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¡La lucha continúa!
Ocho décadas después de la capitulación de la Wehrmacht el 8 de mayo de
1945, el movimiento nacionalsocialista de posguerra es más fuerte que nunca no
sólo en Alemania, sino en toda Europa.
Décadas de asesinatos en masa, expulsiones, persecuciones y difamaciones no
han bastado para destruir la semilla de la brillante idea de nuestro querido Führer
Adolf Hitler.
Todos los nacionalsocialistas y otros compatriotas con conciencia racial luchan
codo con codo por la preservación de nuestros blancos.
En efecto, el movimiento se ha fortalecido, pero el peligro de muerte biológica
popular es también mucho mayor hoy
que en el pasado.
El enemigo desesperado está en proceso de cometer un genocidio contra todos los blancos. Sus medios son la inmigración no blanca, la distorsión de la
cultura y la mezcla de razas.
Ya sea "legal" o "ilegal", ya sea en la
batalla electoral o en la calle, ya sea armado con material de propaganda o en
un campo de batalla de otro tipo: ¡todo
nacionalsocialista debe cumplir con su
deber!
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Pilares del NSDAP/AO
Prioridad máxima.
¡¡¡El objetivo principal es la supervivencia de la Raza Blanca y de nuestros
"pueblos" o "nacionalidades" blancas individuales!!!
Todo lo demás es secundario. Las diferencias de opinión ideológicas, tácticas y
étnicas no deben interferir con el objetivo principal.

El papel del NSDAP/AO
La célula más pequeña del movimiento NS es el nacionalsocialista individual.
Mientras exista un solo nacionalsocialista en cualquier parte del mundo, la lucha
continúa.
Nota: ¡"Vidas tranquilas" no es suficiente! ¡"Sigue luchando" es esencial!
¡Todo auténtico nacionalsocialista hace algo para promover de alguna manera el
movimiento! El simple hecho de "creer" o "estudiar" no es una acción. Quien no
sepa esto y actúe en consecuencia, no es nacionalsocialista en absoluto. (¡Incluso
si puede citar Mein Kampf de memoria de atrás hacia adelante en hebreo!)
Dos nacionalsocialistas -aunque trabajen con total independencia el uno del otro
y no tengan conocimiento de su existencia- son el doble de fuertes que uno solo...
...pero si trabajan juntos, no son sólo el doble de fuertes, sino el cuádruple.
Diez nacionalsocialistas - o organizaciones del NS (¡!) - aunque trabajen de forma totalmente independiente unos de otros y apenas sepan de su existencia - , son
diez veces más fuertes que uno solo...
...pero si trabajan juntos -coordinados de forma óptima-, no son sólo diez veces
más fuertes, sino cien veces más.
Aquí radica la importancia del NSDAP/AO. No sustituye al nacionalsocialista
individual ni a la organización del NS individual. - Los complementa. El NSDAP/
AO multiplica su eficacia gracias a su papel clave a nivel internacional.

La familia nacionalsocialista mundial
El movimiento nacionalsocialista es una familia global. Esta familia está formada por muchas organizaciones e individuos. Ninguna organización o individuo es
más que una pequeña parte de esa familia.
Hubo un tiempo en el que incluso los principales líderes de la organización se

2

negaban a aceptar esta verdad fundamental. Consideraban su propia organización
como el centro del universo NS... como el corazón, la mente y el alma del movimiento NS... ¡como el único heredero del legado de Adolf Hitler!
Algunas de ellas prohibían a sus miembros afiliarse a otras organizaciones. Algunas no solo exigían lealtad exclusiva, sino que tachaban a sus "competidores"
de "enemigos del partido".
Nota: ¡No voy a mencionar ningún nombre! No se trata de abrir viejas heridas.
Simplemente quiero preparar a la gente nueva en caso de que se tropiece con algún trozo de cuerpo podrido o con minas terrestres sin explotar que hayan quedado de las antiguas guerras civiles que tanto daño hicieron al movimiento cuando yo era joven. Esperemos que aprendan de nuestros errores. No los repitan.
Así es como veo mi propia posición:
El NSDAP/AO no existe para servirme a mí. Yo existo para servir al NSDAP/
AO...El movimiento NS no existe para servir al NSDAP/AO. El NSDAP/AO existe
para servir al movimiento NS... La raza blanca no existe para servir al movimiento NS. El movimiento NS existe para servir a la raza blanca.
Si estás de acuerdo con este enfoque, compruébalo. Si no es así, busca otra organización.

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

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

La vieja guardia
La Vieja Guardia actual está formada en su mayor parte por los líderes del NS
de mi generación de posguerra. Sus rasgos distintivos son décadas de activismo y
(en Alemania) en la mayoría de los casos también varios años de prisión política.
Sin embargo, nos consideramos, en el mejor de los casos, débiles copias de los
compañeros de la generación de la guerra, nuestros propios mentores.
Nos parece casi vergonzoso el hecho de que los jóvenes camaradas, de los que
debemos ser educadores, tengan que soportar desgraciadamente modelos de conducta tan miserables -en comparación con nuestros educadores y modelos de conducta-, es decir, con nosotros.
¡Nada de protestas! ¡El requisito mínimo para el cumplimiento del deber es la
lucha hasta la muerte! ¡Quien aún vive no ha alcanzado este requisito mínimo y
no tiene derecho a dejarse glorificar demasiado! (Para las generaciones venideras
de combatientes de la NS, esto no debería parecer sólo una bonita formulación,
sino algo evidente).
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Nuestros sucesores deben ser definitivamente mejores nacionalsocialistas que
nosotros. - De lo contrario, el movimiento no contará con el material humano de
alto valor que se requiere para el cumplimiento de su misión histórica.
Sus sucesores deben continuar con este desarrollo superior del carácter.
El aprecio y el reconocimiento justificados son buenos. Sí, son útiles para la historia del movimiento y la educación de la juventud. Pero no, cuando son excesivos.
Nuestros defectos, demasiado humanos, no deben mantenerse en secreto. Primero, por la verdad histórica... segundo, por el éxito de la práctica... y tercero, por
la educación de la juventud.
Quien lucha con honestidad, lealtad, valentía y tenacidad, no tiene que preocuparse por su honor y su "fama después de la muerte".
¡Su Vida Eterna está encarnada en la sangre de sus hijos y su legado en el espíritu de las próximas generaciones de camaradas NS!
Gerhard Lauck
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Niels Mandell fuera de tiempo
Ha llegado a conocimiento de la redacción que el viejo luchador nacionalista
Niels Mandell ha fallecido. 75 años. El camarada Mandell entró en contacto
con el Partido Nacional Nórdico ya en 1967, cuando vivía en Finlandia, y
más tarde se trasladó a Suecia, y se hizo activo en el Partido Nacional
Nórdico. A menudo se podía ver al camarada en el centro de Estocolmo, con
camaradas del PNR, vendiendo el órgano oficial del Partido Nacional Nórdico, Nordisk Kamp, que fue en los años 60-70, el único periódico nacional
boicoteado por la imprenta de Suecia, desde que el sindicato socialdemócrata Typograferna, boicoteó la impresión de Nordisk Kamp a principios de los
60. El camarada Mandell se unió más tarde a Bevara Sverige Svensk, que se
convirtió en los Demócratas de Suecia, y participó en la construcción del
SD. Mandell también era un experto en gráficos, y produjo muchos de los
adhesivos y carteles de la SD durante los primeros tiempos de la organización. Siempre es triste y lamentable cuando los viejos combatientes toman sus asientos en Valhall, y tanto la bandera de la rueda del sol como la
bandera sueca son arriadas ahora que el camarada Mandell ya no está con
nosotros:Camarada Mandell - ¡Presente!
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