden solo se permitirá la
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interrupción de un embarazo en caso de violación, de malformación del feto o que corra riesgo
la vida de la madre, para lo cual se requerirá la orden de un juez para realizar dicha
intervención. El bien más preciado será el niño ario sano, aquellos que realicen dicho
procedimiento de manera ilegal, tanto el médico que lo lleve a cabo como la mujer que lo haya
solicitado, serán penados con la mayor severidad.
¿PORQUE SE INTERRUMPIRIA UN EMBARAZO EN UN CASO DE VIOLACIÒN?
Porque nada asegura que el niño sea sano genéticamente, es muy probable que el padre sea
un débil mental o este afectado por taras que herede el niño.
¿Y EL DERECHO DE LA MUJER SOBRE SU CUERPO?
El feto no es “su cuerpo”, no puede decidir sobre la vida de un niño y mucho menos sobre un
niño sano. El estado social racista tiene como prioridad el bienestar de los niños y si un niño es
saludable el estado se hará cargo de que pueda desarrollar al máximo sus facultades naturales
en provecho del bien común sin importar la manera en que haya sido concebido.
El aborto es un gran engaño, encubre un genocidio sobre la población blanca, pues serán los
blancos sanos quienes abortaran mientras que los subhumanos seguirán teniendo hijos ya sea
por negligencia o para cobrar ayuda social o utilizarlos como mano de obra.
EL ABORTO LIBRE Y GRATUITO ¿NO EVITARIA EL NACIMIENTO DE MUCHOS INDIVIDUOS
DEFECTUOSOS?
Cuando fue fundada Planned Parenthood supuestamente la finalidad de dicha institución era
eugenésica, o sea que únicamente sean abortados los fetos con anormalidades, pero esas
prácticas debían quedar al libre albedrio del individuo sin ninguna interferencia del estado. Al
no controlar el estado estas intervenciones quirúrgicas la mujer puede recurrir a ellas
innecesariamente con el único objetivo de deshacerse del niño por nacer aunque este sea
perfectamente sano y normal. Mientras que los individuos tarados puede que no recurran al
aborto por su falta de responsabilidad debida a su debilidad mental con lo cual se produce el
efecto inverso al deseado.
¿CUAL ES EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ESTADO ARIO?
Ser la madre de los mejores hombres y mujeres de la raza, su orgullo reside en ver a su hijo
convertido en un hombre que aporte al avance de la comunidad aria y la elección de su pareja
tiene como fin procrear al hijo más perfecto genéticamente posible. La mujer puede realizar
otras actividades mientras no interfieran con su maternidad.
¿QUE ES PARA EL SOCIAL RACISMO LA NACION Y LA PATRIA?
La verdadera nación de un hombre es su raza y su verdadera patria es la tierra de donde
provienen sus antepasados, la misma palabra lo dice, “tierra de padres”. Lo demás son
entidades culturales y lingüísticas creadas por el hombre y como tales se encuentran sujetas a
modificaciones sin alterar en lo más mínimo el pool genético que es lo que determina el
destino de los pueblos.
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El nacionalismo o “patrioterismo” que es el amor exacerbado a un pedazo de tierra y a una
lengua y símbolos determinados, conlleva a la disgregación racial al dividir y enfrentar a
hermanos de raza por haber nacido en naciones enfrentadas o rivales mientras que en esa
lucha fratricida se une con hombres de otras razas, ya que la nacionalidad de los estados
nación contemporáneos se obtiene únicamente por nacimiento o por un simple trámite. Por
tal motivo el nacionalismo divide lo que debe estar unido y une lo que debe estar dividido.
Al ser la raza nuestra nación, amamos cualquier tierra en que habiten o haya sido colonizada y
conquistada por hombres blancos, ya que deseamos el progreso y expansión de nuestra
estirpe. Y si se injuria a una etnia blanca o a un solo hombre blanco, sea de donde sea se esta
agrediendo a toda la raza y estamos obligados a responder, como lo han hecho heroicamente
los camaradas que han dejado sus respectivas “patrias” locales para luchar por la raza blanca
en Rhodesia y Sudáfrica.
¿EN QUE SE DIFERENCIA EL “SUPER ESTADO” ARIO AL “SUPER ESTADO” MARXISTA?
El estado ario abarcara a los pueblos de la misma raza y su objetivo será la protección y el
avance de la raza aria, mientras que el estado marxista abarca a naciones de razas distintas y
su única finalidad es mantener el dominio de su población y para eso precisa un pueblo sin
orígenes ni identidad, el mejor ejemplo de esto es la llamada “patria grande latinoamericana”
que es la unión de todos los países de América Latina, lo que en la realidad significa una
invasión masiva de inmigrantes de color hacia los territorios blancos del extremo sur del
continente con la consecuente desaparición progresiva de la raza aria en la región.
¿EL NUEVO ESTADO RACIAL ARIO SERA COMO LA ANTIGUA URSS O YUGOSLAVIA?
No. si bien el estado social racista abarcara a todas las naciones arias del planeta, no habrá una
nación que prevalezca sobre las otras como fueron Rusia en la URSS y Serbia en Yugoslavia.
Cada nación tendrá una posición de igualdad frente a las otras y el estado garantizara la
autonomía de cada una de ellas interviniendo únicamente en casos estrictamente necesarios,
como sería un intento de sedición o que una nación ponga en peligro la estabilidad del estado.
¿COMO SERA LA ECONOMIA DEL NUEVO ESTADO?
La economía del nuevo estado se basara en las necesidades de la gran nación aria. El estado
poseerá el monopolio de la impresión de dinero por lo que al controlar este recurso de
acuerdo a la producción la inflación será inexistente. El capital de la nación será la
laboriosidad de sus ciudadanos. El empleo no faltara a ningún miembro de la nación y los
salarios aseguraran una vida digna y prospera a cada habitante productivo.
El imperio ario será la máxima superpotencia económica jamás conocida por el hombre, pues
reunirá todas las tecnologías, materias primas y fuerza de trabajo del mundo blanco en un
único estado.
¿EXISTIRA LA AYUDA SOCIAL EN EL NUEVO ESTADO?
Únicamente en situaciones excepcionales y de manera temporal, el hombre blanco solo
necesita de oportunidades para desarrollar su potencial y estas serán garantizadas por el
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estado, la asistencia social descontrolada solo conduce a la supervivencia y reproducción de
los parásitos e inútiles.
¿QUE CATEGORIAS TENDRAN LOS HABITANTES DEL ESTADO ARIO?
Las categorías serán tres: ciudadano, súbdito y huésped.
Ciudadano: será todo habitante ario que finalice su servicio militar obligatorio en el caso del
varón y su servicio social obligatorio en el caso de la mujer al contraer matrimonio. El
otorgamiento de la ciudadanía le permitirá al habitante ejercer sus derechos políticos y
procrear.
Súbdito: será todo habitante ario que aun no haya realizado su servicio militar obligatorio en el
caso del varón o realizado su servicio social en el caso de la mujer y que aun no hayan
contraído matrimonio. No podrán ejercer derechos políticos mientras sean súbditos.
Huésped: será todo habitante que por motivos particulares o excepcionales resida dentro de
las fronteras del estado ario pero no sea un potencial ciudadano. Huéspedes serán miembros
de razas no arias, presidiarios o individuos con deficiencias mentales.
¿HABRA ELECCIONES EN EL ESTADO ARIO?
En un principio se mantendrán pero los candidatos no pertenecerán a facciones con intereses
antagónicos sino al interés común por lo cual en poco tiempo desaparecerán por no tener
razón de ser.
¿QUE RELIGION PROFESARA EL ESTADO ARIO?
Lo importante de la religión es que esté de acuerdo con las leyes de la naturaleza, no importa
cuál religión se profese siempre que colabore con la ascensión biológica de la raza y el hombre.
¿HABRA LIBERTAD DE EXPRESIÒN EN EL NUEVO ESTADO?
Por supuesto, en un orden que responde a las leyes naturales no hay necesidad de suprimir
ninguna opinión o expresión, ya que sabemos que no puede haber orden más perfecto. Por
ende quien quiera hablar podrá hacerlo, el estado solo actuara mediante el uso de la fuerza en
caso de intento de subversión de ese orden.
¿SE PERMITIRA CRITICAR LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES?
Desde luego, pero las criticas y cuestionamientos deben orientarse a mejorar esas políticas y
no a desviarlas de sus funciones naturales.
¿EL NUEVO ESTADO SERA UNA DICTADURA AUTORITARIA?
En absoluto, los estados que requieren de mayor control y restricción son aquellos cuyas
poblaciones se encuentran más degradadas, a medida que la raza ascienda y se perfeccione
genéticamente los controles sobre la población serán menores y se concentraran mas en las
fronteras con el objeto de impedir la intromisión de sangre extraña al interior del estado.
¿COMO SERA LA EDUCACION EN EL NUEVO ESTADO?
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Se centrara en fortalecer el carácter y las capacidades del individuo. No buscara moldear
sujetos iguales unos a otros sino descubrir la diferenciación de capacidades para poder ser
utilizadas en miras al bien común.
¿QUE POSICION TOMARA EL ESTADO ARIO FRENTE A LAS DROGAS?
En cuanto a las denominadas drogas “recreativas”, aquellas que repercutan sobre las células
cerebrales como la marihuana y la cocaína, serán inmediatamente prohibidas y severamente
castigada su comercialización. Paulatinamente irán siendo retiradas las otras drogas “legales”
como el alcohol y el tabaco, se realizara en este orden debido a que el estado debe garantizar
la sanidad física y mental de la raza, y el cerebro del hombre blanco es su recurso principal
para la lucha por la vida, la creación y progreso de la civilización.
En cuanto a las drogas medicinales, serán progresivamente reemplazadas por productos
naturales que cumplirán su misma función.
¿EL IMPERIO ARIO TENDRA UNA POLITICA COLONIALISTA?
No, únicamente asegurara el espacio vital para la población y desarrollo de la raza blanca. No
tendrá ningún interés en gobernar a hombres de color, ya que hoy estamos sufriendo a
nuestros antiguos “gobernados” en nuestros propios territorios.
¿EL IMPERIO ARIO NO TENDRIA UNA POLITICA GLOBALISTA CON LAS NACIONES QUE LO
CONFORMARAN?
Al contrario se respetaría al máximo la diversidad cultural y lingüística de las naciones y su
autonomía, únicamente que esas naciones aparte de su propio idioma deberán hablar el
idioma común del imperio. Además todas las costumbres locales y los idiomas de las naciones
europeas son el producto de los contactos que pueblos diferentes de la misma raza han tenido
entre sí por ende están sujetos a la modificación constante.
La función del imperio ario es el ascenso y progreso de la raza blanca y eso solo se logra con la
unidad y no manteniéndonos divididos en diferentes estados nacionales, ya no competiremos
entre nosotros sino que trabajaremos juntos por un único bien común, cada uno aportara lo
mejor de sí para el bienestar general, por ende desaparecerán todo tipo de confrontación
bélica y económica entre nosotros.
¿QUE PASA SI UNA DE LAS NACIONES QUE CONFORMAN EL IMPERIO DESEA SU
INDEPENDENCIA?
Ninguna de las naciones desearía su independencia pues sería perjudicial para ella misma dado
a que quedaría a merced de peligros como las invasiones de color y demás situaciones
desventajosas como la ausencia de colaboración y ayuda del imperio ante necesidades o crisis.
El estado ario no tolerara secesionismos ni independentismos dado a que los mismos
esconden siempre intenciones perjudiciales para la raza.
¿PORQUE TE OPONES A LA INDEPENDENCIA POLITICA DE CADA NACIÒN ARIA?
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Porque a través de la independencia de cada nación se fragmenta al mundo blanco y se facilita
su invasión, genocidio y exterminio. Un ejemplo claro es el siguiente, si comentas la situación
que atraviesa la raza blanca en Sudáfrica hoy, cualquier blanco de otro país te dirá “no estamos
en Sudáfrica, estamos en Francia, España, Inglaterra, Alemania, Argentina, etc.” cuando años
atrás todos los negros del mundo se unían en manifestaciones contra el apartheid instigados y
ayudados por los propios blancos, quienes también formaban parte activa en el boicot hacia
sus hermanos sudafricanos. ¿Puedes observar ahora la autodestrucción de la raza blanca?
¿COMO SE EVITA ESTA AUTODESTRUCCION?
Con una correcta política y educación racial.

LA POLITICA RACIAL
¿QUE ES LA RAZA?
La raza lo es todo, es lo que somos, lo que fuimos, y lo que podemos llegar a ser. Para un NS es
el concepto principal, mucho más importante que la patria o el estado, es el verdadero motor
de la historia, la única historia que existe es la historia de la raza.
Si la raza se corrompe pierde su destino y naufraga hacia la incertidumbre. De todas las razas
del planeta solo la raza blanca puede crear civilización y es la que ha logrado la mayor
evolución, las otras han alcanzado cierto punto evolutivo y se han estancado y si han
progresado ha sido por la interferencia del hombre blanco.
¿QUIENES SON BLANCOS Y QUIENES NO LO SON?
Blanco es todo aquel que pertenezca a las 3 o 5 ramas de la raza aria, que porte sus caracteres
físicos y psíquicos y que al unirse con una pareja semejante procree hijos afines a él. No
blancos son todos los hombres de color (negros y amarillos) y aquellos que han sido
modificados genéticamente por el cruce con razas no blancas como los mestizos
latinoamericanos, semitas, camitas y gitanos.
¿CUALES SON LAS RAMAS DE LA RAZA BLANCA?
Las principales ramas de la raza blanca son tres:
Nórdica: sus miembros se caracterizan por el pelo rubio, los ojos claros, una alta estatura, ser
dolicocéfalos y una disposición hacia la creatividad y la valentía.
Alpina: sus miembros poseen el pelo y los ojos oscuros, una baja estatua, son braquicéfalos y
se destacan por su alegría y gran laboriosidad.
Mediterránea: sus miembros poseen el pelo y los ojos oscuros, baja estatura, son dolicocéfalos
y se destacan por su inteligencia y habilidades para el arte.
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Cada nación blanca y cada hombre blanco poseen distintas proporciones de sangre de las tres
ramas arias en sus venas siendo la sangre nórdica la impulsora del desarrollo, el progreso y la
civilización.
¿COMO SURGEN LAS RAZAS?
Las razas surgen por selección natural (mutación y adaptación al medio), por mestizaje y
endogamia. Las tres grandes razas: blancos, negros y amarillos, se originaron por selección
natural, mientras que los semitas, camitas, gitanos y aborígenes americanos surgieron como
consecuencia del mestizaje. En ambos casos es indispensable la endogamia para la formación
del grupo racial.
¿COMO ACTUA LA SELECCIÓN NATURAL?
Ante la exposición de un grupo de individuos a un medio determinado, quienes poseen las
cualidades para sobrevivir se reproducen y esa característica que los beneficio se esparce en la
población mientras que aquellos que no disponen de dicha condición perecen. Diferentes
medios efectúan diferentes selecciones lo que explica las diferencias entre las distintas razas
del planeta. La selección jamás se detiene y opera constantemente seleccionando ciertas
cualidades y desechando otras.
¿PORQUE LA RAZA BLANCA HA PROGRESADO MAS QUE LAS OTRAS?
Porque es la única que posee la capacidad de crear. Esto se debe a que fue expuesta a la más
dura selección natural lo que la limpio de sus elementos defectuosos y la perfecciono
racialmente. Mientras que las razas de color 2 al haberse desarrollado en climas más apacibles
no desarrollaron ningún tipo de cualidad inventiva y se contaminaron con su desecho
biológico.
¿QUE POSICIÒN OCUPA EL HOMBRE BLANCO EN EL PLANETA?
Es la obra más perfecta de la naturaleza, el pináculo de la evolución, ninguna otra criatura
logro el desarrollo del hombre blanco, y como tal le corresponden todos los territorios que él
pueda conquistar con sus dones naturales.
¿QUE ES EL NORDICISMO?
El reconocimiento del hombre blanco nórdico como la fuerza vital que impulso el desarrollo de
todas las grandes civilizaciones blancas.
¿EL NACIONAL SOCIALISMO O SOCIAL RACISMO ES NORDICISTA?
Sí, pero no en un sentido únicamente físico, pues la esencia del nórdico es su creatividad
desarrollada por la selección natural en su hostil clima natal, fue la creatividad en sus genes la
que dio origen a todas las grandes civilizaciones y aun hoy donde hay un creador no importa si
es en Suecia, en Francia, en Italia o Hungría, en él están actuando sus genes nórdicos. Genes
2

Aunque los amarillos asiáticos debido a su exposición a un clima adverso o a una posible influencia de
genes blancos desarrollaron una gran inteligencia que los convirtió en los principales rivales del hombre
blanco. Nota del autor.
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que todos tenemos, dado a que no existe un europeo que no posea sangre nórdica en sus
venas, por ende el nordicismo no necesariamente ve al nórdico en individuos de un aspecto
físico determinado sino en cada europeo genéticamente sano.
Para concluir desde el norte proviene la creatividad que ha posicionado a la raza blanca en el
lugar de dueña indiscutida de la Tierra por tal motivo somos nordicistas.
¿COMO SERA EL NUEVO EUROPEO?
El europeo más perfecto fue el romano, el mismo era una combinación de la fuerza y
creatividad del nórdico con la inteligencia del mediterráneo. Esta combinación sanguínea
también se dio en las islas británicas y la península ibérica y tanto Inglaterra como España
crearon los más grandes imperios en la historia de la humanidad después de la caída de Roma.
Pero no debemos olvidar la combinación nórdico-alpina que dio origen al alemán, como uno
de los pueblos más creativos y laboriosos. Por ende para el avance de Europa se necesita del
accionar de las capacidades de todos los hombres blancos en su conjunto y a mi parecer el
nuevo europeo debe poseer la fuerza física y creatividad del nórdico, la inteligencia del
mediterráneo y la laboriosidad del alpino. Es obvio que en el nuevo orden futuro la selección
no puede dejarse al azar y será una política de estado seleccionar a los mejores individuos de
la población y velar por los cruces adecuados para el progreso y perfección de la raza.
¿EXISTEN DIFERENCIAS RACIALES ENTRE LAS POBLACIONES DE EUROPA?
Las diferencias que se pueden apreciar en cada nación europea se deben a la proporción de
sangre de cada una de las ramas de la raza blanca que posean, por ejemplo en el caso de Italia,
encontramos que el país se encuentra dividió por un norte rico e industrializado
mayoritariamente alpino y un sur no tan económicamente rico y rural mayoritariamente
mediterráneo, esto ha llevado a grandes rivalidades entre ambas regiones y hasta el norte rico
deseo separarse y conformar un estado nación propio. Pero la realidad es que la riqueza del
norte se debe a la gran laboriosidad del alpino (el milagro alemán también se debió a la
laboriosidad alpina y obviamente también a la iniciativa nórdica) pero este no hubiera podido
lograrla solo con su moral laboral, debió recurrir a la inteligencia del mediterráneo y a la
creatividad nórdica, ambas cualidades adquiridas en su material genético por la asimilación
con el mediterráneo autóctono y el nórdico conquistador. Las regiones de donde partieron los
nórdicos también serian consideradas pobres y atrasadas a los ojos de hoy, pero transportaron
sus genes creativos a alpinos y mediterráneos y de la fusión de las cualidades de cada una de
sus ramas la raza blanca se convirtió en la raza suprema de la Tierra. Por ende si los alpinos se
aíslan y evitan el contacto con los mediterráneos verán obstaculizado su desarrollo, lo mismo
ocurriría si los nórdicos evitaran el contacto con alpinos y mediterráneos.
Para concluir, no hay diferencias raciales entre las naciones europeas sino particularidades
debidas a su conformación genética.
¿CUAL ES LA SITUACION RACIAL DE LOS SEMITAS, CAMITAS Y GITANOS?
Los semitas y camitas pertenecen al tronco caucásico pero han sido modificados por el
mestizaje con sangre amarilla y negra, si bien hay un parentesco genético con los arios la
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alteración genética es tal que no puede permitirse el cruce con ellos sin que el elemento ario
sufra una modificación racial.
Los gitanos pertenecen a los parias o intocables de la India, aquellos que son producto de la
cruza entre dos castas, recordemos que las castas hindúes estaban conformadas por grupos
raciales distintos. En un tiempo se creyó que los gitanos pertenecían a la raza aria por hablar
un idioma de origen ario, pero pronto fue desechada esta hipótesis ya que los gitanos se
encuentran compuestos por una mezcla de todas las razas del subcontinente indio y
conforman un grupo racial diferenciado con su propia psiquis particular.
¿DENTRO DE UNA RAZA SON TODOS LOS INDIVIDUOS IGUALES?
No. Dentro de una raza se encuentran 5 tipos de individuos: Creadores, realizadores,
asimiladores y brutos.
Creadores: son propios de la raza blanca y son aquellos individuos dotados de la capacidad de
invención.
Realizadores: predominan en las razas blanca, amarilla y entre los judíos, son aquellos
individuos que si bien no poseen la capacidad de invención poseen la inteligencia suficiente
para mejorar las invenciones de los creadores.
Asimiladores: se encuentran en todas las razas. Son individuos cuya única capacidad
intelectual reside en absorber y reproducir información, a este tipo pertenecen los
estudiantes llamados “tragalibros” o “ratas de biblioteca”, aprenden correctamente las
instrucciones y no poseen la capacidad para criticar o dudar de lo que se les muestra como
verdad. Son excelentes en el aprendizaje y en la aplicación del conocimiento adquirido pero no
logran producir conocimiento nuevo.
Brutos: se los encuentra en todas las razas, no poseen la inteligencia necesaria para
comprender ni absorber el más básico conocimiento.
Los dos primeros son indispensables en toda comunidad, los terceros son necesarios mientras
que los últimos son fácilmente reemplazables
Dentro de la raza blanca, los nórdicos se destacan por ser creadores, los mediterráneos
realizadores y los alpinos asimiladores, esto no quiere decir de ninguna manera que todos los
habitantes de Europa del norte son creadores , que todos los del sur de Europa son
realizadores ni que todos los de Europa central y del este son asimiladores, las tres divisiones
de la raza blanca se han cruzado entre sí por siglos y ha habido un gran intercambio de genes
entre ellas por lo que las cualidades de una y otra se pueden hallar a lo largo de todo el
continente blanco.
¿COMO SE DEGRADA UNA RAZA?
Por ausencia de selección natural o selección inversa y mestizaje.
¿QUE ES LA SELECCIÒN INVERSA?
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La selección que actúa en contra de la evolución ascendente de la raza favoreciendo su
degeneración, se verá con más detalle más adelante.
¿PUEDES DARME UN EJEMPLO DE DEGRADACIÒN RACIAL?
Por ejemplo, en Argentina la raza blanca, que es una raza preparada biológicamente para los
climas hostiles, encontró un territorio rico en recursos naturales, esto genero que el desecho
biológico eludiera la ley natural sobreviviera y se reprodujese llegando al día de hoy en el que
los subhumanos conforman el 50 % de la población. Ese es el motivo por el cual Argentina,
pese a estar habitada en un 90 % por la raza blanca y poseer una vasta riqueza natural, no
logra salir del tercer mundo, también es la explicación del fracaso del peronismo, movimiento
fascista argentino que al nutrirse de un material humano degenerado viro hacia el
izquierdismo.
¿QUE ES EL MESTIZAJE?
El cruce entre individuos provenientes de troncos raciales distintos o con alto grado de
distancia genética.
¿EL MESTIZAJE PROVOCA UNA ALTERACIÒN EN EL INDIVIDUO?
Si
¿PORQUE?
Porque las tres grandes razas se desarrollaron en diferentes medios a través de selecciones
diferentes, quienes han tenido la suerte de prosperar en medios naturales hostiles se han
purgado de elementos inferiores por ende su sangre se encuentra limpia de dotaciones
nocivas y con facultades para la supervivencia en dichos ambientes, mientras que aquellos
cuyo hábitat natural fue benévolo con sus individuos defectuosos poseen una carga genética
contaminada, su cruce seria un rebajamiento y perjuicio para el primero y un progreso para el
segundo.
¿NO PODRIAN LAS RAZAS CONVIVIR EN UN MISMO TERRITORIO SIN MEZCLARSE?
No, porque aunque el estado dicte estrictas normas contra el mestizaje, este se produciría por
medio de uniones y relaciones sexuales ilícitas, por ende hay que evitar el contacto interracial
en un mismo territorio.
¿QUE ES MAS PELIGROSO PARA LA RAZA, LA SELECCIÓN INVERSA O EL MESTIZAJE?
Ambos son igualmente peligrosos, pues el individuo degradado o el subhumano ya no sirve
para la raza, no puede ser convertido en un individuo útil, es un bacilo social que debe ser
desechado y el mestizo ya no pertenece a ninguna de las dos razas que lo conforman, por lo
tanto no tiene lugar en la comunidad racial.
¿QUE INDICIO DEMUESTRA QUE UN PUEBLO SE HA DEGRADADO RACIALMENTE?
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Un pueblo se ha degradado racialmente cuando sus componentes dejan de perseguir el bien
común y comienzan a moverse siguiendo fines individuales contrarios al bienestar general, en
otras palabras, cuando su instinto de autopreservaciòn excede a su instinto social.
¿COMO SE SABE SI DOS GRUPOS ETNICOS SON RACIALMENTE ASIMILABLES?
Por el estudio de su composición sanguínea, si las muestras de ambos grupos dan una
distribución similar de sus tipos sanguíneos es porque ellos pertenecen a una raza en común,
por el contrario si las muestras dan una desemejanza en la distribución de sus tipos de sangre
estamos frente a dos razas distintas y por ende inasimilables. Por ejemplo los arios se
caracterizan por grandes cantidades de los grupos 0 y A y escasa de B, mientras que los
semitas y camitas poseen una cantidad de sangre B considerablemente mayor, lo que indica
que entre ellos hay diferencias raciales de tal magnitud que las uniones entre caucásicos
norafricanos y asiáticos con los europeos provocarían desequilibrios psíquicos en las
poblaciones de estos últimos.
¿LA UNION ENTRE UN ARIO CON UN SEMITA O UN CAMITA ES IGUAL DE NOCIVA QUE CON
UN NEGRO O UN AMARILLO?
Cuanta más distancia racial halla entre los grupos que se entrecruzan mayor será el
desequilibro que posea el hibrido de ambos. En el caso del cruce entre un ario y un semita o
camita, al haber un parentesco, aunque lejano, el rebajamiento del padre ario en el mestizo
será menor que si el cruce se hubiera realizado con un miembro de las otras dos grandes razas
de color, pero continuaría siendo nocivo y degradante para la comunidad aria.
¿PORQUE DICEN QUE LAS RAZAS NO EXISTEN?
Para evitar el surgimiento de conciencia racial en la población blanca y favorecer su mestizaje
con los hombres de color, pero a la vez que afirman esto fomentan el orgullo de las otras razas
lo que ellas aprovechan para avanzar sobre el hombre blanco. De manera que la única raza que
no existe seria la blanca mientras las demás no solo existen sino que debe garantizarse su
derecho a preservarse y expandirse.
No solo la raza existe sino que es un fenómeno natural, de hecho siempre buscamos
instintivamente la compañía de nuestros semejantes, si nos perdiéramos en medio del África
subsahariana y un día encontramos entre la población negra a un blanco, ya sea este sueco,
alemán, inglés o francés, nos acercaríamos inmediatamente a él, esto se debe a que está
operando en nosotros el instinto racial que nos lleva a reconocer a los de nuestro mismo
grupo.
¿QUE ES EL INSTINTO RACIAL?
Es el impulso natural que nos conduce a acercarnos o buscar la compañía de nuestros
semejantes, se manifiesta inconscientemente en todas las criaturas de la naturaleza.
Únicamente se quiebra en condiciones de vida antinaturales y se vuelve a manifestar ante
situaciones críticas. Un claro ejemplo de instinto racial ocurrió en las cárceles de los Estados
Unidos cuando los presos blancos debieron agruparse entre sí para protegerse de los ataques
de las pandillas de color.
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¿QUE ES LA CONCIENCIA RACIAL?
Es el conocimiento de la raza a la que se pertenece con su historia y logros. Puede ser
reforzada o debilitada mediante la educación.
¿QUE SERA LA OFICINA DE CLASIFICACIÒN E HIGIENE RACIAL Y CUAL SERA SU FUNCION?
La Oficina de Clasificación e Higiene Racial será un ente de especialistas expertos en cuestiones
raciales, estará compuesta por un cuerpo de antropólogos, genetistas, criminalistas, y médicos
y cumplirá las siguientes funciones:
-Otorgar los certificados eugenésicos correspondientes a las parejas que deseen casarse y
procrear, previo a esto serán analizados ellos mismos y sus respectivos árboles genealógicos
que figuraran en un libro personal que cada individuo debe portar.
-Emitir el certificado de súbdito al aspirante a la nacionalidad aria, para lo cual se examinara
al recién nacido con el fin de determinar su salud racial. En caso de que el niño posea una
patología congénita que afecte su vida en comunidad como una afección mental, será
considerado como huésped del estado. También serán analizados aquellos individuos que
habiten en países caucásicos no blancos y que deseen recibir la nacionalidad aria, los
especialistas les harán las pruebas físicas y psíquicas necesarias para corroborar que
pertenezcan a la raza blanca y que pueden ser asimilados sin causar contaminación racial.
-Otorgar la nacionalidad aria, la cual será entregada al hombre que finalice su servicio militar y
laboral obligatorio y a la mujer que haya finalizado su instrucción obligatoria y servicio social
correspondiente al contraer matrimonio. El aspirante proveniente de países caucásicos no
blancos podrá recibir la nacionalidad una vez que se determine su condición de ario y que
contraiga matrimonio cumpliendo previamente un tiempo como súbdito realizando las
funciones que le indicara el estado. Los individuos que sean producto de la unión entre un ario
y un caucásico no ario previo al establecimiento del estado ario, deberán ser examinados y allí
se determinara si están en condiciones de recibir la nacionalidad aria o deben emigrar a la
tierra de su padre no ario.
Los individuos que no se encuentren aptos para procrear debido a ser portadores de material
genético defectuoso pero no posean ninguna patología dominante que afecte su vida en
comunidad podrán recibir la nacionalidad aria cuando se les efectué el procedimiento de
esterilización correspondiente.
-Otorgar los certificados de limpieza racial y de ario honorario. El certificado de limpieza
racial se le otorgara al caucásico que compruebe y demuestre su condición de ario. El
certificado de ario honorario se les entregara a aquellos no arios (caucásicos y de color) que
por un tiempo limitado deban vivir dentro de las fronteras arias bajo condiciones especiales.
¿QUIEN ES DE RAZA PURA?
Todo individuo portador de las características físicas y psíquicas de una raza que al unirse con
una pareja semejante procree individuos de su mismo tipo.
¿COMO SE SI SOY DE RAZA PURA O TENGO ANTEPASADOS DE OTRAS RAZAS?
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Lamentablemente no puedes saberlo con seguridad, pues solo conoces a tus antepasados más
cercanos, solo puedes suponerlo, pero David Lane ha dado una respuesta a este interrogante
cuando dijo.” Si alguien parece blanco, actúa como blanco, pelea por los blancos, hasta que se
pruebe lo contrario es de nuestra gente. Por el otro lado más allá de su apariencia o pedigrí,
aquellos que se oponen, critican o no apoyan nuestra causa, no son nuestros amigos.” 3
LOS ESTUDIOS DEL GENOMA HUMANO PUEDEN SABER TU COMPOSICION GENETICA Y AL
ESTUDIAR A MUCHOS INDIVIDUOS DESCUBREN QUE PESE A LA RAZA A LA QUE PERTENECEN
POSEEN GENES DE LOS MAS VARIADOS GRUPOS RACIALES DEL PLANETA, ENTONCES ¿NO
SOMOS PUROS?
Si cumplen la regla que explique anteriormente si lo son, estudia las leyes de Mendel y veras
que de linajes mixtos surgen individuos puros.
¿QUE PUEDES DECIR DE LA TEORIA DE LA EVA AFRICANA? ¿SI TODOS SALIMOS DE AFRICA
SOMOS TODOS NEGROS POR DENTRO?
Como dijo el Conde de Gobineau: “las razas humanas difieren tanto de su progenitor común, si
en efecto han tenido uno, como difieren entre sí “4tomando como válida la teoría de la Eva
africana, y aunque hubiese sido “negra” las mutaciones que se han producido entre las tres
principales razas humanas las han diferenciado tanto que no poseen actualmente ninguna
cercanía genética entre ellas que permita su entrecruzamiento sin provocar desequilibrios
físicos y psíquicos en el hibrido.
¿QUE OCURRIRA CON LAS RAZAS DE COLOR QUE VIVEN EN LAS NACIONES BLANCAS EN EL
ESTADO ARIO?
Serán repatriadas a sus respectivos territorios para que vivan y se desarrollen de acuerdo a su
idiosincrasia dentro de su medio ambiente natural.
¿RECIBIRAN LAS RAZAS DE COLOR AYUDA HUMANITARIA DEL ESTADO ARIO?
No, porque eso rompería el equilibrio natural de la población generando un aumento
demográfico en relación a sus recursos naturales, por lo que comenzarían a ser una amenaza
de invasión para el estado ario.
¿NO CREES QUE ES MUY CRUEL DE TU PARTE NEGAR AYUDA A PUEBLOS NECESITADOS Y
PERMITIR QUE PERSONAS INOCENTES MUERAN?
Yo no soy cruel, la naturaleza debe realizar su función, nuestra nobleza natural (producto del
ambiente hostil en que nos hemos desarrollado y que sin ella no hubiéramos logrado
sobrevivir) nos ha costado muy cara y es lo que nos conducirá a nuestra destrucción si no
comenzamos a reorientar ese don. El ejemplo más claro de esto es Sudáfrica, durante el
tiempo en que estuvo vigente el apartheid, palabra innombrable hoy, los blancos mejoraron
enormemente los servicios y sistemas sanitarios de los negros, como resultado estos
explotaron demográficamente y finalmente los desplazaron del poder apropiándose del país
3
4

David Lane. ¿Quién es blanco?
Joseph Arthur de Gobineau. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas.

20

que ellos crearon y convirtieron en una potencia mundial. Hoy en día Sudáfrica ha descendido
al tercer mundo como toda África subsahariana, los blancos son asesinados en sus granjas y
recientemente el Congreso Nacional Africano ha aprobado una ley para expropiar la tierra a los
blancos sin ningún tipo de compensación y salvo algunas muestras de solidaridad de países
como Australia, no hay ninguna campaña multitudinaria en ninguna ciudad del mundo
protestando contra esto, Ah pero eso sí, durante el gobierno blanco se hacían todo tipo de
manifestaciones contra Sudáfrica con amplia cobertura de los medios y se dictaban desde el
ámbito internacional todo tipo de medidas sancionarías. Recién se la dejo en paz cuando cedió
el poder a los negros.
Con lo que dije quiero demostrarte que la bondad del hombre blanco puede serle perjudicial,
pues fueron otros blancos, y no tan blancos, los que realizaron las campañas contra el
desarrollo separado y los negros se sirvieron de esa situación para sus propios objetivos. La
nobleza y solidaridad esta en nuestra naturaleza aria, no debemos desecharla sino reorientarla
hacia nuestros propios hermanos blancos y no interferir en las acciones de la madre
naturaleza.
ENTONCES ¿NO PUEDE EXISTIR AMISTAD ENTRE LAS RAZAS HUMANAS?
Las razas son competidoras naturales. Puede haber amistad hasta que no haya un punto de
discordia entre ellas. Lo que tarde o temprano habrá.

LA GUERRA RACIAL
¿QUE ES LA GUERRA RACIAL?
Es el enfrentamiento natural entre los distintos grupos humanos por los recursos vitales del
planeta con el fin de la supervivencia y expansión de su raza. En dicha contienda solo los más
aptos y evolucionados triunfan mientras que los otros perecen, a lo largo de la historia la raza
blanca ha demostrado ser la raza suprema al vencer en cualquier contienda a los pueblos de
color.
¿CREES QUE SE AVECINA UNA GUERRA RACIAL?
No se avecina, ya ha estallado, solo que el hombre blanco se encuentra enceguecido ante ella,
todos los países blancos están siendo invadidos por los pueblos de color con la complicidad del
desecho biológico gobernante en cada uno de ellos. Antiguamente estas invasiones se
realizaban a través de campañas militares. Actualmente se llevan a cabo de modo pacífico y
disimulado, mediante la inmigración descontrolada y de la visión del invasor como un pobre
refugiado. El peligro que corremos hoy es mayor al que corríamos siglos atrás cuando fuimos
invadidos por Atila y sus hunos. Hoy no estamos dirigidos por una elite biológica que organice
la defensa de nuestra tierra ni tampoco contamos con un pueblo blanco con las cualidades de
nuestros antepasados. Hoy los europeos se encuentran bajo un estado de descomposición y
lavado de cerebro que los lleva a abrir los brazos a los violadores de sus hijas y a preocuparse
solo en su bienestar material personal. En otras palabras, la raza blanca se ha degradado
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biológicamente desde el tiempo de las invasiones mongoloides y esa degradación es lo que
produce su pasividad frente a las presentes invasiones de color.
ENTONCES ¿LA GUERRA RACIAL ES NATURAL?
Exactamente, solo basta que dos razas entren en contacto para que por diversos medios la
más apta desplace a la otra. Por ejemplo no solo fueron el ingenio y las habilidades militares
del hombre blanco lo que le permitió conquistar América, sino que además se encontraba
inmunizado o en mejores condiciones físicas para afrontar enfermedades que eran mortales
para los aborígenes.
¿COMO SE DESARROLLA LA GUERRA RACIAL?
La guerra racial se da en dos frentes, uno externo contra los pueblos de color y otro interno
contra el desecho biológico o subhumanos.
¿LA ELITE BIOLOGICA ESTA PERDIDA?
No, las elites surgen y se renuevan en las catástrofes o crisis como la que estamos viviendo,
son los individuos que logran ver la peligrosidad de una situación para su propio grupo
reaccionando y haciendo frente dicha realidad, una vez superada la situación crítica o amenaza
se convierten en la clase dirigente y ahí es donde se origina el orden social natural.
¿COMO SE PRETENDE CONQUISTAR A LOS PAISES BLANCOS?
Como ya dijimos, mediante la inmigración descontrolada. Se invade un territorio hasta que el
grupo inmigrante es mayoritario y ahí es cuando se reclama la legítima propiedad del suelo
invadido bajo el principio democrático de la “mayoría”.
¿DE QUE MEDIOS SE SIRVEN LOS PUEBLOS DE COLOR PARA INVADIR LOS PAISES BLANCOS?
De la compasión blanca, del desecho biológico (la espuma biológica: izquierdistas, progresistas,
traidores raciales, políticos corruptos y empresarios inescrupulosos) y de los mediocres o
tontos útiles.
¿QUE HACEN LOS ACTUALES LIDERES BLANCOS ANTE ESTO?
Salvo por Estados Unidos, Rusia y algunos países de Europa, actualmente todo el mundo
blanco está gobernado por traidores raciales (subhumanos que por recibir el buen visto y
gratificación del orden imperante sacrifican a su pueblo y raza) como el actual primer ministro
de Canadá Justin Trudeu y la canciller de Alemania Angela Merkel. Estos individuos
literalmente abren las puertas de sus países a los invasores de color permitiéndoles realizar
todo tipo de atrocidades sobre sus propios ciudadanos.
¿QUE OPINAS DEL ACTUAL CONFLICTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y SIRIA?
Detrás del ataque de Estados Unidos a Siria se encuentran las intenciones del sionismo de
atacar a Al Assad para favorecer al ISIS quien con sus acciones terroristas impulsan a miles de
sirios a abandonar su país y buscar asilo en Europa como “refugiados” , impulsando la invasión
de color hacia los países blancos.
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Donald Trump llego al poder con la promesa de combatir al ISIS y aliarse a Rusia en la lucha
contra el terrorismo, Al Assad lo vio como un aliado natural en su guerra contra los grupos
terroristas que controlan parte de su país, es por eso que muchos nos sentimos decepcionados
con sus acciones recientes, pero entendemos que son producto de la presión que siempre ha
ejercido sobre el gobierno estadounidense el lobby judeo-sionista.
Nuestra postura frente al conflicto es la de no involucrarnos dado a que el objetivo de ninguno
de los dos bandos beneficia al hombre blanco.
¿CUAL ES TU OPINIÒN DEL ESCENARIO POLITICO MUNDIAL ACTUAL?
Es un momento muy provechoso para nuestra causa, ya que las máximas potencias
mundiales, USA y Rusia, se encuentran dirigidas por líderes que se guían por el bien común y
que por ende comparten muchos intereses y objetivos con nosotros. Muchos esperábamos
que Trump y Putin se unieran para combatir la invasión de color sobre el mundo blanco,
lamentablemente el sionismo movió sus hilos para enfrentarlos entre sí. Por otro lado la actual
invasión de color a Europa es una completa desgracia que esta acrecentando nuestro peligro
de extinción pero el pueblo blanco está comenzando a tomar conciencia de esta situación y
está reaccionando, eso explica la gran popularidad de Marine Le Pen en Francia y Geert
Wilders en Holanda.
PERO TRUMP Y PUTIN HAN CRITICADO O CENSURADO A LOS NACIONALSOCIALISTAS, COMO
TAMBIEN LO HA HECHO LA SUDAFRICA DEL APARTHEID
Todo aquel que desee poner orden en el planeta tarde o temprano se topara con el
nacionalsocialismo.
¿ES ACEPTABLE ALIARSE CON UN PAIS NO BLANCO?
Si esa alianza es contra otro país blanco no es aceptable si es contra un país de color que hace
peligrar al mundo blanco puede considerarse pero solo momentáneamente sin fortalecer a ese
aliado que mañana será nuestro rival.
¿ESA GUERRA RACIAL NO SE EVITARIA SI, COMO DICEN, NOS UNIERAMOS UNOS CON OTROS
Y NOS FUSIONARIAMOS EN UNA SOLA RAZA?
El mestizaje no es una alternativa válida para evitar la guerra racial, en primer lugar no
solucionaría ningún problema , hundiría a la humanidad en un caos hasta que del mismo surjan
razas nuevas y en segundo lugar el mestizaje es completamente perjudicial para unos y
beneficioso para otros, pues unos se degradan racialmente mientras que los otros mejoran su
raza. Es sabido que los mestizos con blancos poseen coeficientes intelectuales superiores a los
hombres de color puros, pero poseen un coeficiente intelectual menor al de los blancos puros.
Los pueblos dotados de cualidades raciales valiosas como los blancos y los amarillos evitan el
mestizaje, otros como los negros y aborígenes americanos lo desean por dos motivos: el
primero es el natural deseo de los inferiores de acercarse a los superiores, buscando el
aumento de su nivel racial con la hibridación y el segundo es la conquista del suelo de la raza a
la que se desea invadir.
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¿CON EL ESTADO ARIO SE EVITARIA LA GUERRA RACIAL?
En un primer momento si, pues cada raza será repatriada a su hábitat natural y se evitara su
inmigración dentro de las fronteras del imperio ario, pero nada asegura que en el futuro no se
produzca una guerra por el espacio vital, lo seguro es que si eso ocurre nos va a encontrar
preparados para hacer frente a dicha adversidad.
¿Y COMO PUEDE EVITARSE DEFINITIVAMENTE ESA GUERRA RACIAL?
De ninguna manera, solo puede retrasarse la mayor cantidad de tiempo posible a través de la
repatriación de los pueblos de color a sus regiones de origen, pero la competitividad natural de
las razas por el espacio vital y los recursos naturales la desencadenara finalmente. Si bien bajo
las leyes de la naturaleza una población se mantiene acorde a su territorio y recursos
disponibles, las diferencias en grado de desarrollo logrado por las distintas razas genera el
deseo de las razas menos evolucionadas de ir a por los logros de las más desarrolladas lo que
inevitablemente desemboca en el conflicto racial.
¿ENTONCES LA VIOLENCIA Y EL ODIO RACIAL SON UN FENOMENO NATURAL?
Desear la preservación de la propia raza es un fenómeno natural, curiosamente cuando los
blancos desean esto se le llama “odio racial” o “xenofobia” pero cuando las razas de color lo
desean es un “derecho humano fundamental”. Lo que el izquierdismo denomina “odio racial”
en el blanco no es más que su natural instinto de supervivencia al ver su suelo invadido y su
raza y cultura peligrar por los hombres de color.
¿ENTONCES LOS PUEBLOS DE COLOR NO TIENEN DERECHOS?
Obviamente que si, a vivir en sus tierras, con su cultura y a lograr el grado de evolución que les
depare la naturaleza.
PERO, EUROPA ES MUCHO MENOS RICA EN RECURSOS QUE LOS CONTINENTES DE LOS
PUEBLOS DE COLOR ¿PORQUE DESEAN INVADIR EUROPA?
Porque los pueblos que hoy invaden Europa y los demás países blancos no poseen el grado de
inteligencia para explotar eficazmente los recursos naturales de sus territorios, por ende
deciden ir a por los frutos de la creatividad e inteligencia blanca.
¿YA HA HABIDO OTRAS GUERRAS RACIALES ANTES?
Si, hasta ahora el hombre blanco ha sido el triunfador debido a sus cualidades de guerrero,
inventor y por su fortaleza física, pero actualmente juegan otros factores en su contra y a favor
de los pueblos de color que hacen peligrar su supervivencia, por ejemplo la baja natalidad de
los pueblos blancos y la alta fecundidad de los pueblos de color y los movimientos a favor de
los inmigrantes (invasores) de color en los países blancos.
¿PUEDES NOMBRAR ALGUNAS GUERRAS RACIALES EN LA HISTORIA?
Si, la Batalla de los Bosques Catalunicos, esta fue una guerra defensiva contra la raza amarilla
que pretendía conquistar Europa, la conquista del oeste americano y el Gran Trek sudafricano,
estas dos últimas fueron guerras expansivas en las que la raza blanca lucho por su espacio vital
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contra los pueblos de color. Paradójicamente el izquierdismo condena cuando la raza blanca
lucha por su espacio vital pero alienta cuando las razas de color hacen lo mismo en los países
blancos.
ENTONCES ¿TIENEN DERECHO LAS RAZAS DE COLOR DE INVADIR LOS TERRITORIOS
BLANCOS?
Si la lucha se da mediante las reglas de la naturaleza sí, porque de ser así ganarían los pueblos
más evolucionados, tal como ha pasado a lo largo de la historia en la que el hombre blanco fue
el indiscutido conquistador del planeta, pero hoy los pueblos de color cuentan con ventajas
ajenas a sus dotes naturales, como la ayuda y complicidad de blancos traidores.
¿CUAL ES LA SITUACION DEL MUNDO BLANCO HOY?
Sufre las consecuencias de esa desgracia llamada “Revolución Francesa” , que explicare más
adelante, se encuentra bajo la nociva influencia del izquierdismo liberal, que degenero a los
arios de inventores, guerreros y aventureros en comerciantes, se ha dividido en múltiples
naciones independientes que llevan a que los arios rivalicen entre si en lugar de conformar una
sola nación y defenderse eficazmente del mundo de color, el izquierdismo (que ya será
explicado con mas detalles) con su “corrección política” dice que ser blanco es una vergüenza
porque han invadido y explotado a las razas de color, que las razas “no existen”, mientras que
promueve el orgullo y la valoración de las razas no blancas favoreciendo su invasión a los
países arios, la cual no debe ser condenada sino aceptada por tratarse de “pobres victimas” lo
cual nuestros adversarios aprovechan muy bien.
¿NO CREES QUE HAYA ESTADO MAL QUE LOS BLANCOS INVADIERAN TIERRAS DE LOS
HOMBRES DE COLOR?
No, porque es parte de su voluntad de poder, de su naturaleza, lo han hecho por sus propios
medios y han peleado por todo lo que han conquistado. Las razas de color vencidas hoy
intentan lo mismo pero al no tener las mismas capacidades de los arios se sirven de la actual
degradación del mundo blanco, en otros tiempos no les hubiera sido tan fácil pisar el territorio
europeo.
El imperio otomano también invadió tierras de negros, semitas y blancos y redujo a la
esclavitud a todas estas razas, ¿Por qué los musulmanes no piden disculpas? En lugar de eso
son “victimas” del “imperialismo blanco” y por ende se les debe permitir invadir Europa.
¿NO TIENEN ALGO DE CULPA LOS BLANCOS DE LA ACTUAL SITUACIÒN DE LOS HOMBRES DE
COLOR?
La única culpa que tienen los hombres blancos es la de haber ayudado a sus rivales a
reproducirse mas allá de sus límites naturales y a servirse de los medios que los europeos les
han brindado para atacarlos e invadirlos. Los hombres de color culpan a los blancos de sus
males pero les deben todos los adelantos técnicos que poseen y la ayuda que recibieron,
reciben y desean seguir recibiendo.
¿PODRIAS REPETIR DE QUE ARMAS SE SIRVEN LOS HOMBRES DE COLOR?
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De su alta tasa de natalidad en comparación con la baja tasa de natalidad de los blancos y del
izquierdismo que les facilita su avance y expansión.
¿QUIEN GANARA LA GUERRA RACIAL?
En justas y naturales condiciones la raza blanca es la indiscutible triunfadora, pues el mundo
blanco posee el más moderno armamento desarrollado por su creatividad e inteligencia
innatas, pero al debilitar artificialmente a la raza blanca y al fortalecer a las razas de color por
acción del izquierdismo la balanza se inclina a favor de los hombres de color.

LOS SUBHUMANOS
¿QUIENES SON LOS SUBHUMANOS?
Los subhumanos o desecho biológico son los individuos degenerados de una raza que no
aportan al progreso de la comunidad sino que intentan destruirla o desvirtuarla de sus
funciones naturales para servir a sus intereses particulares. Los subhumanos son consientes de
que bajo las leyes de la naturaleza encontrarían su extinción. Surgen cuando una raza se
desarrolla en un hábitat de fácil acceso a la vida, o cuando las creaciones humanas modifican
las condiciones de vida facilitando su supervivencia. Todas las razas poseen cierto número de
subhumanos, las razas de color en un número mucho mayor a la raza blanca, pero pese a ser
menos numerosos, los subhumanos blancos son los más peligrosos por encontrarse dotados
en muchos casos de inteligencia, la que utilizan para sus fines dañinos.
Cada país blanco se encuentra contaminado de ellos, en algunos casos, como es la Argentina,
componen la mitad de la población por lo que no hay manera de librar al país de ellos con una
democracia o con una revolución nacional, se requiere de un movimiento mundial que nos
permita aplicarles la medida correspondiente sin otra contemplación que la supervivencia y
avance de la raza blanca y la repoblación del territorio liberado con la ayuda de otros
hermanos blancos que deseen habitarlo.
Los subhumanos actúan como un cáncer dentro del cuerpo racial y si continúan
expandiéndose por el mundo blanco pueden conducir a toda la raza aria a un punto de no
retorno y a la inevitable muerte de la civilización occidental.
¿EN QUE SE DIFERENCIAN LOS HUMANOS DE LOS SUBHUMANOS?
Los subhumanos poseen una mutación en el gen MAO-A, este gen es el encargado de controlar
la agresividad a través de la descomposición de los neurotransmisores (sustancias químicas
que transportan señales de una neurona a otra) serotonina, norepinefrina y dopamina. Al
quedar inactivo el gen MAO-A por dicha alteración, los neurotransmisores no son eliminados y
se acumulan en el cerebro haciendo a los portadores de esta anomalía violentos y
despiadados.
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Los humanos poseen una sensibilidad natural hacia el sufrimiento ajeno, cuando presencian
una escena en la que un par se encuentra aquejado por un mal sienten un malestar porque
recuerdan el sentimiento que ellos mismos han experimentado en una situación similar o
instintivamente se posicionan en el lugar del desdichado por lo que intentan ayudar aliviarlo.
El subhumano no posee esa sensibilidad natural ni ningún tipo de sentimiento hacia otro
individuo más que para si mismo por lo que le es imposible vivir en comunidad. Prueba de esto
son las cárceles, donde estos individuos no logran ningún tipo de convivencia y se encuentran
en permanente estado de violencia los unos contra los otros.
¿LOS SUBHUMANOS DESEAN LA CONQUISTA DEL MUNDO?
No, los subhumanos solo persiguen satisfacer sus intereses o placeres inmediatos, no tienen
ninguna noción de posteridad, ni conciencia de grupo, cuando aspiran a posiciones de poder
solo desean asegurarse el goce durante su vida terrenal. Si es cierto que pueden ser utilizados
por otras razas o grupos que si anhelen tal objetivo.
¿CUALES SON LAS EXIGENCIAS DE LOS SUBHUMANOS EN LA SOCIEDAD?
La libertad, constantemente apoyan causas izquierdistas con el único fin de obtener la
“libertad” de cometer sus fechorías. El capitalista desea la “libertad” del estado, gremio o
sindicato para poder explotar al máximo al trabajador y el criminal asocial desea la “libertad”
de la policía para robar, asesinar o violar a su víctima.
¿CUAL ES LA SOLUCIÒN AL PROBLEMA DE LOS SUBHUMANOS?
La eugenesia y la higiene racial.

EUGENESIA E HIGIENE RACIAL
¿QUE ES LA EUGENESIA Y LA HIGIENE RACIAL?
La eugenesia es la ciencia que busca el progreso de la raza, para lo cual comienza asegurando
la procreación de individuos sanos física y psíquicamente y posteriormente asegura que los
mismos posean el medio y los elementos adecuados para desarrollar sus capacidades y
habilidades físicas y psíquicas al máximo en provecho de las generaciones futuras.
La higiene racial consiste en detener la degradación de la raza mediante la esterilización de los
individuos genéticamente enfermos o que posean dotaciones hereditarias posibles a
engendrar hijos con esas anomalías y en la reclusión de todos aquellos individuos anormales e
incorregibles que amenacen a la comunidad.
ENTONCES ¿CREES EN LA HERENCIA DE LOS CARACTERES ADQUIRIDOS EN EL HOMBRE?
Por supuesto que sí y ha sido demostrada con el estudio de los gemelos separados al nacer y
criados por familias de diferentes clases sociales, estos gemelos aun en ámbitos distintos y sin
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saber siquiera la existencia el uno del otro se parecían más entre sí que dos hermanos
comunes criados bajo el mismo techo y el mismo medio.
PERO YO CREI QUE TODOS ERAMOS IGUALES AL NACER.
Irónicamente los que sostienen que somos todos iguales son fervientes defensores de la teoría
de la evolución de Darwin que se basa en la herencia de los caracteres adquiridos. El hombre
es otro animal creado por la naturaleza y como tal se encuentra sujeto a sus mismas reglas.
¿QUE PAPEL TIENE EL MEDIO EN LA CONFORMACIÒN DEL INDIVIDUO?
El medio cumple la función de impulsar o retraer ciertas cualidades que el individuo porta en
su plasma germinal, por ejemplo, bajo un medio que le garantice al individuo la educación este
podrá elegir la carrera y realizarse en la función para la que se encuentre genéticamente más
apto, de no poseer un medio que le brinde la oportunidad de estudiar es muy posible que el
individuo muera sin desarrollar sus aptitudes.
El medio brinda las condiciones para la expansión de acuerdo a la constitución genética del
individuo, pero no puede crear habilidades en el sujeto si no se encuentra genéticamente
dotado para las mismas.
¿COMO SABEMOS SI NO PORTAMOS ANOMALIAS GENETICAS EN NUESTRO ADN CAPAZ DE
SER TRANSMITIDAS A NUESTROS DESCENDIENTES?
Todos poseemos lo que se denomina en genética como “genes negros”, estos son genes
portadores de patologías congénitas pero que no son dominantes, debido que seguramente
hemos tenido entre nuestros millones de antepasados algunos que padecieron alguna afección
genética, por ende se debe de hacer un análisis de nuestro árbol genealógico cercano y en
base al mismo unirnos con una pareja que posea un árbol genealógico tan sano como sea
posible. En el nuevo estado racial esta actividad la llevara a cabo la Oficina de Clasificación e
Higiene Racial.
¿QUE ES LA SELECCIÒN INVERSA O ANATURAL?
Bajo las reglas de la naturaleza solo sobreviven los más aptos, o sea aquellos más fuertes y
valientes, lo mismo ocurre bajo un sistema social fiel a estas leyes. Pero cuando un orden
social rompe o altera la dirección natural la selección se modifica, Bajo el capitalismo subsisten
los más egoístas, cobardes, inescrupulosos y corruptos, aquellos que bajo el poder natural
perecerían, mientras que los más nobles y valientes quedan relegados en las clases inferiores
debido a su falta de rapacidad, pereciendo por diversos motivos como hambre y suicidio. Esto
también repercute en la selección sexual, pues ya no son los mejores hombres los buscados
por las mejores damas sino aquellos que poseen el dinero para brindarles una vida de confort
por lo que se unen con el desecho biológico, tanto con criminales de guante blanco (espuma
biológica) como criminales asociales (hez biológica).
¿CUANDO TIENE LUGAR LA SELECCIÒN INVERSA?
Cuando el medio que dio origen a la raza es adulterado en pos de las particularidades
contrarias a aquellas indispensables para sobrevivir en el medio natural.
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¿COMO SE REMEDIA LA SELECCIÒN INVERSA?
Reemplazandola por la selección natural, pero al no poder retroceder al tiempo en que la
naturaleza mandaba directamente sobre el hombre, el estado debe asegurar que al mundo
solo lleguen individuos que sean elegidos por la naturaleza para sobrevivir, que ganen la
primera batalla del nacimiento. Actualmente se evita la muerte de aquellos que han nacido
defectuosos por todos los medios posibles, esto conlleva a un enorme gasto por parte del
estado en individuos completamente improductivos que, además, según sean las patologías
que padezcan pueden ser nocivos y poner en peligro a otros individuos sanos los cuales son
quienes deben cargarlos sobre sus espaldas durante toda su vida. Al sobrevivir también se
reproducen, provocando la contaminación genética de la raza.
El estado como criador de la raza debe asegurar la supervivencia y avance de los mejores
elementos y evitar la reproducción de los inferiores o no aptos. Si la selección inversa provoco
una contaminación racial de gravedad, al momento de restablecerse el orden social natural el
estado deberá apartar a todos los individuos defectuosos para iniciar la regeneración de los
individuos genética y racialmente sanos. Un claro ejemplo de que esto es posible fue realizado
por Benito Mussolini. La raza blanca mediterránea en el sur de Europa por haberse
desarrollado en un medio menos hostil que la nórdica sufrió una leve contaminación
subhumana que dio origen a las organizaciones mafiosas. El Duce al combatir sin piedad a la
mafia realizo una purga de todos los elementos raciales inferiores y libero al pueblo italiano de
esos bacilos sociales.
Luego sigue el medio en que se van a desarrollar estos individuos, este debe ser igual que el
medio natural donde solo los más fuertes, luchadores y desinteresados sobreviven y procrean
mejorando la raza con sus dotes genéticos. Pero en un sistema donde un héroe de guerra pide
limosna en la calle, donde un trabajador vive en la miseria y donde la importancia de un
individuo esta en cuanto dinero posea esto no es posible, por ende se requiere de una nueva
selección sexual para poder comenzar con el mejoramiento y progreso de la raza.
¿COMO SE GENERA UNA NUEVA SELECCIÒN SEXUAL?
De la misma manera que actualmente se le enseña con mensajes subliminares a las jóvenes
que deben elegir a sus parejas por su poder adquisitivo para llevar una vida de lujo y
comodidades. En el nuevo orden se les enseñara que el deber de la mujer será elegir la pareja
que le brinde los hijos más sanos, porque sabemos que en la selección sexual natural la
hembra al escoger su pareja, escoge aquella que por sus condiciones puede darle los hijos más
perfectos. En otras palabras una mujer no se enamora de un hombre sino de los hijos que este
pueda darle. En el nuevo orden la subsistencia dejara de ser una preocupación por lo tanto
desde pequeños ambos sexos serán sometidos al entrenamiento físico correspondiente y a
una nueva moral que no vea el sexo como un mero acto de placer o un acto sucio y
degenerado sino el medio por el cual se mejora la raza. El prestigio de un hombre residirá en
estar físicamente sano y apto para ser escogido como procreador y el de la mujer en estar
físicamente sana y apta para ser la madre de los mejores niños blancos.
VOLVIENDO A LOS NACIMIENTOS ¿NO ES MUY DESPIADADO LO QUE HAS DICHO SOBRE LOS
NIÑOS QUE NACEN CON ANOMALIAS?
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Así lo ha dispuesto la naturaleza, mira, mediante la muerte ella mantiene el equilibrio de la
población. Nacen más niños que niñas, pero los niños son más débiles inmunológicamente por
ende a lo largo de la infancia comienzan a morir hasta que al llegar a la edad de la pubertad y
la procreación hay un varón para cada chica. Si el hombre interfiere quiebra el equilibrio sexual
perfectamente controlado por la naturaleza.
¿SE UTILIZARA LA INGENIERIA GENETICA PARA LA MEJORA DE LA RAZA?
Sí, nos serviremos de cualquier medio que ayude al avance y perfección progresiva de la raza
blanca. En el caso de la ingeniería genética, podría permitir modificar o anular genes nocivos
en individuos sanos lo que les permitirá la reproducción y la paternidad.

LOS SUPERHOMBRES
¿QUE SON LOS SUPERHOMBRES?
Los superhombres, también llamados niños índigos, son aquellos individuos que no se guían
por los valores establecidos sino por su propio instinto natural siguiendo su voluntad de poder.
A causa de esto se encuentran en constante conflicto con las reglas antinaturales del actual
orden. Son los supervivientes de las primeras sociedades naturales humanas donde solo
sobrevivían aquellos dotados de iniciativa, tenacidad y coraje.
¿QUE PAPEL DESEMPEÑAN EN LA CONSTRUCCIÒN DEL NUEVO ORDEN?
Son quienes portan activamente las cualidades de la raza aria y quienes restablecerán el orden
social natural, dado a que analizan instintivamente todos los fenómenos mediante su sentido
común.
¿PORQUE SON TAN POCO COMUNES?
Debido la degradación genética que ha sufrido la raza blanca a lo largo de la historia y sobre
todo en los últimos 200 años, el nacimiento de los superhombres ha disminuido hasta casi el
punto de la extinción, su llegada al mundo se debe a la supervivencia de viejos genes.
¿LOS SUPERHOMBRES SON HIJOS DE OTROS SUPERHOMBRES?
No, pueden nacer de padres absolutamente normales, dado que al igual que los músicos
genios que requieren una conjunción de genes que se obtienen de ambos padres de manera
azarosa, los superhombres es muy probable que requieran también la combinación fortuita de
determinados genes.
¿QUE MEDIDAS TOMARA EL NUEVO ORDEN CON ELLOS?
El nuevo orden fomentara la mejora genética física y psíquica de la raza con el objetivo de
crear un hombre blanco superior al actual, para ello se fomentara la procreación y desarrollo
de los hombres superiores y si el futuro lo permite se recurrirá a la ingeniería genética, por tal
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motivo la procreación no será una cuestión individual sino que el estado estará presente en la
misma.
¿ERES UN SUPERHOMBRE?
Responderé con las mismas palabras del Comandante Rockwell “solo soy el hijo de millones de
años de evolución que ha producido la sociedad cristiana blanca”

MEDICINA NATURAL
¿CUAL SERA LA FUNCIÒN DE LA MEDICINA EN EL NUEVO ORDEN?
Colaborar con la salud de la población sin interrumpir el accionar de la naturaleza, será solo un
complemento a la función de autorecuperaciòn del cuerpo humano. Todas las patologías serán
tratadas por los medios más naturales y eficaces posibles. Al no ser más la farmacología un
negocio millonario como lo es actualmente en la era capitalista, enfermedades que hoy día son
mortales y generan grandes sufrimientos en los pacientes que las padecen y sus familiares,
como el cáncer, dejaran de serlo.
¿EN QUE CONSISTIRA LA MEDICINA NATURAL?
Primero en mejorar las condiciones de vida de la población, actualmente hay infinidad de
patologías que son producidas por las anormales condiciones de vida de las sociedades
urbanas y luego ayudar a que el cuerpo cumpla correctamente su función autoreparadora. Te
daré un ejemplo, tú te rompes un hueso, en el momento en que te fracturaste tu cerebro
envió la orden de que se reparara ese daño, pero si el hueso ha quedado mal posicionado no
podrá repararse en su ubicación correcta, es aquí donde interviene el médico colocando
correctamente el hueso en su lugar para que el cuerpo pueda hacer eficazmente su función.
Los médicos y las medicinas serán solo auxiliares o ayudantes del cuerpo humano en su
autorecuperaciòn.

CAPITALISMO, COMUNISMO Y SOCIALISMO
BIOLOGICO
¿QUE ES EL CAPITALISMO?
El capitalismo es el izquierdismo económico, es el sistema donde los individuos en absoluta
libertad persiguen sus propios intereses egoístas acosta de las necesidades de la comunidad.
En el capitalismo las elites no las componen los más fuertes física, psíquica e intelectualmente
sino aquellos que más dinero hayan acumulado en sus bolsillos.
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¿EL CAPITALISMO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA RAZA BLANCA?
Obviamente. En primer lugar por la selección inversa que ejerce sobre la población a favor del
individuo inescrupuloso y corrupto y en contra del noble y luchador y en segundo lugar porque
expone a la raza al mestizaje al permitir la entrada de inmigrantes de color para ser usados
como mano de obra barata y cuando razas extrañas que logran posicionarse en las clases altas
por su riqueza monetaria, único elemento de poder y respeto en este sistema, consiguen
tomar como esposas a las mejores damas de nuestra raza.
¿QUE ES EL COMUNISMO?
El comunismo es el izquierdismo social, es el sistema que surge para “proteger” a las víctimas
del izquierdismo económico o capitalismo, La forma de salvar a esas víctimas es entregando al
estado todos los bienes y los medios de producción para que dicho órgano cree una sociedad
igualitaria y justa. En el comunismo las elites tampoco las componen los mejores física,
psíquica e intelectualmente sino los dirigentes del estado y sus allegados.
¿EL COMUNISMO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA RAZA BLANCA?
El antiguo comunismo soviético era fuertemente tradicionalista luego de que experimentara
las consecuencias nefastas del progresismo en los primeros días de la revolución bolchevique,
eso ha sido una suerte para el pueblo ruso dado a que evito su degradación, de hecho si el
occidente liberal hubiera tomado las mismas medidas que tomo la URSS ante la epidemia de
Sida de los años 80: prueba de sida obligatoria, aislamiento de los enfermos, deportación de
los infectados extranjeros, dicha enfermedad no se hubiera expandido y hubiera podido
erradicarse, pero a pesar de ser políticamente conservadora, financiaba y fomentaba el
progresismo en las sociedades occidentales para descomponerlas y debilitarlas con el objeto
de expandir su poder sobre ellas.
El actual comunismo es progresista y fomenta por todos los medios posibles la
descomposición de los pueblos blancos, promoviendo una selección inversa a favor de los
elementos más mediocres y asimiladores en perjuicio de los creadores con el objetivo de que
el régimen no sea cuestionado.
El comunismo se basa en premisas falsas y por ende requiere para su subsistencia una masa
de asimiladores que crean ciegamente en lo que se les enseña por lo que debe erradicar de la
población a creadores y realizadores. Los realizadores representan un peligro para el
comunismo dado a que aunque los creadores sean eliminados los realizadores pueden tomar
sus obras y continuarlas.
La eliminación de los creadores lleva a que la comunidad descienda su nivel cualitativo, se
estanque y no progrese.
¿ESTOS SISTEMAS POLITICOS CREAN A LOS SUBHUMANOS?
No. Los subhumanos crean estos sistemas y lo que estos hacen es beneficiarlos y favorecer su
multiplicación. Pero según sea el grado de perversión de un pueblo sus efectos serán mayores
o menores, por ejemplo como he dicho antes, los rusos vieron que el progresismo los
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destruiría y lo eliminaron inmediatamente. Los alemanes de posguerra bajo un sistema
capitalista y un gobierno de ocupación por su propia condición de trabajadores incansables
produjeron la recuperación económica jamás vista antes en la historia, lo que se conoció con el
nombre de “milagro alemán”. El éxito de la socialdemocracia sueca se debe a que ese pueblo
no ha sufrido cambios significativos en su calidad racial. Mientras que otras sociedades más
degradadas como la Argentina, bajo esos sistemas aceleran drásticamente su descomposición.
ENTONCES ¿PODRIAMOS VIVIR BAJO ESTOS SITEMAS?
No, porque son antinaturales y tarde o temprano comienzan a sobrevivir y reproducirse los
subhumanos que logran escalar hasta las posiciones de poder debido a las reglas de ascensión
social de estos sistemas que no reflejan las del orden social natural y comienza la raza a
descomponerse.
PERO, ALGUNAS NACIONES BLANCAS SUBSISTEN BAJO ECONOMIAS CAPITALISTAS SIN
DESCOMPONERSE SOCIALMENTE.
El hecho de que no se descompongan socialmente significa que ese pueblo posee la salud
racial suficiente para resistir la acción de ese agente nocivo, al igual que un cuerpo humano
inmunológicamente fuerte puede resistir mucho más tiempo una enfermedad, e incluso
curarse, que un cuerpo inmunodeprimido. Pero si bien no tiene lugar, o lo tiene de una
manera más lenta, un deterioro interno, la descomposición proviene del exterior por medio de
la inmigración de color que necesita el sistema para abaratar la mano de obra.
¿QUE ES EL SOCIALISMO BIOLOGICO?
El socialismo biológico es el sistema económico social basado en las leyes de la naturaleza, en
el cada individuo obtiene la posición social que corresponde a sus dotes naturales y posee
tanto como le permiten sus capacidades y su esfuerzo. El socialismo biológico se encuentra
orientado a la preservación y ascenso de la raza mediante la selección natural y una legislación
basada en la misma.

GENOCIDIO BLANCO
¿QUE ES EL GENOCIDIO BLANCO?
El extermino sistemático de los pueblos blancos por parte de las razas de color y los
subhumanos.
¿COMO SE LLEVA A CABO?
Mediante el apoyo de los políticos izquierdistas hacia los rivales de la raza blanca (razas de
color y subhumanos) en otras palabras mediante la traición racial.
¿QUE PAPEL TIENE EL SIONISMO EN LA ACTUAL SITUACIÒN DEL MUNDO BLANCO?
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El sionismo ha intentado descomponer al mundo blanco desde 1789, y desde antes también,
los estados – nación, estructuras políticas basadas en el lenguaje y una bandera pero no en la
raza, son una creación de él para dividir y enfrentar a los hombres blancos. Actualmente los
khazaros (judios) tienen su propio estado en el que prohíben el mestizaje y restringen la
inmigración solo a los miembros de su raza, pero para cumplir su meta de dominación mundial
deben destruir racialmente al hombre blanco, el cual es su principal competidor, y tienen a un
encargado para esta tarea: George Soros.
Soros se encuentra detrás de cada organización, institución o movimiento que degrade al
europeo, sin embargo, ahora se ha propuesto a destruir Israel al igual que las naciones
europeas occidentales e Israel lo considera un enemigo. Este hecho solo demuestra el
extremadamente desarrollado instinto de supervivencia de esta raza, el cual les impide o
dificulta el mantenimiento de cualquier estado nación, para lo cual se requiere lealtad. Soros
no quiere que Israel gobierne sobre el mundo, sino que él quiere dominar sobre un mundo
mestizo y degradado por lo que desea hundir en él a sus hermanos de sangre. Por ende
aunque parezca extraño Israel y el mundo ario tienen un enemigo común: Soros y sus agentes.
Una vez destruido este peligro, podemos tolerar al estado sionista si este último se ocupa de
sus asuntos y no interfiere con el mundo blanco.
Considero importante mencionar tres cosas que debemos aprender de nuestros enemigos:
ellos no se dividen en naciones ni se enfrentan entre sí, ellos se reconocen vivan donde vivan
como pertenecientes a Israel, la cual es una patria racial. Ellos no permiten el mestizaje, pese a
que son una raza mestiza entre amarillos, semitas y europeos y a sus genes blancos deben
todos sus adelantos tecnológicos y la existencia del estado de Israel. Ellos restringen la
inmigración a los miembros de su raza, los aspirantes a la nacionalidad israelí deben demostrar
pertenecer a su linaje.
¿EL ABORTO LEGAL ES PARTE DEL GENOCIDIO BLANCO?
Por supuesto, la propaganda abortista va dirigida siempre a las mujeres blancas mejor dotadas
para la reproducción. Recordemos que en los Estados Unidos desde que el aborto fue
legalizado en 1973, la mayoría de los abortados fueron niños blancos y en la Unión Soviética la
mayoría de los abortos fueron realizados en los pueblos de la Rusia Blanca.

LOS CAUCASICOS NO BLANCOS: JUDIOS Y ARABES
¿ENTONCES, LOS JUDIOS SON UNA RELIGION O UNA RAZA?
Excelente pregunta, el judaísmo es una religión pero el pueblo al que se denomina como judío
es una raza particular que ha adoptado esa religión, hubiera sido lo mismo la religión que
hubieran decidió profesar, lo que caracteriza al pueblo Khazaro es su raza no su religión. Es
común encontrar individuos bajo la religión judía que ningún parentesco tienen con los
khazaros o judíos semitas. Lo mismo ocurre con el Islam, los albaneses y croatas de fe islámica
son arios, pero no los bosniacos que viven en suelo europeo sino que son descendientes de los
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invasores turcos. El nuevo orden ario abrirá sus puertas y brazos a todos los arios física y
psíquicamente sanos del planeta sin importar su religión natal o el lugar o cultura bajo la que
hayan nacido.
La diversa combinación genética que conforma la raza khazara le provoca una inestabilidad
común a todos los pueblos mestizos, si en el individuo predomina su sangre aria esta se
manifestara en sus características físicas y psíquicas y si predomina su sangre semita ocurrirá
lo mismo. Para cumplir los objetivos del sionismo, el domino mundial, se requieren de ambas
dotaciones genéticas pero en un nivel estable, lo que muchas veces no ocurre, por ejemplo en
George Soros su composición racial lo hace un egoísta patológico nocivo incluso para su propio
pueblo y en Bobby Fischer, en quien predominaba la sangre aria, lo convertía en un
“renegado” de su pueblo o en un judío que se “odiaba a sí mismo”.
En la nación aria, aquellos judíos que demuestren ser racialmente arios podrán solicitar el
certificado de limpieza de sangre correspondiente que los convertirá en aspirantes a
ciudadanos del estado.
¿CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ARIO Y EL JUDIO?
El ario es creador, aventurero, idealista, y posee un bajo instinto de auto preservación,
mientras que el judío es comerciante, materialista y posee un alto instinto de auto
preservación.
¿QUE OPINAS DE LOS SEIS MILLONES DE JUDIOS ASESINADOS POR EL
NACIONALSOCIALISMO?
El “holocausto” y los “seis millones” fueron demostrados como falsos por numerosos
investigadores e intelectuales. Pero el sistema a elevado ese cuento como un dios al que todo
occidente debe adorar, dado que es de importancia vital para el régimen imperante, ya que de
demostrarse su falsedad la gente cambiaria su apreciación hacia el Fuhrer y el NS se volvería
una opción válida para escoger y al solucionar los problemas del hombre común seria abrazado
por la mayoría de la población.
Tarde o temprano la falsedad del “holocausto” será revelada como lo fue la matanza de Katyn,
la cual se creyó hasta 1990 que fue ejecutada por los alemanes, cuando en realidad fue
realizada por el NKVD (policía secreta soviética) y la verdad se supo al caer la Unión Soviética y
ser desclasificados los documentos que ordenaban dicha matanza.
El holocausto también es de vital importancia para el estado de Israel ya que con el mismo
obtiene subsidios del estado alemán pagados con el esfuerzo y sudor de su pueblo.

LOS ARABES
¿COMO ESTAN CONFORMADOS RACIALMENTE LOS ARABES?
Los árabes abarcan dentro de sus fronteras a los camitas, productos de la mezcla entre el
blanco y el negro y a semitas, conformados por la mezcla entre blancos, negros y amarillos.
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¿CUALES SON SUS CUALIDADES RACIALES?
Al igual que los judíos con quienes se encuentran estrechamente emparentados, poseen
aptitudes para el comercio y utilizan la riqueza económica para escalar a las posiciones de
poder de las naciones blancas a las que emigran, pero a diferencia de los judíos, los árabes
poseen habilidades para la guerra.
¿LOS ARABES CREARON LAS CIVILIZACIONES DE MESOPOTAMIA Y EL NORTE DE AFRICA?
No, esas civilizaciones con sus palacios y monumentos históricos fueron creadas por la raza
blanca, los actuales árabes viven sobre las ruinas de una cultura ajena, siendo ellos mismos
una raza distinta a la raza antigua de dichos territorios.
¿LOS ARABES SON ASIMILABLES EN LOS TERRITORIOS BLANCOS?
Únicamente a aquellos que se hayan podido preservar blancos tanto física como
psíquicamente, que son muy escasos, puede otorgárseles el certificado de limpieza racial,
dicha medida deberá ser aprobada por la Oficina de Clasificación e Higiene Racial.

UNA PRUEBA DEL RESULTADO DEL MESTIZAJE:
LOS GITANOS
¿COMO ESTAN CONFORMADOS RACIALMENTE LOS GITANOS?
Los gitanos pertenecían a los llamados parias de la india, los “sin casta”, que eran producto del
mestizaje entre miembros de distintas castas. Los gitanos están conformados por diversas
proporciones de sangre blanca, negroide (australoide) y amarilla y por una endogamia que los
constituyo en una raza distinta a los camitas y semitas.
¿QUE CUALIDADES RACIALES POSEEN LOS GITANOS?
Los gitanos se destacan por los negocios ilícitos, el comercio deshonesto, las estafas y los
crímenes de sangre, comparten con los negroides los cultos mágicos y supersticiosos.
Físicamente se distinguen principalmente por poseer rasgos faciales que hacen recordar a las
brujas de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm lo que produce un impacto visual o
sensación de espanto en el espectador.
¿LOS GITANOS SON ASIMILABLES EN LOS TERRITORIOS BLANCOS?
No, ya que mediante el mestizaje inicial y los cientos de años de endogamia constituyen hoy
una raza inasimilable completamente a la blanca. De no poder ser repatriados a ningún
territorio ancestral deberán ser mantenidos temporalmente dentro de las fronteras del
estado blanco pero separados en un espacio asignado para ellos sin que tengan el más mínimo
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contacto con los habitantes arios. En un futuro deberán ser enviados a un territorio fuera de
las fronteras arias donde puedan habitar y desarrollarse.

EL IZQUIERDISMO
¿QUE ES EL IZQUIERDISMO?
El izquierdismo o progresismo es la ideología de la cual se sirve el desecho biológico para
intervenir en el orden natural y romper sus reglas creando otras que favorezcan su
supervivencia y expansión.
¿EN QUE CONSISTE EL IZQUIERDISMO?
Como ya hemos explicado anteriormente, el izquierdismo o progresismo consiste en la
aceptación de todo aquello que rompe con la ley natural. Es un cáncer que surgió con un
pequeño tumor llamado “El Contrato Social” y su frase inicial “los hombres nacen libres e
iguales y la sociedad los pervierte” entonces todos somos iguales, nobles, burgueses y
campesinos, hombres y mujeres, blancos, negros y amarillos, todos podemos ser lo que
queremos, los negros pueden ser blancos, los hombres mujeres, las mujeres hombres, las
razas y los sexos no son productos de la naturaleza sino “construcciones sociales” que pueden
ser alteradas a nuestro antojo. Como los seres humanos también son “construcciones sociales”
un individuo no es ser humano hasta que no sale del vientre de su madre y se “hace humano”,
por ende mientras tanto puede ser asesinado dado a que no es un asesinato porque aun no es
un humano.
Además, al ser el hombre “bueno por naturaleza” y ser la sociedad la culpable de sus males
por corromperlo, no puede ser condenado por delito alguno dado a que no es su culpa sino de
la sociedad que lo condujo a realizar esas acciones.
Este pequeño cáncer ha hecho metástasis y se ha expandido por el mundo entero. El Fuhrer
intento extirpar el izquierdismo del planeta pero si bien hallo la medicina adecuada, erro en su
aplicación, el izquierdismo no puede eliminarse en un único rincón del mundo porque esta solo
sería una victoria temporal hasta caer nuevamente por la acción de las fuerzas patógenas que
controlan los principales centros de poder, la única victoria posible es la eliminación mundial
del izquierdismo y el retorno al orden social natural.
¿CUALES SON LAS PRINCIPALES FALACIAS DEL IZQUIERDISMO?
Las principales falacias del izquierdismo son:
“Todos los hombres son iguales”: nadie es igual a nadie en ningún lugar del mundo.
“La raza es una construcción social, no hay diferencias entre las razas humanas”: La raza es
una realidad natural y con solo observar cada continente de la tierra pueden apreciarse las
diferencias raciales.
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“El hombre a detenido su evolución hace ya miles de años”: el hombre continua actualmente
evolucionando e involucionando.
¿QUE FUE LA REVOLUCIÒN FRANCESA?
Una subversión llevada a cabo por el desecho biológico de la raza blanca para crear un mundo
que permitiera su supervivencia y pusiera en extinción a los hombres superiores (los nobles)
Dicha subversión se realizo con el apoyo de las masas asimiladoras y mediocres aprovechando
su resentimiento hacia las elites.
¿CUAL ES EL EFECTO DEL IZQUIERDISMO EN EL MUNDO BLANCO?
Lo debilita física, psíquica y espiritualmente dejándolo a merced de los subhumanos y los
invasores de color que a diferencia del hombre blanco, se ven fortalecidos por el izquierdismo.
¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA?
Ninguna, dado a que la derecha liberal también es una izquierda, de hecho fue la primera
izquierda, los subhumanos de 1789 utilizaron el liberalismo para posicionarse en el poder, hoy
convertidos en clase social dirigente sus hijos progresistas hacen lo mismo ya no para lograr el
poder dado a que ya lo tienen sino para descomponer lo poco que queda del viejo orden
natural, se proponen destruir las familias, los sexos, etc.
¿PORQUE MOTIVO HACEN ESTO?
La naturaleza del subhumano es instintivamente dañina, sabe que no tiene lugar en el orden
natural por ende todos sus esfuerzos se orientan hacia su destrucción. El principal enemigo del
izquierdismo son los más evolucionados y aptos de la naturaleza: los varones blancos
heterosexuales.
¿TODOS LOS IZQUIERDISTAS SON SUBHUMANOS?
No, muchos son personas comunes que no poseen la suficiente fuerza intelectual para adoptar
un pensamiento distinto al que se les impone.
¿PORQUE TIENE TANTO APOYO EL IZQUIERDISMO?
Porque la mayor parte de la población es intelectualmente mediocre y ven en el izquierdismo,
el cual plantea que todos los mediocres e inferiores son iguales a las elites, como un medio de
ascender socialmente.
¿QUE ES EL ANTIRRACISMO?
El antirracismo es el medio del que se sirve el izquierdismo para debilitar y retraer a la raza
blanca a la vez que favorece el avance y la expansión de las razas de color, las que por razones
obvias siempre que habitan en países de mayoría blanca votan y apoyan activamente a los
partidos y políticos de izquierda. El antirracismo es un odio antiblanco apoyado por los propios
blancos, quienes debido al lavado de cerebro de la propaganda izquierdista creen que están en
deuda con las razas de color por el lugar que la raza blanca a conseguido en el mundo y en la
historia, por lo tanto para saldar esa deuda deben ayudar a los hombres de color a arrebatar a
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los europeos lo que tanto esfuerzo y sufrimiento les ha costado conseguir incluso la vida de
ellos mismos que les será quitada cuando los hombres de color conquisten su tierra.
¿CUAL ES EL FIN DEL ANTIRACISMO?
Convertir a los pueblos blancos en una masa de mestizos pasivos para poder ser gobernados y
controlados sin dificultad, en otras palabras, la limpieza étnica de los pueblos blancos.
¿QUE ES LA CORRECCIÒN POLITICA?
Es el medio del que se sirve el izquierdismo, disfrazado de “democracia”, para censurar las
ideas que ponen en peligro su existencia.
¿PERO EN DEMOCRACIA NO HAY LIBERTAD DE EXPRESIÒN?
No, existe una libertad limitada, la democracia otorga un espacio a través del cual uno puede
moverse ideológicamente pero al traspasar los límites fijados se ingresa en la incorrección
política y recibe la coacción del sistema que intenta devolverlo al espacio ideológico permitido.
¿ERES PARTIDARIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÒN?
Obviamente, hoy en día nuestra lucha se enfoca principalmente en obtener el derecho a
expresarnos libremente, ganada esta batalla y con la clase trabajadora hastiada de las
consecuencias del progresismo, no habrá nada ni nadie pueda detenernos en nuestro camino
hacia el poder.
¿CUALES SON LOS LIBROS ESENCIALES QUE A TU PARECER TODO NACIONAL SOCIALISTA
DEBERIA LEER?
Mein kampf de Adolf Hitler, Esta vez el mundo del Comandante George Lincoln Rockwell y
Nosotros los racistas de Gaston Amaudruz

LA REVOLUCION NACIONALSOCIALISTA
¿COMO Y CUANDO CREES QUE TENDRA LUGAR LA REVOLUCIÒN NACIONAL SOCIALISTA?
La revolución nacionalsocialista ya ha comenzado, en muchas partes de Europa los partidos
que velan por el bien común del pueblo, denominados como “extrema derecha” ,están en las
puertas del poder y en los Estados Unidos el hastío del pueblo americano por el liberalismo y el
progresismo llevo a la presidencia a Donald Trump quien posee un discurso e ideas muy
cercanas a las nuestras y podríamos decir que la victoria de Trump fue, en cierto modo, una
victoria nuestra pero no el triunfo final, sino un gran paso hacia el mismo.
Volviendo a la pregunta, la revolución nacionalsocialista culminara cuando alcance el centro de
poder mundial: los Estados Unidos de América, al igual que el cristianismo, el cual logro el
triunfo mundial cuando se convirtió en la religión del centro de poder de su época, Roma.
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¿PORQUE CREES QUE EL NACIONALSOCIALISLMO O SOCIALRACISMO PUEDE MEJORAR A LA
HUMANIDAD?
Pruebas las hay por doquier, solo estudia cómo era la vida en la Alemania nacionalsocialista y
en la Sudáfrica anterior a 1990 pero te daré otro ejemplo que nadie podrá decirte que es falso.
En el año 1960 Ron Jones, profesor de historia de la Cubberly High School de Palo Alto
California decidió aplicar en su clase los principios de conducta nacionalsocialistas y logro que
su clase de ser un grupo de estudiantes indisciplinados y divididos se convirtiera en una
comunidad unida en torno a un ideal común, donde no solo mejoraron su rendimiento escolar
sino que comenzaron a colaborar los unos con los otros eliminando toda clase de discordia
entre ellos, no existían los ganadores ni los perdedores, ni el bullyng, ahora eran una sola
fuerza nutrida por las cualidades de sus componentes. Esto puedes verlo en el film que se
realizo sobre el experimento llamado “La Tercer Ola”, y desde luego el liberalismo ha criticado
mucho el experimento de Jones porque atentaba contra la “libertad individual”, así que
imagínate lo que podría ser la humanidad bajo el nacionalsocialismo.
¿LOS NACIONALSOCIALISTAS O SOCIAL RACISTAS SON REBELDES?
Efectivamente, pero debes comprender que significan las palabras revolución y rebeldía.
Revolución significa volver atrás, o sea retornar a un estado o curso perdido o interrumpido y
rebeldía verdaderamente no es oponerse a todo porque si, sino observar un desorden y
desear devolver las cosas a su debido lugar. Los NS somos rebeldes porque deseamos volver al
orden social natural alterado en 1789, si alguien ataca el orden natural no es un rebelde sino
un subversivo. La subversión es la intención de sustituir un orden por otro sin importar la
naturaleza del orden que se desea imponer.
¿CUAL ES EL PAPEL QUE TIENEN ACTUALMENTE LOS NS?
Los NS son los anticuerpos que posee el cuerpo social contra los bacilos humanos que intentan
destruirlo, cuanto más sean más difícil les será a los agentes de la decadencia llevar a cabo su
acción nociva.
SI QUIERO SER UN NS ¿QUE DEBO HACER?
Debes aprender a guiarte por tu sentido común y no por dogmatismos, o sea debes poder ver
por ti mismo los problemas y su solución y no aceptar que te digan cuales son los problemas y
cuáles son las soluciones. Luego debes instruirte mediante la doctrina pero lo esencial del NS
no es que creas ciegamente en algo como desea el marxismo, sino que lo que creas puedas
corroborarlo observando la realidad que te rodea, un NS no es un “creyente” en algo que
puede o no ser, es un fanático convencido de la veracidad de sus ideas, porque estas ideas las
ve corroboradas en su día a día.
¿QUE POLITICAS DEBE APOYAR UN NS DENTRO DEL ORDEN IMPERANTE?
Un militante NS debe apoyar todas las políticas y candidatos políticos que se orienten hacia el
orden social natural, como lo son hoy en día Trump, Putin, Le Pen y los partidos de extrema
derecha europeos.
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¿PORQUE HAY EX NS QUE SE ARREPIENTEN DE HABER SIMPATIZADO O MILITADO EN SUS
FILAS Y SE HAN PASADO Al BANDO CONTRARIO?
Esas personas jamás han sido NS, se han acercado a nuestra cosmovisión por algún motivo
particular y el lugar que ocupan hoy es el lugar al que siempre pertenecieron. El NS se basa en
las leyes de la naturaleza, no hay error alguno en ellas, quien habiendo conocido la verdad
decide retornar al oscurantismo y a la superstición es porque sabe que no tendría lugar en el
orden social natural.
¿PORQUE SE LES LLAMA PARTIDOS DE “EXTREMA DERECHA” A AQUELLOS QUE SE ORIENTAN
AL ORDEN SOCIAL NATURAL?
Porque estamos enfrentados tanto al izquierdismo liberal como la izquierdismo marxista,
somos la derecha que en 1789 se oponía a las reformas del izquierdismo liberal y deseaba la
continuación del antiguo régimen. Hoy en día se le llama derecha al izquierdismo liberal que
mantuvo algunos rasgos del orden social natural e izquierda al izquierdismo marxista que
desea eliminar esos pocos rasgos mantenidos y conducir a la raza blanca a la ruina total y
pronta desaparición.
¿CUAL ES, A TU ENTENDER, LA MEJOR FORMA DE MILITAR COMO NS?
La mejor manera de militar es como un lobo solitario, teniendo contacto con otros lobos
solitarios y haciendo actividades comunes pero no realizando partidos u organizaciones
formales donde las mismas están prohibidas por las leyes facilitando la tarea de descubrirnos
al enemigo. Como lobos solitarios poseemos más libertad de movimiento podemos colaborar
con toda organización o apoyar políticas que nos beneficien o estén acordes con nuestras
metas.
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EL CAMINO HACIA UN MUNDO NUEVO
PROHIBIR LA INMIGRACIÒN DE COLOR Y DEPORTAR A ESTAS
POBLACIONES A SUS LUGARES DE ORIGEN.
Se debe mantener a la raza blanca libre del contacto con razas
inasimilables, por tal motivo los territorios blancos no deben ser habitados
por individuos de color. La inmigración o la invasión de color solo es posible
por el lavado de cerebro al que fue sometido el hombre blanco desde los
centros educativos mediante las teorías izquierdistas, afortunadamente, en
la actualidad hay una reacción de los países europeos contra la inmigración
que se expresa en su decisión de abandonar la Unión Europea. Pero la
Argentina, país que cuenta con la reserva de recursos naturales más rica
del planeta y que son vitales para la supervivencia del hombre blanco, se
encuentra en peligro de ser absorbida por sus vecinos de color, es
indispensable que siga el ejemplo del Reino Unido y lleve a cabo un Brexit
de Latinoamérica, continente con quien no tiene más lazo en común que el
hablar el mismo idioma, ningún aspecto ni cultural ni racial une a la
Argentina con los demás países de la región.

EVITAR LA PROCREACIÒN DE LOS SUBHUMANOS.
Esterilizar a los individuos nocivos o parásitos sociales es el segundo
paso, nuestra raza no puede ascender con la injerencia del desecho
biológico en la vida de la comunidad. Aquellos que sean criminales natos
directos o indirectos serán apartados de la comunidad, se evitara el
nacimiento de tarados congénitos o de cualquier individuo inútil para la
comunidad, pues estos son mantenidos por los individuos sanos y
productivos, para este propósito únicamente será utilizado el aborto.
Quienes estén físicamente saludables pero posean genes nocivos que
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puedan llegar a dar una descendencia tarada deberán someterse a una
esterilización.
Las prisiones dejaran ser depósitos de basura humana y serán
verdaderos centros de corrección donde solo se permitan individuos
sanos que hayan cometido acciones indebidas y deban ser reinsertados,
creemos que a medida que la raza progrese cualitativamente se
necesitaran cada vez menos estas instituciones.

FRENAR LA SELECCIÓN INVERSA DE NUESTRA RAZA. DETENER LA
INVOLUCIÒN
El izquierdismo liberal ha ejercido desde que se encuentra en el poder
una selección contraria a la realizada por la naturaleza, mientras que la
naturaleza selecciona para la supervivencia al individuo más fuerte,
laborioso y noble, el liberalismo económico ha seleccionado al más
bribón y oportunista. Los guerreros, aventureros y soñadores ya no
tienen lugar en el mundo del mercado, no sirven, no son útiles, quedan
marginados y finalmente en proceso de extinción. Como resultado el
mundo blanco se vuelve un rebaño de consumidores de basura, obesos,
egoístas e ignorantes, listos para seguir a quien les domine y guíe hacia
sus propios intereses.
El aborto, la ayuda social y la mal comprendida “compasión” hacen que
subsistan y se reproduzcan individuos inferiores que colaboran con la
eliminación física de los mejores elementos de la raza.
Debemos invertir este proceso y por ende priorizar la supervivencia y
reproducción de los individuos más acordes con nuestra esencia.

ASEGURAR EL PROGRESO BIOLOGICO DE LA RAZA. RESTABLECER
LA EVOLUCIÒN.
Con el estado como criador, se asegurara que los individuos más sanos
física y psíquicamente sean quienes procreen, de esta forma la raza
mejorara genéticamente en cada generación produciendo una
civilización que alcanzara niveles de progreso inimaginables por el
hombre blanco de hoy.
LA UNIÒN DEL MUNDO BLANCO.
La raza blanca no puede elevarse si se encuentra dividida, dado a que
necesita de sus pares sin importar donde se encuentren. Cada
comunidad blanca del planeta se halla unida mediante los genes arionórdicos que fueron recibidos por todos los europeos. Esto lo demuestra
el hecho de que toda Europa ha brindado a la humanidad hombres
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superiores como lo fueron Beethoven, Edison, Tesla, Verdi, Newton,
Carrell, Bernard, Favaloro, entre otros. Si estos hombres nacieron bajo
estados y naciones distintas, ¿se imaginan lo que podrían hacer todos
ellos unidos bajo una misma bandera? Este es nuestro objetivo a largo
plazo, por lo pronto debemos apoyar a cada movimiento nacionalista
que busque lograr el poder en cada país europeo, una vez que cada
país se encuentre bajo un gobierno auténticamente nacional europeo,
será el momento de unir el mundo blanco y volver a ser los dueños del
planeta.

LOS 10 MANDAMIENTOS BLANCOS
-CONOCE Y AMA A TU RAZA: estudia tu constitución genética y tu historia
racial, lee sobre las civilizaciones e inventos que tu raza ha creado y siente
orgullo del logro de cada hombre blanco sin importar a que nación o etnia este
pertenezca. RECUERDA BIEN: SI ES BLANCO ES TU COMPATRIOTA.
-LA RAZA BLANCA SE ENCUENTRA SOBRE TODO: antes de realizar cada
acción en tu vida, pregúntate antes si esta ayuda o no al avance de la raza
blanca. Cuando progresas en tu vida y cumples tus metas, colaboras con el
avance de la raza blanca, cuando decides emparejarte con una persona sana
de tu misma raza y tener hijos sanos, colaboras con el avance de la raza
blanca, cuando realizas una invención o un descubrimiento sin importar si eres
negado o no aceptado por tus compatriotas contemporáneos, colaboras con el
avance de la raza blanca. Tus acciones individuales jamás pueden
desvincularse del bien común, cuando lo haces perjudicas a la raza blanca y
colaboras a su retroceso.
-NO INJURIES A OTRO HOMBRE BLANCO: somos una especie en peligro
de extinción, estamos bajo un plan concebido de exterminio por nuestros
enemigos raciales, pero eso no es lo peor, NOSOTROS COLABORAMOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ELLOS, ¿Cuándo lo hacemos? Cuando
de cualquier manera perjudicamos o atentamos contra la vida de otro hombre
blanco, cuando participamos en una guerra contra otra nación blanca, cuando
timamos o explotamos a otro blanco, cuando despreciamos o rechazamos a
otro hombre blanco etc. Recuerda esto, PARA UN HOMBRE BLANCO NO
HAY NADA MEJOR QUE OTRO HOMBRE BLANCO, piensa en los demás
blancos como lo que realmente son, MIEMBROS DE TU FAMILIA RACIAL y
por ende tienes estrictamente prohibido causarles el menor daño, únicamente
es justificada la violencia contra otro blanco cuando es en legítima defensa y
cuando hayas previamente hecho todo lo posible por evitarla.
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-AYUDATE A TI MISMO, AYUDA A OTRO HERMANO RACIAL SI LO
NECESITA: El bienestar y la felicidad de un hombre blanco es la felicidad y
bienestar de todos los hombres blancos, porque ello significa la continuidad de
nuestra estirpe en el futuro.
-NO TOMES PARTE EN CAUSAS QUE CONLLEVEN AL RETROCESO DE
LA RAZA BLANCA: antes de tomar partido por una causa pregúntate primero
si la misma beneficia o no a la raza blanca, si es así delante de lo contrario
abstente. Por ejemplo si tu nación política entra en guerra con otra nación
política blanca, tu postura debe ser la de rechazar y oponerte a dicho conflicto,
a pesar que por ello se te considere un traidor, recuerda bien, tu única lealtad
es hacia tu raza.
-HAZ QUE TU VIDA SEA UN PASO MAS EN LA EVOLUCIÒN Y AVANCE
DEL HOMBRE BLANCO: esfuérzate al máximo en tu vida intentando ser el
mejor en aquello en lo que te destacas, para que cuando dejes este mundo
seas un motivo de orgullo para tu raza y un ejemplo a seguir por las
generaciones futuras.
-HAZ DE TI MISMO EL EJEMPLAR MÁS PERFECTO DE LA RAZA
BLANCA: desarróllate física e intelectualmente, haz deporte e instrúyete,
aprende a defenderte, intenta progresar personalmente cada día, quien te vea
está viendo a tu raza, que las dotes de la raza blanca se expresen a través de
ti, debes ser un imperio hecho persona.
-RECHAZA CUALQUIER VICIO QUE TE PERJUDIQUE A TI MISMO O A
OTROS HERMANOS BLANCOS: evita las drogas y el abuso de sustancias
que afecten tu salud y la de tus hermanos raciales, también las prácticas y ritos
que degraden al espíritu de la raza.
-RECONOCE A TUS RIVALES Y ENEMIGOS Y NO COLABORES EN
NINGUNA CAUSA QUE LES BENEFICIE: si formas parte o colaboras con
movimientos u organizaciones cuyo fin es el avance y progreso de las razas de
color o subhumanos, como donaciones de medicinas y alimentos al África,
comprando productos de países no blancos (aunque nuestra condición
económica no siempre nos permita adquirir productos manufacturados por
blancos debido a las condiciones económicas de las naciones blancas y a la
competencia desleal de la mano de obra de color) o políticas que te priven de
tu derecho natural a defenderte como es el control de armas, estas cometiendo
una traición racial y colaborando con tus enemigos. Dado a que los beneficios
que ellos obtengan como su multiplicación numérica o el aprendizaje sobre la
utilización de tecnologías lo aprovecharan en tu perjuicio el día de mañana. Por
ejemplo: los amarillos gracias a la tecnología aprendida de los blancos se
convirtieron en sus principales rivales en la disputa del planeta.
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-RESPETA A LA NATURALEZA, CUIDA Y PROTEGE EL MEDIO
AMBIENTE: la naturaleza es nuestra madre, nos ha dado la vida y hecho lo
que somos hoy: la raza maestra y dueña de la tierra. Debemos honrar a la
naturaleza preservando el medio ambiente para el correcto desarrollo de las
generaciones futuras.

EL ORDEN SOCIAL NATURAL
Supongamos que una catástrofe ocurre y destrozara toda civilización y toda
tecnología en el planeta, dejándonos a todos los seres humanos de todas las
razas viviendo en una selva o un desierto en estado primitivo.
Los humanos, como seres sociales que somos, lo primero que haríamos seria
agruparnos por una afinidad común. Y la principal y más visible característica
es el color de la piel, con lo cual comenzarían a formarse distintos conjuntos
humanos de acuerdo a esta particularidad, conformando una tribu blanca, otra
negra, otra amarilla, etc. Luego cada una de estas tribus buscara el territorio en
el que establecerse, así surgirán naciones basadas en el único título de la
pertenencia racial.
Cada una de estas naciones poseerá características físicas y psíquicas
distintas que se manifestaran en el campo militar, entre otros, y esta desigual
habilidad para la lucha hará que las más aptas posean más territorio que las
otras.
Tampoco hay ningún adelanto tecnológico, por ende los débiles y mal nacidos
no podrán sobrevivir. La supervivencia en este mundo dependerá de la lucha y
el sacrificio con lo cual los vagos, perezosos y parásitos tampoco podrán
subsistir, por lo tanto la vida se encontrara regida por las reglas de la selección
natural.
La urgencia por sobrevivir hará que no se puedan hacer elecciones
“democráticas” para elegir a los dirigentes o a los ocupantes de cualquier
cargo. Los más fuertes e inteligentes se posicionaran al frente por propia
iniciativa y cada persona aportara a la comunidad de acuerdo a sus
capacidades innatas.
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Las condiciones de supervivencia en cada nación y el capital genético
heredado con anterioridad a la catástrofe, es lo que moldeara a cada una de
estas razas a través de la selección correspondiente. No serán iguales quienes
vivan en una eterna lucha por su vida que quienes solo tengan que estirar su
mano y tomar los frutos de los arboles. Los primeros estarán obligados a
utilizar su ingenio para sortear las hostilidades diarias, mientras que para los
segundos pensar no les será de ninguna utilidad.
Bien, cada una de estas naciones raciales parte del mismo punto de
primitivismo, ninguna posee ningún recurso más que su propia condición
genética, recordemos, cada una de estas naciones la conforman personas de
una raza determinada por ende no pueden ser aceptadas dentro de sus
fronteras personas de ninguna otra nación, con lo cual no puede haber en ellas
ninguna influencia genética extraña.
Poco a poco, cada nación ira evolucionando de acuerdo a sus cualidades
genéticas construyendo también una cultura determinada, lo que hará a cada
nación muy diferente de la otra, tal como lo son los distintos continentes de la
Tierra. Los blancos irán poco a poco volviendo a recuperar sus invenciones y
adelantos tecnológicos, crearan la rueda, luego la carreta, luego el automóvil,
luego el aeroplano, etc. Las invenciones y la bondad del hombre blanco pueden
conducir a que algunos individuos no aptos sobrevivan a la ley natural, es ahí
donde el propio ario debe hacerla valer por el bien de su posteridad. Si la
sociedad blanca se preserva sana sin la influencia cancerígena de ningún
“Rousseau” su evolución no se verá interrumpida y cada vez lograra una mayor
perfección biológica y social lo que la convertirá en la líder indiscutible del
planeta. Por el contrario de surgir un tumor social como el de 1789 se
provocaría una involución y la raza experimentaría un proceso de
degeneración como el que continua actualmente y cuyas consecuencias
sufrimos.
La posición lograda por la nación blanca generara el recelo de sus vecinos de
color que aspiraran a invadir el mundo blanco para hacerse de su civilización,
la cual podrían conquistar pero si acaso llegaran a hacerlo no podrían
preservar y en poco tiempo la harían añicos como ha ocurrido en Sudáfrica
cuando los hombres de color lograron el poder.
Así es como surgirá la guerra racial, las invasiones de color serán inevitables y
el mundo blanco deberá replegarlas, también puede ocurrir que la nación
blanca necesite de los recursos de los territorios de color y por ende necesite
expandirse hacia ellos. Aquí la victoria será de los más evolucionados
tecnológica y militarmente, en otras palabras, DE LOS MAS APTOS. Y ese es
el orden social natural, la victoria del mejor, y les guste o no a los hombres de
color, en la naturaleza el triunfo le pertenece al hombre blanco.
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¡PODER BLANCO!
¡VICTORIA BLANCA!
¡HEIL HITLER!
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