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El siguiente texto, tiene como una
única
meta,
IMPULSAR
LA
REVOLUCIÒN
DEL
HOMBRE
BLANCO, para ello consta de tres
objetivos: despertar al hombre
blanco de su letargo y rencontrarlo
consigo mismo, indicarle un camino
hacia su objetivo e indicarle cual es
su objetivo, que construiremos tras
la revolución blanca y cómo será el
futuro mundo blanco.
En estos momentos, en los que
nuestra
raza
se
encuentra
amenazada en cada país en que
habita, es sumamente necesaria la
distribución y propagación de
nuestras ideas, solo así lograremos
sobrevivir

¡PODER BLANCO!
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LA HORA DEL HOMBRE
BLANCO
GREGORIO BAUER
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DEDICATORIA
A NUESTRO LIDER GERHARD LAUCK

A LA MEMORIA DEL CAMARADA RICHARD BIEDERMANN

Richard Biedermann fue un militante norteamericano del NSWPP (National Socialist White Peoples Party) quien
en 1974 se presento como voluntario para luchar por su raza en Rhodesia, presentándose en un grupo de
combate en primera línea.
Como es normal los más valientes son los primeros en morir, al ocupar los puestos de mayor peligro.
El camarada Biedermann lucho por su raza lejos de su patria. Comprendió que no somos nacionalistas de patrias
estrechas.1

¡NUESTRA PATRIA ES LA RAZA!
CAMARADA BIEDERMAN
¡¡¡¡PRESENTE!!!!!

1

Extraido del boletín del Circulo Español de Amigos de Europa (CEDADE) Nº 81. Junio 1978.

5

La presente edición es dedicada a la memoria de:

RICHARD CHARLES EDMONDS.
Gracias camarada Edmonds por su camaraderia, amistad y dedicación
por la causa del nacionalismo blanco. Y un especial agradecimiento por la
traducción de esta obra al idioma inglés, haciéndola accesible a todos los
camaradas del mundo.

RICHARD CHARLES EDMONDS
(1943-2020)

¡¡¡PRESENTE!!!
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“En este articulo encontré ecos de otros maravillosos escritores: por ejemplo,
G. A. Amaudruz y Francis Parker Jockey. Hay una gran parte muy Buena en tu
articulo. Voy a seleccionar solo un corto pasaje:
“Para los arios el odio no es algo malo, el odio es energía y bien utilizada

puede conducir al progreso personal y avance de la raza. Los arios precisamos
de ambos sentimientos, del odio y del amor para cumplir nuestro propósito en
la tierra: LA CREACIÒN DE LA CIVILIZACION.”
Richard Edmonds
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LA RAZA, ¿QUE ES? ¿COMO SE ORIGINA?
La raza es una comunidad de individuos que comparten caracteres genéticos
físicos y psíquicos comunes, los cuales solo pueden alterarse por mestización
con otras razas disimiles o por mutaciones producidas ya sea por el medio
físico, biológico y social en que esta se desenvuelve o por cualquier otra índole.
Dentro de una raza se pueden encontrar divisiones y variaciones con pequeñas
particularidades genéticas que no alteran el fondo genético común de la misma.
Para saber si dos poblaciones se encuentran emparentadas dentro de la
misma raza, ante una similitud física, se recurre al estudio de los grupos
sanguíneos que reproduciremos a continuación:
Europeos (arios): gran cantidad de sangre A y O, poca de B y AB.
Asiáticos (mongoloides y semitas): mediana cantidad de sangre A, B y O,
parcialmente distribuidas entre sus poblaciones, poca de AB.
Africanos (negros y camitas): gran cantidad de sangre B (con excepción de los
bosquimanos) y O (con excepción de los etíopes), mediana cantidad de sangre
A y poca de AB.
Aborígenes americanos: mucha cantidad de sangre O, poca de A (a excepción
de los Pies Negros) y prácticamente nada de B y AB.
De esta manera si de dos muestras de población, una da una cantidad ínfima
de sangre B, y considerable de A mientras la otra una cantidad
considerablemente mayor de B y relativamente menor de A, se deduce
lógicamente que no hay parentesco entre estas o bien una de las muestras
sufrió una alteración en su material genético por diversos motivos, como podría
ser el mestizaje con determinadas razas.
Las razas se originan mediante tres factores: la selección natural dentro de un
medio determinado, el mestizaje, el aislamiento y la endogamia. Estas causas
no pueden darse solas, deben actuar en conjunto, por ejemplo la selección
natural y la endogamia son básicos para la emergencia de una raza, la una por
sí sola no podría hacer tal efecto. El mestizaje solo crea una raza cuando entre
los individuos mestizos tienen lugar relaciones y cruces entre ellos.
Hay razas que surgieron por selección, aislamiento y endogamia, como los
europeos , otras, por mestizaje y endogamia, como por ejemplo los gitanos,
quienes son el producto de la mezcla de todas las razas que habitaron el
continente indio, otros como los, camitas, semitas y judíos ashkenazim,,
recibieron un gran influjo de sangre negra y amarilla en sus poblaciones pero
predominan en estas comunidades su sangre blanca, pese a que la sangre
extraña recibida fue suficiente para modificarlas genéticamente y separarlas
racialmente de los blancos europeos.
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NUESTRA RAZA
Nuestra raza es la raza europea blanca aria, la misma se caracteriza por ser
dondequiera que se encuentre, creativa, laboriosa y altruista. Estas
características se hallan en blancos de todas las naciones y etnias, por ende un
blanco italiano inventor posee una cercanía biológica con un sueco también
inventor aunque este haya nacido en la otra punta del continente. ¿Qué
diferencia biológicamente a estos dos individuos más que posiblemente la
coloración de su pelo y ojos? ¿La bandera bajo la cual viven o su idioma?
¿Deberían estas dos personas valiosas enfrentarse entre sí, o peor aun
matarse, si sus dirigentes políticos tuvieran alguna disputa territorial o
económica? La raza es la verdadera diferencia natural que hay entre dos
individuos y es la única frontera existente determinada por la propia naturaleza.
NORDICOS, ALPINOS Y MEDITERRANEOS ¡NUESTRA AMADA
DIVERSIDAD!
Nosotros los arios, variamos en nuestro aspecto exterior y en menor medida en
nuestro interior según las regiones de Europa de donde provengamos. Pero
estas variaciones no nos hacen distantes si no al contrario nos acercan y hacen
que nos necesitemos más los unos a los otros.
Hubo un tiempo donde se pensaba que tales europeos como los del norte,
nórdicos, eran superiores a alpinos y mediterráneos, o los del sur,
mediterráneos, eran superiores a alpinos y nórdicos2. Hoy en día sabemos y ya
se sabía en esos tiempos que nada hubiera sido posible sin la cooperación e
intercambio genético de ambos, recordemos la genial obra de Madison Grant,
La desaparición de la gran raza, que siendo el autor nordicista, reconoce que el
romano, quien era el ario por excelencia, se conformo por la combinación
genética de la creatividad y fuerza física del nórdico con la inteligencia del
mediterráneo, y que ambas poblaciones desempeñaron un papel fundamental
en el desarrollo de las grandes civilizaciones del sur de Europa.
Ciertamente, los nórdicos por haberse establecido en un clima mucho más
hostil que el del mediterráneo desarrollaron ciertos caracteres para su
subsistencia, y se beneficiaron de una selección natural que limpio a sus
elementos inútiles para la vida. El nórdico fue el europeo más perfecto tanto
física como psíquicamente, y como tal respondiendo a su natural voluntad de
poder, invadió las zonas del sur de Europa en busca de tierras y recursos
vitales, allí encontró a sus primos mediterráneos quienes carecían de sus
valiosas cualidades pero tenían para ofrecerles su inteligencia superior. El
intercambio genético fue el mayor éxito de la humanidad y fue el nacimiento de
la antigua Grecia, Roma y Egipto. Pero aun no hemos hablado de los alpinos,
esos alegres y laboriosos campesinos aferrados a su tierra. ¿Qué podían ellos
2

Guiseppe Sergi, en su obra La raza mediterránea, sostenía esta teoría.
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ofrecer a esos creativos, aventureros y atléticos hombres del norte? Pues,
precisamente su laboriosidad y apego al suelo, indispensable para la
subsistencia de nuestra raza.
Es así como los europeos poseemos en nuestro ADN los genes de todos los
pueblos de Europa más allá del color de nuestros ojos, cabello, o nuestra
estatura y forma de nuestro cráneo. Nuestra misión, por ende, es lograr un
nuevo romano, un hombre con las valiosas cualidades de las tres divisiones de
la raza aria. Y con el nuevo hombre de Europa llegara una nueva Roma que
devolverá la grandeza a nuestra raza.
A quienes intenten dividirnos con el mito aliado de que solo el nórdico puede
ser llamado ario y que se deben dejar de lado a todos los demás europeos,
recordémosles que el NSDAP se conformo en el sur de Alemania, región
predominantemente alpina, que sus dirigentes principales, el Fuhrer, Goebbels,
Hess y Goering no poseían caracteres físicos nórdicos, como tampoco los
poseían nuestros queridos y ya desaparecidos Comandante Rockwell,
Comandante Koehl y Michael Kuhnen, y aun así demostraron ser arios por sus
acciones heroicas. Solo tus cualidades y hechos hablan de tu constitución
genética y por ende de tu raza.
LA ETNIA, LA NACIÒN Y EL ESTADO-NACIÒN
La etnia es una comunidad de individuos que comparten caracteres culturales
comunes, tales como el idioma y diversas costumbres y hábitos, una etnia no
constituye una raza esencialmente diferenciada, puede realizarse sin ningún
tipo de problemas el cruce entre individuos de etnias distintas y por esta fusión
y complementación de sus rasgos culturales surge una nueva etnia sin que se
altere el fondo genético común.
Una nación, es el espacio territorial donde habita una etnia o varias de ellas,
existen naciones monoétnicas y naciones polietnicas, lo que la define son sus
límites territoriales.
Un estado-nación es una nación que comprende su propio órgano rector de la
comunidad, independientemente de cualquier instancia superior, lo que lo
convierte en una entidad completamente independiente y a su voluntad.
Antiguamente los estados de los imperios solían abarcar múltiples naciones
federadas, como lo era la Francia anterior a 1789, luego de la Revolución
Francesa, se determino que cada nación debía poseer su propio estado
generando así la fragmentación de los pueblos europeos que conocemos
actualmente y bajo la cual se nos adoctrina desde pequeños en las escuelas
con un erróneo “nosotros” y “ellos”.
EL ESTADO-NACIÒN Y LA RAZA
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Pero el estado nación liberal consiste en individuos que habitan bajo un mismo
suelo, hablan un mismo idioma, juran lealtad a una misma bandera y poseen
un carnet de identidad que indica que pertenecen a esa nación, no importa la
raza a la que estos pertenezcan sino el hecho de nacer en ese mismo suelo o
de obtener por otro medio el certificado de nacionalidad. Como ya
mencionamos, los estados-nación son las entidades máximas de la
modernidad y su consecuencia, producto de la ausencia de condiciones
raciales para su membrecía, es el caos racial.
EL CAOS RACIAL
Teniendo en el interior de sus fronteras a miembros de razas diversas, pese a
que estas posean una fuerte identidad racial y deseo por preservarse puras,
tarde o temprano estas terminaran por mestizarse, como bien lo explico
Earnest Sevier Cox, y al no restringir la nacionalidad por motivos raciales,
ingresan en sus fronteras individuos no asimilables con la población residente
que generan fuertes conflictos como los que observamos actualmente en
Europa. Por otra parte, la ruptura de todo vinculo racial por parte de los
integrantes de distintos estados-nación, conducen a la guerra y enfrentamiento
entre ellos generando una masacre mutua de sus mejores elementos.
EL NACIONALISMO
El nacionalismo es el movimiento político centrado en el estado-nación, puede
ser conservador, cuando intenta mantener el status quo, revolucionario, cuando
intenta reponer un orden perdido, o subversivo cuando intenta destituir el orden
existente por otro ajeno a cualquier realidad histórica.
Sea como sea, el nacionalismo es siempre un movimiento perjudicial porque se
basa en un principio antinatural como es el estado-nación burgués masónico, y
coloca la temática racial a un segundo plano, o a ninguno. Numerosas veces
un hecho es favorable a la nación burguesa pero perjudicial para la raza por
ejemplo Una guerra de independencia entre una colonia y su metrópoli, que
finalizo con la tan ansiada “independencia” de la primera pero que costó la vida
de numerosos hombres blancos de valor, o una guerra como la llamada Guerra
de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, la cual desde el punto de vista
nacionalista, fue la destrucción de una nación “libre y soberana”, pero desde el
punto de vista racial fue la reducción de la población mestiza autóctona que
pereció en el enfrentamiento y su reemplazo por inmigrantes europeos, y por
ende un hecho positivo para aquel país.
En definitiva, el nacionalismo territorial es nocivo y perjudicial para la
preservación racial, ya que divide lo que debe estar unido y une lo que debe
estar dividido, es fácil encontrar que dos individuos de naciones distantes o
“enemigas” tienen mucho mas en común que dos individuos de distintas razas
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pero de la misma nacionalidad, por ende si se es “nacionalista” no puede serse
racialista.
HOMBRES, INFRAHOMBRES Y SUPERHOMBRES
Nuestra raza y toda comunidad humana tiene dentro de si a tres tipos
diferentes de individuos. Los hombres, son los más mayoritarios, se
caracterizan por la imitación de comportamientos, prácticas y pensamientos y
por una ausencia total de innovación. Si tienen inteligencia, pueden destacarse
dentro de las normas vigentes, por ejemplo los alumnos distinguidos de los
colegios vulgarmente llamados “tragalibros” o “ratones de biblioteca”, cuando
no la tienen son meros consumidores de todo aquellos que se les venda.
Los infra-hombres, también conocidos como desecho biológico, son aquellos
individuos que atentan contra el cuerpo racial, cumplen el papel de parásitos o
bacilos en nuestra comunidad, cuando poseen inteligencia se esconden bajo
un manto legal donde llevan a cabo sus actividades delictivas de manera
indirecta, muchas veces de una manera tal que los afectados no son
consientes de sus flagelos ni de sus flageladores. Cuando no tienen
inteligencia se convierten en delincuentes comunes y ejercen su actividad de
manera directa sobre sus víctimas, estas últimas siempre identifican la agresión
y al agresor, y por lo general son castigados por las leyes, salvo que los
infrahombres inteligentes los utilicen por motivos personales.
Los superhombres comprenden el 2 % de todo el mundo ario, son quienes
poseen la capacidad e imaginación para crear e innovar, son los mejores
elementos de la raza y quienes expresan en mayor medida sus características,
son propios únicamente de la raza aria, no se encuentran en ninguna de las
restantes razas principales (algunas veces los amarillos nos dan sorpresas,
pero las mismas es posible que se deban a la acción de genes arios infiltrados
en su ADN en tiempos remotos) y son quienes actúan como anticuerpos ante la
acción de los infra-hombres. Para desarrollarse necesitan de un sistema social
adecuado, el actual sistema capitalista ejerce sobre ellos una verdadera
limpieza social como veremos a continuación.
EL ORDEN SOCIOECONOMICO Y SU EFECTO SOBRE LA RAZA
El orden socioeconómico del sistema de estados-nación es el capitalismo
liberal, el mismo es el mayor agente destructivo de la raza aria. El orden
capitalista, mediante su valoración del bolsillo, permite a los individuos mas
egoístas, y nocivos ascender socialmente hasta las cúpulas de poder de la
comunidad, mientras los más nobles y trabajadores se mantienen relegados en
las clases más pobres. A la vez el tipo de vida urbano comercial de la ciudad
provoca que los individuos más fieles al espíritu ario, los aventureros
excéntricos tales como Mike Hoare o George Armstrong Custer, no logren
saciar sus necesidades de emociones fuertes, que es lo que los convierte en
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los propulsores de la raza, son rechazados por las normas y las instituciones
liberales y se convierten en renegados o inadaptados, muchos se refugian en
pandillas para atacar al cuerpo social que no les otorga el lugar que les
corresponde por su naturaleza, otros se deprimen y se suicidan, otros se
retraen socialmente. El comportamiento del superhombre dentro del orden
capitalista es el mismo que el de un perro preparado para la actividad pastoril
dentro de un pequeño departamento urbano, lo destrozara todo por su
hiperactividad incapaz de ser saciada en ese ambiente. Bajo el capitalismo, la
comunidad pierde a los mejores exponentes de la raza quedándose
únicamente con el desecho biológico y con los meros asimiladores.
¡VIVA LA TEMPESTAD!
La raza blanca se origino en el frio continente europeo, allí el hostil clima
ejerció una selección que dio origen a los arios, en un momento todos los
blancos fuimos arios, veamos cómo se produjo este fenómeno.
En las duras circunstancias en que nuestros antepasados debieron coexistir, no
había lugar para el ocio, debido a que quien holgazaneaba no podía
suministrarse el alimento y el abrigo necesario, tampoco había lugar para los
egoístas, ya que en tales condiciones si la humanidad blanca deseaba
sobrevivir los hombres debían colaborar los unos con los otros, tampoco había
lugar para mequetrefes líderes democráticos, ya que en tal situación solo
aquellos con inteligencia, valentía y espíritu de sacrificio, en otras palabras los
verdaderos líderes naturales, podían ponerse al frente de los grupos humanos,
y además, no había riquezas que robar. Tampoco podía haber una selección
sexual negativa, ya que la mujer si quería sobrevivir debía escoger al hombre
con las condiciones necesarias para brindarle el sustento para la supervivencia
a ella y a sus hijos. Tampoco había lugar para el libertinaje, porque si se tenían
muchas mujeres y muchos hijos no había con que alimentarlos. Por ende así
surge la familia monogámica que conocemos hoy en día.
¿Qué pasaba en estas condiciones con los parásitos sociales o subhumanos?
Morían simplemente por la acción de la naturaleza, dado a que no había lugar
para su existencia en el duro continente europeo. La selección natural en
aquella dura vida hizo que solo sobrevivieran los mas laboriosos, valientes,
inteligentes, creativos y nobles, es decir los arios. Pero ¿Qué ocurrió luego? El
hombre blanco con su natural nobleza y creatividad, desarrollo técnicas,
habilidades y herramientas para facilitar su vida y la de su grupo en su hábitat.
Si bien estas cualidades son las más valiosas de su raza, han tenido un efecto
negativo: han comenzado a hacer sobrevivir a aquellos que otrora morían. En
un principio no fueron gran problema, si bien tenían la posibilidad de vivir, no
intervenían en la vida social natural de la comunidad, la que los consideraba
como marginales y les despreciaba por las poco heroicas actividades que
utilizaban para sobrevivir, comercio desleal, usura, robos, etc.
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Estos seres, no se contentaron con su obsequiada supervivencia, ellos
deseaban también el poder, que solo era un atributo incuestionable e
indisputable de los supra-hombres. Y comenzaron a actuar desde su condición
de marginalidad creando ideas extrañas sobre una libertad e igualdad
inexistentes bajo el seno de la madre naturaleza. Pero ellos no amaban a la
naturaleza, de la cual escaparon de su control de calidad y de su inevitable
destino, ni a sus hijos predilectos: los arios.
Engañaron al pueblo con sus patrañas baratas de mercanchifle y lo utilizaron
como vía para llegar al poder, hecho que se conoció como Revolución
Francesa, una vez despojado a los verdaderos líderes de la comunidad,
modificaron todas las normas vigentes que aseguraban una correcta selección
natural y social, por otras que generaban una selección inversa y antinatural en
pos de los de su propio tipo. Surge así el llamado sistema capitalista.
Los superhombres con su valioso capital genético fueron relegados a los
estratos inferiores de la nueva sociedad, el proletariado. Allí comenzaron a
luchar por reponer el orden natural corrompido y el lugar que naturalmente les
corresponde.
Los infrahumanos observaron esta situación y quisieron asegurar que los
superhombres jamás vuelvan a recuperar su posición y crearon una supuesta
teoría en la que el “proletariado” debía llegar al poder y quitar a aquellos que lo
habían usurpado, parecía buena idea pero, no es todo el proletariado el que
debe ocupar el poder sino una clase de hombres independientemente del
lugar que hoy tengan en la sociedad. Esta nueva y tentadora idea progreso y
triunfo precisamente derrocando a un estado en el que no estaban los infrahombres al mando, produciendo otra nueva subversión de los parásitos
sociales que se conoció con el nombre de Revolución Rusa.
De lo dicho extraemos tres conclusiones: El hombre blanco necesita de
climas hostiles para desarrollar sus potencialidades y beneficiarse de una
correcta selección natural. ¿Qué ocurre cuando el blanco llega a un territorio
de abundancia y riquezas naturales por doquier? Tenemos para ver esto el
caso de Argentina.
La Argentina, es el único país blanco del mundo que se encuentra por sus
condiciones económicas y sociales dentro del tercer mundo. Muchos no
pueden comprender como sea esto posible y seguramente los antirracistas
dirán “ven como también hay países blancos del tercer mundo, por lo tanto la
raza no tiene nada que ver con el desarrollo de una nación” pero este seudo
planteo intelectualoide es completamente falso.
Cuando comenzó la colonización de la Argentina, al igual que en los demás
países hispanoamericanos, una minoría blanca se mantuvo pura conformando
la aristocracia política mientras que otra mayoría se mestizo con las mujeres de
14

los pueblos nativos de color dando origen a una población hibrida, que si bien
contando a todos estos juntos, blancos, mestizos e indios, la población era
ínfima en relación a lo grande del territorio.
Pero este país era muy distinto a Europa, aquí había una gran extensión
territorial, muy escasamente poblada, y extremadamente rica en recursos
naturales, por ende no era necesario trabajar y sacrificarse como en el viejo
mundo. La aristocracia blanca no tardo en volverse ociosa con la única
preocupación de encontrar quien fuera a traer los recursos del jardín a su
mesa. Fue así como sin disponer de la población necesaria para desarrollar las
riquezas potenciales necesito fomentar la inmigración europea, dado a que los
indios y mestizos eran igualmente ociosos. Por ende se tomaron políticas
destinadas a poblar esta nueva tierra con el excedente poblacional de Europa
para beneficiarse de las cualidades de la raza blanca, de su productividad y
creatividad. Pero las intenciones de esta degradada y aburguesada
aristocracia, ya convertida en oligarquía, no era crear una nación prospera, sino
tener sirvientes que les facilitasen lo necesario para seguir holgazaneando. Y
así se pobló el territorio con miles de buenos hombres blancos que impulsaron
y desarrollaron el nuevo país. Pero la oligarquía no deseaba ningún bien a sus
hermanos de raza, solo deseaba explotarlos y hasta los trato con sumo
desprecio, como personas de segunda clase e inferiores, cuando fue ella quien
perdió sus vínculos con la raza blanca.
El país se convirtió en un infierno para los hombres blancos, con riquezas por
doquier debían trabajar 10 o 12 horas por salarios pésimos que apenas
alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas y la de sus hijos. Los hijos de
estos buenos blancos, comprendieron que en el país el trabajo era sinónimo de
hambre y el éxito estaba en lograr ser un parasito, y comenzó una carrera por
escalar a las esferas de poder para vivir holgadamente sin trabajar y sin crear
nada por el bien común, así comenzó una selección inversa que dio origen al
llamado argentino con su tan conocida ”astucia” la cual consiste en el engaño.
La tierra más rica del mundo que pudo, puede y debe ser el hogar del hombre
blanco se volvió una verdadera gusanera, un paraíso para todos los parásitos
del mundo. El número de subhumanos comprende aproximadamente LA
MITAD DE LA POBLACIÒN por lo que ninguna solución local o nacional es
posible, se requiere de una completa transformación. Si esta viniese como una
invasión exterior como ocurrió en Roma cuando la raza de los romanos
degenero, bienvenida sea. Cuando la raza blanca recupere esta tierra debe
tomar las medidas necesarias para evitar la antiselecciòn, si el nuevo medio
carece de las condiciones para una correcta selección natural, los mismos
dirigentes deben crearla, imitando la educación de los antiguos espartanos que
únicamente permitía la llegada al poder de los mejores elementos de la raza.
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Segunda lección: La proliferación de los subhumanos es responsabilidad
de los hombres blancos por su natural sensibilidad, nobleza y creatividad,
pero no pueden ser culpados por ello, sin estas cualidades la raza blanca no
habría podido convertirse en la dueña del planeta. Pero en un futuro debemos
recordar que todas nuestras virtudes no deben interferir en los designios de
nuestra madre naturaleza.
Tercera lección: El socialismo no es un sistema extraño, es el sistema
natural del hombre blanco, pero para diferenciarlo del socialismo creado por
los subhumanos, también conocido como marxismo, lo denominaremos
socialismo biológico y lo describiremos a continuación.
EL SOCIALISMO BIOLOGICO
El sistema económico ario es el socialismo biológico, el mismo consiste en
otorgar a cada quien el lugar que corresponde por su capacidad y laboriosidad.
Es el sistema basado en las leyes de la naturaleza, y pese a ser ejercido por
los hombres cumple con sus designios a través de la acción de estos.
El socialismo biológico, otorga las mismas oportunidades a todos los individuos
y centra su atención en la diversidad de capacidades de estos en pos del bien
común. Mediante una autentica selección natural evita el desarrollo de los
subhumanos conduciéndolos a su correspondiente destino. Castiga
severamente toda actividad parasitaria y exige a cada miembro de la
comunidad producir lo que consume, en otras palabras exige que gane su
derecho a la vida.
Este es el verdadero socialismo y estamos orgullosos de decir que somos
socialistas, y eso no tiene nada de malo, pues socialismo no significa
regalar nada sino dar a cada quien lo que corresponde por su capacidad y
esfuerzo y no hay ley más natural que esa.
¿POR QUE SOMOS ARIOS?
Cuando los pueblos arios invadieron Europa desde Asia, trajeron consigo los
genes de los grandes hombres que hicieron progresar y elevar a la raza blanca,
al encontrar los invasores poblaciones autóctonas de su mismo tronco racial,
no perdieron sus cualidades sino que fueron transmitidas y perduraron y aun lo
hacen en las regiones donde se asentaron. Por ende, somos arios porque
portamos los genes de esos pueblos, y aunque estos no se encuentren
dominantes en nuestra persona física, aunque no nos destaquemos como los
mejores elementos de la raza, tenemos el mismo valor que aquellos, dado a
que esos genes pueden manifestarse en nuestra descendencia, de ahí que
debemos ser conscientes del tesoro que portamos en nuestro material genético
y que debemos preservar, esto nos asigna una responsabilidad y obligación a
la hora de elegir a nuestra pareja, la de escoger a alguien de nuestra misma
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estirpe, con el fin de que en nuestros hijos dominen los genes arios y que
contribuyan al avance de la raza.
Debemos también tener claro nuestros conceptos del triunfo y fracaso, el
antiario sistema capitalista nos enseño que el triunfo es sinónimo de ser rico.
Pero no necesariamente un rico contribuye con el avance y progreso de la
raza, ¿o acaso conocen a algún banquero o estrella de Hollywood que lo haya
hecho? El triunfo en la vida del ario se encuentra en que en el final de sus días
haya logrado que su raza haya avanzado al menos un paso desde el momento
en que nació. Y siempre se debe tener presente que no importa lo que se tenga
en los bolsillos sino lo que se posea en sus genes, un mendigo de gran
dotación genética es siempre mucho más valioso para la reproducción que un
usurero o mercanchifle rico. EL ORO NO ES NADA, LA SANGRE Y LOS
GENES LO SON TODO.
LA IGUALDAD…. ¡A LA BASURA!
“somos todos iguales”, “lo que los lleva a comportarse de esa manera es la
discriminación y las condiciones a las que los sometemos o el trato que tuvimos
con sus antepasados”, “son un producto del medio social”, “no pueden juzgarse
a un grupo por las acciones de unos individuos”. Son conocidas estas frases y
se nos repiten constantemente, pues en este inciso voy refutar y enseñarle al
lector a como callar a estos mandriles con don de habla que son los liberales y
sus conformistas acólitos. Para ello citare la historia de un colectivo de nuestra
raza, los italianos, quienes han demostrado que las teorías anteriores son
completamente falsas.
Cuando los italianos emigraron a los Estados Unidos, sufrieron una fuerte
discriminación por diversos motivos. En primer lugar en su país receptivo se los
consideraba de menor valor racial que los blancos americanos nativos, por
ende sufrieron ese trato tan hostil, en segundo lugar cuando los “buenos”
declararon la guerra al eje, fueron considerados como enemigos del estado y
perseguidos, tal como los judíos dicen que lo fueron y muchos fueron
internados en campos de concentración junto a americanos de origen alemán y
japonés, otros enemigos de la nación americana.
Bien, pese a esta situación, los italianos lograron formar familias, progresar,
hacer que sus hijos progresen, jamás se quejaron de la “discriminación”, jamás
recibieron ninguna compensación por la misma, ni siquiera la pidieron, no
tuvieron ni necesitaron acción afirmativa, jamás especularon con obtener
beneficios acosta de los americanos blancos nativos, por el contrario el mayor
valor de este pueblo es su laboriosidad, jamás se quejaron por los chistes o
prejuicios sobre la mafia italiana, mas aun se ríen de ellos, esto es porque
saben que la mafia es una pequeña parte de este pueblo y todos lo saben.
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¿Qué es de los descendientes de los italianos emigrados a los Estados Unidos
hoy en día? ¿Viven en guetos? NO ¿forman parte de pandillas? NO ¿Se
dedican a actividades ilícitas en su gran mayoría? NO ¿Reciben ayuda social?
NO ¿se benefician con políticas de acción afirmativa? NO.
Ellos son personas de éxito y se han asimilado perfectamente al resto de los
americanos blancos demostrando que son de igual valor racial que sus
hermanos raciales anglosajones y germanos.
Ahora miremos a los negros, ellos al igual que en su África originaria, se matan
entre ellos, tienen múltiples esposas y montones de hijos irresponsablemente,
reproducen su modo de vida salvaje, su natural indiferencia al trabajo los hace
dependientes de la asistencia social y una carga para los trabajadores blancos,
los convierte en traficantes de drogas y demás actividades que requieren poca
laboriosidad para obtener riquezas.
Bien ante esto, debemos agradecer a quienes consideraron inferiores a los
italianos porque han demostrado científicamente que es la raza y no el medio
social lo que garantiza el progreso de una comunidad humana. Por ende
cuando tengas que cerrar la boca a un liberal, ya sabes que decirle.
NOSOTROS Y ELLOS
Bien, una vez que sabemos cuál es nuestra raza, ¿Cómo sabemos quienes
forman parte de ella y quienes no, considerando la gran intromisión de sangre
extranjera que se produjo en nuestro cuerpo racial? Seamos realistas, ninguno
de nosotros es un blanco 100% “puro”, pues Europa fue acechada por siempre
por las hordas de color, y las grandes civilizaciones que concebimos han caído
porque hemos cometido el error de mezclar nuestra sangre con la sangre de
los no europeos, que en muchos casos fueron traídos a nuestras tierras por
nosotros mismos. Pero aun así, pese a que Roma y Grecia cayeron por el
mestizaje, hoy Italia sigue siendo un país blanco al igual que Grecia, pero no
así Egipto, ¿a qué se debe esto? La respuesta es que en Roma y Grecia,
nuestra raza resistió el mestizaje, con la gran, y creo que indispensable, ayuda
de las invasiones del norte. Lo mismo ocurrió en Rusia, Alemania y Hungría
con las invasiones hunas y mongoles. Pero el mestizaje en Egipto fue de tal
magnitud que muy pocos elementos blancos han podido sobrevivir al día de
hoy. Lo mismo ha ocurrido en América Latina.
Entendiendo que todos tenemos cierto porcentaje de sangre extranjera en
nuestras venas, lo que debemos encontrar es que proporción de esta es
aceptable para que un individuo habite en nuestras tierras sin que contamine
genéticamente a nuestra raza. Para esto hemos de disponer de una oficina de
clasificación racial, como la había en la antigua Sudáfrica, donde un grupo de
antropólogos y expertos en materia racial determinen la raza del futuro
ciudadano o de quien aspire a la ciudadanía en nuestra futura patria blanca.
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Personalmente considero que un nivel de pureza del 80% es necesario para
aceptar al individuo como un par ario, lo que puede deducirse con solo estudiar
a sus cuatro abuelos cercanos. Si estos son blancos, el individuo es un blanco.
Si uno de ellos no lo es, habría que hacer las pruebas pertinentes para
determinar la entrega o no de la nacionalidad blanca al sujeto en cuestión.
También es importante destacar que el concepto de pureza racial, no significa
que un individuo posea todos sus ancestros de una raza determinada, sino que
ese individuo solo procreara a otros semejantes a él mediante la unión con una
pareja similar, sabemos por las leyes de la genética que de un matrimonio
entre dos mulatos hay una probabilidad de 1/16 de que el producto sea un
blanco puro o un negro puro, o sea que este solo procreara a blancos o negros
uniéndose con sus pares raciales respectivos.
Ante lo expuesto el antirracista diría, “pero si ya ha habido otras migraciones e
invasiones de color a Europa y la raza blanca continua existiendo hoy, ¿Por
qué tanto alboroto contra las actuales migraciones?”. La respuesta es muy
simple, anteriormente el accionar de la naturaleza estaba más presente en
nuestras vidas, por ende esas “migraciones” o mejor dicho INVASIONES, eran
más minoritarias dado a que estos eran menos en sus regiones de origen, ya
que el hombre blanco no había llevado su “ayuda” lo que posibilito su
multiplicación, las movilizaciones humanas eran mucho más dificultosas que en
la actualidad dado a que no existían las facilidades con que cuentan hoy en
día, y el hombre blanco no estaba tan degradado y ni tenía el cerebro tan
lavado como lo tiene hoy. Antes ningún blanco saldría a la calle con un letrero
que dijera “Bienvenidos refugiados” como ocurre hoy en Europa.
¿A QUIEN PERTENECE LA TIERRA?
Los indígenas dicen que América les pertenece en su totalidad, los negros
dicen que África les pertenece, ¿en base a que reclaman su título de
propiedad? Únicamente al hecho de que llevan muchas más generaciones en
sus continentes que el hombre blanco. Pero ellos no quieren ser dueños de la
América o África de sus ancestros, no, ellos quieren vivir y mandar en la
América y en el África que los hombres blancos crearon, y a los que ellos
llaman despectivamente “gringos”. Los blancos ante sus demandas territoriales
debemos responder “bien quieres que me vaya, pues me llevare los hospitales,
caminos, puentes, trenes, automóviles, computadoras, los baños y todo lo que
mi raza creo incluido los pantalones que traes puestos a ver si así te gustaría
vivir en “tu tierra”. Y esa “tierra” ¿a quién le pertenece realmente?, ¿quién
puede reclamar propiedad sobre algo?, ¿que da ese derecho?, lo único que da
un derecho dentro del orden natural es LA CREACIÒN Y EL TRABAJO. Solo
quien haya aplicado estos elementos sobre algo puede reclamarlo como su
patrimonio, por ende EL MUNDO ENTERO, o gran parte de él, PERTENECE
AL HOMBRE BLANCO, porque el hombre blanco desarrollo América y África
con sus dotes intelectuales y su laboriosidad. Pero aun así creemos que las
19

razas “autóctonas” tienen el derecho de habitar la tierra necesaria para su
desarrollo únicamente bajo la acción directriz de la naturaleza y sin ninguna
influencia del hombre blanco, pues ya hemos aprendido de lo que paso cuando
mejoramos las condiciones de los hombres de color en Sudáfrica y Rhodesia,
estos se han multiplicado y nos han arrebatado esas naciones.
Con lo dicho, está claro que nadie tiene derecho de discutir nuestra absoluta e
indudable propiedad sobre la tierra que habitamos, así que si los pueblos de
color quieren su tierra o mejor dicho su civilización, me parece perfecto, que la
conquisten, creen y desarrollen si son capaces.
EL ORDEN MUNDIAL ARIO
El nuevo orden mundial consistirá en una confederación de todas las naciones
arias, son naciones arias, aquellas en las que los genes de los invasores arios
subsisten, dejando de lado aquellas que si bien recibieron estos genes, los han
perdido por efecto del mestizaje con razas alógenas. Estas naciones estarán
unidas por un estado central, cuya ubicación se verá en su momento. Esta
confederación conformara una única nación siendo cada nación particular una
mera provincia de la misma, cada unidad nacional gozara de autonomía y
libertad para hablar su propia lengua y desarrollar su cultura particular. Pero el
estado cumplirá la función de velar por que en cada una de ellas rija el orden
social natural. Los ciudadanos de la nueva nación aria tendrán libertad de
tránsito por todo el territorio y podrán casarse libremente con cualquier
ciudadano/a sin importar a que etnia aria pertenezca. Se impondrá por sobre
los idiomas particulares un idioma general para la comunicación entre los
ciudadanos de las distintas etnias. La religión de la nueva patria aria, será
aquella que mejor colabore con la preservación y ascenso de la raza y con el
mantenimiento del orden social natural. Cualquier acción que persiga la
secesión de una unidad étnica intentando retornar al nacionalismo masónico o
que aliente a la guerra interracial será fuertemente castigada.
La nación aria tendrá como única bandera la nacionalsocialista, roja, blanca y
con la esvástica negra en el centro, porque es la única bandera del hombre ario
y la única a la que debe jurársele lealtad y la nación aria es la única por la que
debe entregarse la vida.
El territorio del nuevo estado abarcara toda Europa y los territorios
mayoritariamente arios de ultramar, los arios que habiten en países en los que
son minoría gozaran de la nacionalidad aria. Para la obtención de la
nacionalidad, se requerirá únicamente el ser portador de ascendencia europea,
para ello el estado gozara de oficinas de clasificación racial donde un grupo de
antropólogos expertos en la cuestión analizaran a los aspirantes a la
nacionalidad con el fin de aprobar o no la solicitud a la misma. También Se
contara con oficinas de higiene racial, destinadas a mejorar la raza
seleccionando a los individuos aptos para la procreación, emitiendo el
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correspondiente certificado de salud eugenésico que será obligatorio para
contraer matrimonio. A la vez la misma oficina velara para evitar la procreación
de individuos inadecuados para la comunidad.
EL PROBLEMA JUDIO Y LA NACION MUNDIAL ARIA
¿En qué consiste el problema judío? En la relación conflictiva entre las
practicas, hábitos y costumbres de esa raza con aquellas de la nación que los
aloja. Actualmente este problema existe en toda área del planeta en la que
ellos se encuentran en un número considerable. Bien, ¿Qué solución hay a
dicha problemática? Para empezar debemos repasar la constitución racial del
judío. Los judíos, como sabemos, se dividen en askenazis y sefardíes, los
primeros constituyen el 85% de la población judía mundial, mientras que los
segundos el 15 % restante, estos últimos son exclusivamente de origen semita,
mientras que los azkhenazim poseen una gran diversidad genética.
Los judíos ashkenazim, los responsables del sionismo y los actores principales
del problema judío, poseen un origen turcotartaro con una considerable
cantidad de sangre aria que recibieron en olas sucesivas. El elemento ario en
el ashkenazim es del 70% aproximadamente. Pero respecto a los europeos los
separan diferencias raciales que se manifiestan en su aspecto físico y psíquico.
El gran aislamiento endogámico, pese a las influencias mencionadas, las reglas
y costumbres de la sociedad khazara, una nación de comerciantes y la
originaria de los askenazis, los moldeo mediante la selección correspondiente
en una raza de hábitos no muy apreciados por nosotros los arios, pues sus
costumbres culturales son antagónicas a las nuestras. Nuestro mayor valor es
el trabajo, el de ellos buscar la holgazanería, somos aventureros, ellos
comerciantes, buscamos los peligros, ellos la vida cómoda, valoramos la
sangre, ellos el oro, etc. Con lo dicho es obvio que si estas dos razas coexisten
en un territorio, esa convivencia no será pacifica, pues la raza burguesa
buscaría servirse de los dotes de la raza noble para satisfacer sus necesidades
mercantiles y el conflicto tarde o temprano estallaría, sin importar cuánto la
raza explotadora invierta en “educar” al pueblo trabajador a través de los
medios de comunicación.
Volvamos a la constitución racial de los judíos, varios de sus aspectos raciales
físicos y psíquicos desarrollados por selección y endogamia, tales como el
cráneo redondo, nariz en forma de gancho (nariz judía), orejas grandes y
conductas inescrupulosas y egoístas, han subsistido hasta hoy, como puede
verse en el desagradable aspecto de George Soros y Marck Zuckerberg pese
a esto los hay dolicocéfalos, de nariz romana y honrados. También no son
pocos los casos de “auto odio judío”. ¿Qué es el auto odio judío? No es más
que la sangre aria que domina al individuo haciéndolo un extraño e inadaptado
en el cuerpo social en el que se encuentra. ¿Cómo llego esta sangre allí?,
Pues nuevamente los arios cometimos otro error durante la edad media,
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cuando quisimos perseguir “brujas” “alquimistas” y librepensadores y
creadores, hicimos que los mejores elementos de nuestra raza buscaran
refugio en los guetos judíos, donde las reglas de las comunidades en las que
residían no tenían incumbencia, allí enriquecieron a la raza judía con genes
superiores que ellos han sabido usar. Por ende el judío es mitad ario y mitad
jazaro, de su sangre aria heredo su inteligencia pero de su lado jazaro su
comportamiento ruin. Pero estos genes arios nos pertenecen y debemos
recuperarlos, si es que son recuperables ¿Cómo podemos hacerlo?
Identificando a esos judíos “arios” o mejor dicho a esos arios “judíos”, que son
aquellos que poseen un porcentaje de sangre aria mayor al 80% y que debido
a que en ellos domina su lado ario se auto odian, o mejor dicho sienten un odio
natural hacia todo lo judío, hacia la corrupción, hacia el embuste, hacia el
endiosamiento del dinero, hacia la explotación, etc.
Aquí tendrán el papel principal las oficinas de clasificación racial, que emitirán
los respectivos certificados de limpieza racial, que garantizaran que aquel
“judío” que lo porte es realmente un ario como cualquier otro y gozara también
de la respectiva nacionalidad, esta solo la obtendrán quienes reúnan las
características necesarias para demostrar que realmente son arios que han
vivido equivocadamente como judíos. Esta determinación requerirá más que un
examen de rasgos físicos, se deberá estudiar la constitución psíquica por lo
que llevara más tiempo que en los ciudadanos normales la entrega de la
nacionalidad, hasta entones solo gozaran de un certificado de ario honorario,
que les permitirá gozar de los privilegios de los demás ciudadanos hasta que
se defina su situación.
En cuanto a los judíos de raza, deberán habitar en un espacio territorial
reservado para ellos y el estado ario colaborara con la creación de una elite
racial judía, compuesta de los elementos más altruistas para su conducción en
miras a la búsqueda del progreso y desarrollo de su comunidad sin relaciones
exteriores ni interiores hostiles.
COMO DEBES MILITAR
A la hora de militar, debes olvidarte de las viejas tácticas, olvida los cuarteles
generales, los locales de reunión, las filiaciones, los registros, etc. Todo eso ha
demostrado ser inútil y contraproducente pues ya hemos aprendido que
facilitamos al enemigo el lugar donde atacarnos. Nuestra nueva modalidad de
militancia es la que se conoce como “lobos solitarios”. ¿Qué es y cómo debe
actuar un lobo solitario? Un lobo solitario es un militante cuyo único requisito
para serlo es comulgar 100% con nuestras ideas y seguir nuestras pautas de
acción. No es necesario si quiera que se ponga en contacto con dirigentes u
otros camaradas, para pertenecer a la causa solo se requiere su simpatía y
compromiso con nuestro ideal y objetivos.
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Un lobo solitario debe moverse siempre dentro de la legalidad y recordar
que el es embajador de nuestra doctrina y causa, por ende está obligado
a ser una persona decente y correcta en todo momento, a renunciar a las
acciones violentas y a cualquier conducta antisocial. La principal meta del
lobo solitario es modificar la visión que la sociedad tiene del NS y del
racialismo, por ende debe centrarse en la distribución de material doctrinario y
en actividades de propaganda, y siempre debe mantenerse en el anonimato, no
debe bajo ningún motivo hacerse público, pues esto puede conducir a su
detención, a su caída y a través de él, el sistema puede alcanzar a otros
camaradas.
Los lobos solitarios son incontrolables y son un verdadero problema para el
enemigo que no tiene forma de identificarlos ni de hallarlos en un mismo sitio
para destruirlos. Son nuestra arma más letal y la que nos asegurara nuestra tan
ansiada victoria.
TU NO ERES UNA PERSONA NORMAL ¡RECUERDALO!
Es posible que hayas tenido algunos problemas de socialización en tu vida,
quizás se te ha castigado en la escuela por ser inquieto, por aburrirte en clase,
por obtener bajas calificaciones. También es probable que tu comportamiento
te haya conducido al retraimiento, a que tus pares hayan notado un
comportamiento “anormal” en ti y te hayan hecho a un lado, quizás deseaste
todo este tiempo ser como ellos los “normales”. Pues, el hecho es que los
“normales” jamás han hecho y jamás harán nada, siempre han sido los
excéntricos los “locos”, los soñadores y creadores, quienes hacen la historia y
el progreso del mundo. Y es normal que en el actual sistema mercantil ellos
pasen como “fenómenos de circo” que se muestren burlones y antisociales,
porque este orden es completamente opuesto al orden natural donde ellos, los
superhombres, son los verdaderos amos del planeta. En el capitalismo los
infra-hombres mandan, los mediocres son los consentidos, y los
superhombres los parias. En el orden natural las jerarquías son invertidas.
Recuérdalo bien TU ERES UN VERDADERO ARIO, TU LLEVAS EN TU
SANGRE LOS GENES DE LOS ROMANOS Y GERMANOS QUE
CONQUISTARON EUROPA, ERES EL DUEÑO DEL MUNDO Y EL MAÑANA
TE PERTENCE, RECLAMA Y LUCHA POR LO QUE ES TUYO.
Los superhombres, los verdaderos líderes naturales, emergen ante las
catástrofes, ante las situaciones en las que los dirigentes “democráticos” se
esconden bajo la mesa. Los mediocres y “lemmings” que hoy se burlan de ti,
mañana se arrodillaran cuando necesiten de tus cualidades para sobrevivir,
cuando vean que su dinero, su coche o su ropa de marca no los salvaran de la
horda subhumana de color que está amenazando a todo el mundo blanco,
entonces tendrás finalmente el lugar que te corresponde y para el cual viniste al
mundo, y todos aquellos que te han cerrado la puerta en la cara correrán a
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agradecerte como lo hicieron los clérigos secuestrados por los guerrilleros
Simba en el Congo, a esos “locos e inadaptados” que fueron los voluntarios
blancos del 5 Comando de Mike Hoare, quienes los rescataron. Mientras tanto
cuando se burlen de ti por ser distinto, tú búrlate de ellos porque son
todos iguales.
TU UNICA NACIÒN ES TU RAZA
Echemos una mirada a la situación del mundo blanco, en los Estados Unidos,
los blancos son asesinados por las pandillas de color, en Europa las chicas
blancas son violadas por las hordas musulmanas, en Sudáfrica los blancos son
limpiados étnicamente por la tiranía negra del Congreso Nacional Africano, en
Argentina, los inmigrantes indígenas se esfuerzan por arrebatar a los blancos
de sus empleos, hospitales y hasta, cuando pueden, mestizarse con ellos
soñando en que su descendencia bastarda será “blanca”, arruinando la nación
construida con el esfuerzo de tantos inmigrantes que llegaron al país sin
absolutamente nada más que sus dotes genéticas.
Ante este panorama, ¿qué hacemos los blancos? Seguimos pensando en que
nuestros enemigos son los franceses, los ingleses, los irlandeses los kelpers,
los serbios, los croatas, etc., cuando los subhumanos de color al elegirnos
como victimas poco les importa si hablamos inglés, afrikáner, o portugués, o si
nacimos en Europa, Australia, África, o América, ellos nos odian y nos quieren
destruir solo porque SOMOS BLANCOS, porque creamos el mundo del cual
ellos recogen sus frutos y el cual quieren quitárnoslo y posicionarse como
señores, que no tardarían ni un mes en echarlo al barro como lo han hecho en
Angola, Rhodesia y Sudáfrica.
La guerra racial se está avecinando y el enemigo nos está indicando cual es
nuestro bando, cual es nuestra única nacionalidad. Los subhumanos blancos,
quienes están al frente de las hordas de color, intentan dividirnos con estúpidas
banderas e idiomas, intentan rebajarnos al nivel de los negros con un
nacionalismo trivial, propio de esta raza que no es más que otra superstición
como la brujería, que también intentan que incorporemos los pueblos blancos.
Ante esto debemos QUEMAR LOS ESTUPIDOS TRAPOS DE COLORES A
LOS QUE JURAMOS LEALTAD DE NIÑOS y unirnos bajo nuestra única
bandera, y buscar un idioma común que facilite nuestra comunicación y unión
en una única entidad nacional. Estamos ante una nueva guerra racial al igual
que aquella en que la raza blanca entera se unió contra Atila y sus ejércitos de
color, en la actual o nos unimos contra los nuevos invasores del mundo de
color, o pereceremos. DE NUESTRA UNION DEPENDE NUESTRA
SALVACIÒN.
Recuerda bien las palabras del comandante Rockwell, “en la próxima guerra,
el uniforme será el color de la piel” cuando otros te traten de racista y de
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xenófobo, muéstrales un periódico, enséñales las noticias de Europa y de su
propio país y acto seguido ponles delante de ellos un espejo.
CONOCE A TU RAZA, AMA A TU RAZA
Solo se ama aquello que se conoce, por ende para poder amar a la raza
blanca, debemos estudiar su historia y sus logros, y no olvidar que no son
logros o conquistas, de ingleses, franceses, alemanes o americanos, sino de
LA RAZA BLANCA ENTERA, debemos siempre sentir orgullo de pertenecer a
la raza que realizo la conquista de América, de Asia, de África y de Oceanía, en
otras palabras del mundo entero, y tenerlo presente en cada momento de
nuestra vida cotidiana, sobre todo si somos ofendidos o humillados por
individuos de otras razas. El imperio romano, el imperio británico, la conquista
del oeste americano, el Gran Trek Sudafricano, todos estos grandes hechos
fueron llevados a cabo por NUESTRA GENTE. Debes rechazar y lamentar
todos los hechos que hayan conducidos al derrame de sangre entre hermanos
blancos, para un social racista, no es un hecho que amerite festejo alguno las
guerras de independencia americanas ni las dos guerras mundiales del siglo
XX. Pues en estos hechos la raza blanca no se beneficio en lo más mínimo y
perdió a sus mejores hombres. RECHAZA SIEMPRE EL NACIONALISMO
CHAUVINISTA PATRIOTERO, pero no pelees o rompas la amistad con
camaradas que aun crean en la nación territorial, ten en cuenta que es difícil
romper con un concepto tan arraigado desde la niñez, explícales con calma
que la nación territorial es un concepto artificial y por lo tanto variable mientras
que la raza es u hecho biológico y natural. Desde un punto de vista social
racista, poco importa si un país es “independiente” o una colonia de un imperio,
si es administrado por españoles o ingleses o franceses, únicamente nos
interesa que beneficie mas a nuestra raza.
Henrik Verwoerd, quien fue primer ministro de Sudáfrica en la década del 60 y
uno de los impulsores del desarrollo separado o apartheid, comprendió que
ante el peligro de color, solo la unidad blanca podía garantizar la supervivencia
de nuestra raza y que por ende la rivalidad entre pueblos blancos, más
precisamente entre afrikáners y británicos, debía desaparecer.
Recuerda que el Führer tenía como uno de sus objetivos terminar
definitivamente con las rivalidades territoriales entre Francia y Alemania,
recuerda que renuncio a los territorios en disputa entre los dos estados, que
tampoco deseo entrar en Polonia, que lamentaba tristemente los ataques que
debía realizar a la Gran Bretaña y que se oponía a que se festejaran estos
actos aludiendo que los británicos eran hermanos raciales. Por ende, jamás
hagas algo que perjudique a un hermano blanco, mantén relaciones de amistad
con blancos de otras nacionalidades y etnias, escucha la música de tu raza,
disfruta de la música clásica, de las polkas y las tarantelas, renuncia a la
cultura degenerada de los pueblos inferiores, rechaza toda superstición, no
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debes creer en cábalas, hechizos o adivinaciones, eso es propio de los
subhumanos, TU DEBES CREER EN TI MISMO, Y QUE TU Y TUS DOTES
GENETICAS PUEDEN LOGRAR LO QUE TE PROPONGAS. Si caes,
levántate y continua, una caída o equivocación no significan que eres un
fracasado, muchas veces son necesarias para el desarrollo de nuestras
cualidades innatas, recuerda que LO QUE NO TE MATA TE FORTALECE, y
que TODA DERROTA PUEDE SER EL INICIO DE UNA FUTURA VICTORIA.
Honra a tu raza en tu cuerpo y persona, practica deporte, aprende cada día
algo nuevo e intenta superarte cada vez más, LA VOLUNTAD DE PODER ES
LA ESENCIA DEL ARIO no seas un obeso perezoso como los que
predominan en esta asquerosa era capitalista burguesa, no te guíes por modas
o convenciones, sabes bien lo que debes hacer.
NUESTRA RELIGIÒN
Los arios tenemos el único Dios del cual estamos seguros de su existencia: LA
NATURALEZA, ella creo todo lo que vemos y tenemos en la Tierra y también
nos creo a nosotros con nuestra sin igual dotación genética. ¿Alguien podría
poner en duda su existencia? Nuestra religión tiene como meta el desarrollo y
ascenso de nuestra raza. El cristianismo moderno con su amor por el
malogrado con su “todos somos hijos de Dios” solo permite la reproducción y
supervivencia de los subhumanos con la consecuente obstrucción al avance de
la raza aria, que es por lo que se esfuerzan incansablemente estos seres. Otro
lema ambiguo del cristianismo es el “ámense los unos a los otros”, estamos
perfectamente de acuerdo, pero este principio tiene un límite, “los unos a los
otros” no implica individuos de otras razas o subhumanos, sino a los
verdaderos hermanos de sangre. Y el llamado “pueblo elegido”, no es otro que
aquel que dio origen a las civilizaciones, por ende no puede ser otro que los
blancos arios. Otro gran problema del cristianismo es su oposición a la pena de
muerte, debido a que todo hombre es la “imagen y semejanza de Dios” de
manera que el mas salvaje de los negros y el mas tarado de los subhumanos
son “semejantes a Dios” por ende no pueden ser eliminados físicamente sino
que deben seguir con su vida y propagarse. Pero estos individuos no
sobrevivirían si la naturaleza debería decidir sobre su destino, y nosotros como
la obra más excelsa de la naturaleza debemos hacer cumplir sus designios, por
ende no cometemos delito alguno ni falta a la humanidad al proceder a la
eliminación física de los insociables, solo ejecutamos en nuestro estado de
civilización, lo que la naturaleza hacia cuando mantenía su autoridad directa
sobre el hombre.
Otro punto incompatible con el cristianismo es su condena al odio como algo
perjudicial para el hombre que se encuentra cargado con esa emoción. Para
los arios el odio no es algo malo, el odio es energía y bien utilizada puede
conducir al progreso personal y avance de la raza. Los arios precisamos de
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ambos sentimientos, del odio y del amor para cumplir nuestro propósito en la
tierra: LA CREACIÒN DE LA CIVILIZACION.
¿Existe la vida después de la muerte? Obvio que sí, estamos completamente
seguros de eso, y los vikingos lo han demostrado, pero para obtenerla se
deben realizar los meritos adecuados para ingresar a la “vida eterna”,
¿conoces realmente a una persona heroica que no sea mencionada? ¿Crees
realmente que Adolf Hitler, Joseph Goebbels, o Heinrich Himmler han muerto?
No ves que los recuerdan hasta sus enemigos, definitivamente NO MORIRAN
JAMAS porque hasta se encuentran en la mente de un niño de 8 años, como
villanos o héroes, pero viven y tendrán un día su merecido lugar en el corazón
de los pueblos arios. Respecto a aquellos camaradas que no han podido lograr
su inmortalidad, es nuestro deber mantenerlos con vida, por ende esta obra
recuerda al camarada Biederman. Por lo tanto si deseas la vida eterna no seas
un lemming, a ellos nadie los tendrá en cuenta después de muertos, ten una
vida heroica y tus hechos te harán inmortal.
¿Cuál es la importancia de una religión común para el mundo blanco?
Principalmente FORTALECER NUESTROS INSTINTOS RACIALES, luego
acabar con las divisiones religiosas creadas por nuestros enemigos y no
permitir jamás que nuestra fe en la madre naturaleza sufra intervenciones
humanas, porque sus reglas estuvieron y están escritas, son simples,
fáciles de aprender, son inmutables y no dan lugar a interpretaciones
“libres”.
LA EUGENESIA, LAS REGLAS DE LA NATURALEZA APLICADAS POR LA
MANO DEL HOMBRE
Cuando la naturaleza reinaba sobre el hombre, no era necesario preocuparse
por la selección humana o por la calidad de la raza, pues ella solo permitía la
vida de sus mejores elementos. Pero el hombre blanco comenzó a crear
civilización y a medida que avanzaba en sus habilidades biológicas se alejo de
la protección de su bondadosa madre. Así fue como sin quererlo se vio de
repente rodeado de seres amenazantes de los que otrora estaba protegido.
Pero comprendió que aunque la naturaleza no rigiera directamente en su
sociedad, era él quien debía hacer cumplir su trabajo si quería que su raza
avanzara como lo hizo hasta entonces, fue hallí cuando comenzó la eugenesia,
siendo el pueblo que más especializado en ella los espartanos, y es de ellos de
quienes debemos aprender en la actualidad. Hoy en día se mantienen con vida
mediante un gran costo para el estado a individuos que por sus condiciones no
podrían tener acceso a la vida. Estos la mayoría de las veces no aportan nada
al progreso de la raza y de la civilización sino que se convierten en un peso
sobre los individuos sanos, que no solo deben costear su manutención sino
tolerar muchas veces los efectos de la convivencia con ellos.
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Como primera instancia, se debe poner al momento del nacimiento mayor
énfasis en la acción de la naturaleza que en la medicina farmacológica
contemporánea, además de no permitir la procreación ni el nacimiento de
aquellos de los que se sabe que serán tarados, defectuosos o no aptos para la
vida. El segundo paso de la eugenesia se da luego de que los individuos hayan
sobrevivido a su ingreso en el mundo y es brindarles el entrenamiento
necesario para formarlos como hombres y mujeres sanos, luchadores y
trabajadores rectos. Nuevamente los espartanos nos dan una lección con su
sistema de educación basado en las hostilidades que formaba y hacia
sobrevivir y destacar a los mejores elementos de la raza. Actualmente las
situaciones deplorables en las que debe vivir la clase trabajadora blanca,
también crean una selección de sus mejores elementos, pero a la vez
sobreviven un gran número de degenerados por las “ayudas sociales” que
representan un serio peligro para la elite racial obrera blanca. Que será quien
lleve a cabo la revolución social racista.
Volviendo a nuestro ejemplo, creando las situaciones correspondientes
podremos efectuar una segunda prueba selectiva que mejorara a la raza
blanca y nos brindara a los mejores ejemplares para su supervivencia y
avance. Este tipo de situaciones que antes las proporcionaba la naturaleza hoy
debe brindarlas el hombre para mantener una verdadera ecología racial, no
solo dentro de su comunidad sino también fuera de ella, no debe hacer llegar
sus avances y progresos a razas que no pueden desarrollarlos por sí mismas,
pues esto haría explotar demográficamente a esas razas fuera de los
dictámenes de la naturaleza con las repercusiones que vemos hoy para el
planeta y para la raza blanca. Es por esa benevolencia del hombre blanco que
este exceso de población de color está invadiendo sus tierras, asesinando,
violando y despojando a sus gentes de sus recursos vitales. El mismo creó a
este enemigo de color que hoy pone en peligro su existencia y lo está
colocando ante una prueba que solo le permite dos opciones: O TRIUNFA EN
LA GUERRA RACIAL QUE SE AVECINA O PERECE.
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÒN
Recordando el viejo film del genio ario del cine David Griffith, encontramos hoy
una situación similar para el hombre blanco. Al igual que en la genial obra,
cuando los hombres blancos del norte y del sur de los Estados Unidos ante la
amenaza de color producto de las ideas liberales norteñas, debieron olvidar
cualquier tipo de rencor y unirse por su supervivencia, hoy el hombre blanco de
cualquier nación blanca está en la misma situación. Piensen en cualquier país
blanco, por ejemplo los Estados Unidos, donde las hordas negras y mexicanas
están haciendo peligrar la existencia de la raza blanca que creo ese país, en
Sudáfrica ocurre exactamente lo mismo, en Zimbabue ya casi se han
extinguido los hombres blancos, en Argentina los inmigrantes indígenas y
mestizos toman los empleos de los blancos, pretenden sus mujeres y cuando
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tienen la oportunidad los hostigan llamándoles “gringos” exactamente como los
mexicanos y latinos llaman a los blancos norteamericanos. Los gitanos son otra
verdadera plaga, realizan secuestros virtuales inexistentes donde simulan tener
cautivo a un familiar de un ciudadano y exigen una suma de dinero para
liberarlo. Este colectivo es una verdadera amenaza y debe ser limpiado donde
se halle. Veamos Europa, las buenas jóvenes blancas son brutalmente violadas
por los musulmanes que emigran en verdaderos enjambres humanos sin
ningún tipo de restricción. Pero allí vemos que los partidos mal llamados de
“extrema derecha” están creciendo en afiliados y en importancia política lo que
demuestra un despertar de la raza blanca, que debe crecer y no debe
responder a necesidades nacionales. Pues estas no son tales sino
necesidades RACIALES, debemos crear una UNICA NACIÒN BLANCA, una
verdadera unión de los hombres blancos bajo un sistema político, económico,
idioma y credo común. Solo bajo un frente que abarque a todos los arios del
planeta podremos realizar nuestra revolución.
REVOLUCIÒN BLANCA, PODER BLANCO
¿Cómo llevar acabo nuestra revolución? Mediante la unidad blanca mundial,
esto lo conseguiremos dejando de lado viejos rencores que hayan afectado a
las naciones blancas entre sí, y creando una conciencia de unidad aria global.
Una vez logrado esto, pensar únicamente en el mejor interés de la raza blanca,
sin preocuparse por los problemas que aquejen a las razas de color.
Actualmente no puede pensarse en una colaboración con los racismos blancos
y de color, como fue posible en los años sesenta, actualmente los lideres de
color como Louis Farrakham han declarado su guerra al mundo blanco, los
indigenistas americanos han manifestado su intención de recuperar para ellos
la totalidad del continente, los musulmanes también desean destruirnos por
“infieles”. Esto demuestra que ahora estamos ante un grave problema, ya no
podemos pelear por vivir unidos pero separados, ahora es ELLOS O
NOSOTROS, nos están disputando el mundo blanco, nuestras naciones
desarrolladas, quieren nuestros empleos, hospitales y mujeres, la llegada de
una guerra racial es inevitable, y el hombre blanco con sus obras de caridad
para los pueblos de color no hace más que retroceder frente a su enemigo
quien le enseña una máscara de sufrimiento y de penuria. Esta guerra ya
empezó y tiene muchos frentes, que se encuentran en cada nación blanca del
mundo donde suceda el problema de color y son en la casi totalidad de ellas,
debido a esto sería un suicidio un enfrentamiento entre blancos por alguna
estúpida disputa territorial, imaginen si en un ejército se produjeran riñas y
conflictos entre sus camaradas frente a un enemigo que avanza sobre ellos. El
resultado no sería más que la derrota de dicho batallón dividido. Debemos
urgentemente concientizar al hombre blanco del problema que lo afecta y del
cambio de actitudes que debe tener frente al mismo. Pero el verdadero
enemigo no es esta horda de color en sí, pues si bien ellos nos disputan
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nuestro espacio vital y medios de supervivencia, quienes permiten que ellos
lleguen a nosotros y nos aventajen es la oligarquía judeo-liberal-burguesa, ellos
los llaman, ellos les abren nuestras fronteras, ellos nos venden las falsas y
políticamente correctas ideas sobre no discriminar y ayudar a que el de color
subsista, se desarrolle y nos robe nuestros recursos, ellos los usan de mano de
obra barata en sus empresas y fabricas, ellos nos estupidizan con basura en la
TV degradándonos de nuestra condición de blancos a una condición casi
negroide, mostrándonos al sexo como un mero y grosero acto de placer en
lugar de un natural acto de amor, que debemos tener relaciones con cuantas
mujeres podamos para ser “exitosos”, tal como es la mentalidad del negro, pero
eso sí, también nos venden el aborto, no vaya a ser que aumente la población
blanca como aumenta la negra. Intentan inculcarnos religiones plagadas de
supersticiones absurdas iguales que la de los negros, tales como los ritos de
brujería y un cristianismo castrante que solo nos deja desvalidos frente al
agresivo invasor de color. Ellos nos venden la moda de la marihuana con el
único objetivo de destruir nuestra mentalidad creadora, la principal arma y
recurso vital del hombre blanco y son ellos quienes fomentan y profundizan a
través de cualquier medio las rivalidades entre las comunidades blancas,
porque saben bien que una unidad blanca con una toma de conciencia racial
global significaría su caída, entonces desean tenernos separados en pequeñas
unidades políticas y flameando banderas de colores distintos, hablando
distintos idiomas y comiendo distintas comidas, se esfuerzan para que nos
desconozcamos a nosotros mismos con el fin de alejar lo más posible nuestra
potencial unidad. Por tal motivo necesitamos utilizar todas las herramientas a
nuestro alcance, en escritos anteriores he criticado duramente a los
movimientos juveniles que escondiéndose bajo el NS realizaban actos de
vandalismo, hoy día, creo que se debe trabajar sobre aquellos que sienten una
identificación con el NS, educándolos para protegerlos tanto a ellos como a
nosotros de las malas influencias del sistema, si hay una moda o corriente
juvenil que reivindique el NS debemos aprovecharla y realizar tareas de
adoctrinamiento para que no quede en el olvido como una mera “moda
pasajera”, a la vez debemos RECHAZAR TODO ACTO DE VIOLENCIA, pues
son estos de los que se sirve el enemigo para realizar su avance a través de
leyes que restringen cada vez mas nuestra libertad de acción. Debemos a la
vez establecer contacto con camaradas que se encuentran en países lejanos al
nuestro con el objetivo de estrechar vínculos raciales de amistad. Sobre todo
con camaradas de países “enemigos”, porque solo así romperemos las
mentiras que el sistema nos inculco.
Siempre rechacemos la ayuda y pena con el hombre de color y el subhumano,
debemos saber que ellos se sirven de la lastima del hombre blanco para
avanzar sobre él, y nunca neguemos nuestra ayuda a un camarada blanco NS.
Intentemos comunicar a los hombres arios bienintencionados del peligro de
color que se avecina y de la necesidad de estar listos para la guerra racial. Ya
30

ha ocurrido una vez en la historia, y nuestra unión derroto al tenaz Atila el Huno
y a sus hordas mongoloides, gracias a la conciencia racial de los romanos y
germanos, no desaparecimos sumergidos en la sangre mongoloide y no
perdimos nuestro pool genético. PODEMOS HACERLO NUEVAMENTE, solo
debemos despertar en nuestros hermanos blancos la CONCIENCIA RACIAL
perdida. Este es el camino hacia nuestra revolución y hacia nuestro soñado
mundo. Y la hora de emprender ese camino es AHORA MISMO, esta es LA
HORA DEL HOMBRE BLANCO, o nos ponemos de pie y nos unimos o
pereceremos y con nosotros toda civilización posible, el momento es ¡AHORA
O NUNCA!

¡VICTORIA BLANCA!
¡PODER BLANCO!
¡HEIL HITLER!
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