
El personal adecuado para el 
trabajo adecuado 

  

La primera tarea de la propaganda es ganar gente para la organi-
zación posterior; la primera tarea de la organización es ganar gente 
para la continuación de la propaganda. - Mein Kampf, Propaganda y 
Organización 

  

   ¡Toma nota! 

   La primera tarea de la propaganda es 
reclutar gente para la organización.  No 
proporcionar "entretenimiento" a 
mirones y aficionados.  

   La primera tarea de la organización 
es reclutar gente para hacer PROPA-
GANDA.  No proporcionar un "club so-
cial" para generales de sillón, filósofos 
y cultistas. 

   Todo verdadero nacionalsocialista de-
muestra ser digno del nombre de 
"nacionalsocialista" haciendo realmente 
algo por la causa.  Ser un "verdadero 
creyente" no es suficiente. 

   El NSDAP/AO busca HACEDORES.  
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No habladores. 

   Estos hacedores se dividen en tres categorías:  

  

COLABORADORES 

producir propaganda 

 

ACTIVISTAS 

distribuir propaganda 

 

DONANTES 

propaganda financiera 

  

   ¡El NSDAP/AO busca nacionalsocialistas dedicados!  Los mejores quieren ser 
puestos a trabajar.  Nosotros hacemos exactamente eso.  Y les encanta.  Esto es lo 
que escribió uno de nuestros más valiosos nuevos reclutas: 

  

   ¿Cómo he llegado hasta aquí? 

   Sabía que algo no funcionaba en la narración de la televisión, los periódicos y 
la radio, pero no lograba dar con la clave.  Las cosas no cuadraban y la pérdida 
de saber qué hacer al respecto me deprimía.  Hice todo lo que se suponía que 
tenía que hacer y parecía que siempre iba por detrás de la bola 8 económica.  

   Mi búsqueda de respuestas me llevó a un foro en el que empecé a estudiar y leer 
los mensajes, los recursos y los artículos y empecé a comprender que había que 
hacer algo, ¡y pronto!  Era tan novata como se puede ser y no sabía qué podía 
hacer para cambiar las cosas.  Estuve a punto de abandonar el foro porque me 
desanimaba el derrotismo y las interminables conversaciones sin acción. 

   Entonces conocí a Gerhard, que me puso inmediatamente a trabajar, ¡y me en-
cantó!  Me enseñó formas sencillas y seguras, pero efectivas, de participar y ser 
activa.  Ahora formo parte de un equipo global de activistas y ¡conseguimos hacer 
cosas!  He descubierto que hacer este trabajo ha sido el voluntariado más gratifi-
cante y satisfactorio que he hecho nunca.   La diferencia cualitativa que supone la 
creación y difusión de la verdad pura hace que mi corazón se eleve. 

   He trabajado con nuestro Gerhard en varios proyectos, así que sé cómo piensa, 
y sé que está respaldado por varios de los mismos miembros del equipo que han 
hecho realidad otros proyectos con éxito.  ¡No hay nada que triunfe como el éxito! 



   Todos los años, en el aniversario de mi despertar político, miro hacia atrás y 
sigo los pasos que di desde que era un novato hasta el activista en el que me he 
convertido.  No hay nada que se acerque a esta sensación de estar haciendo algo 
medible y sustancial.   Más que nunca, nuestra gente está despertando y tomando 
nota de que es hora de hacer algo para asegurar no sólo el legado de nuestros an-
tepasados, sino también el futuro de nuestros descendientes.  En lugar de hablar y 
quejarse, es hora de ACTUAR.  Este viaje increíblemente liberador y emocionante 
de renovación ideológica y acción real es enorme, y sólo acaba de empezar. 

   ¿No te unes a mí? 

  

   Cada vez se incorporan a nuestro equipo más personas adecuadas.  Cada nuevo 
proyecto trae más gente buena.  Entre nuestros reclutas se encuentran: 

 

Empresarios en Europa y América 

gestionar nuestras instalaciones de publicación 

 

Profesional de la medicina en América del Norte 

investiga 

 

Voluntariado en Sudamérica 

traduce libros 

 

Profesional de la informática en Extremo Oriente 

crea manuales de formación 

 

   Algunos de la "vieja guardia" llevan trabajando con nosotros desde los años 70.   

   Jóvenes y viejos, nuevos conversos y vieja guardia, europeos y americanos (del 
Norte y del Sur), germanos y eslavos y tierras "romances", paganos y cristianos y 
"otros"... todos trabajamos juntos en las filas del NSDAP/AO.  

   Tú puedes unirte a nuestro equipo. 

  

Gerhard Lauck  



La odisea de Fred 
 

Parte 4 

Precaución: Weirdo 

 

Normalmente no me importa quién se sienta dónde en la cafetería.  Pero hay dos 
grupos que evito.  Simplemente son demasiado raros: 

 

Ejecutivos  

 

y 

 

Tipos de I+D 

[I+D = Investigación y Desarrollo] 

 

Afortunadamente, los ejecutivos no comen en nuestra cafetería.  Tienen su propio 
"salón de ejecutivos", muy elegante y muy privado. 

 

Sin embargo, los chicos de I+D a veces comen aquí.   

 

La mayoría de las personas relativamente cuerdas prefieren sentarse en el lado 
opuesto de la sala.  Esos asientos se ocupan rápidamente.  Así que a menudo no 
tengo suerte. 

 

Cuando esto sucede, escucho conversaciones extrañas. 

 

Algunas discusiones implican números. 

 

Un hombre de I+D dijo que le gustaba el número "1", por su sencillez.  Otro chico 
de I+D respondió que no le gustaba el número "1", porque es demasiado fácil de 
confundir con la letra "L" minúscula. 



    

Otro chico de I+D dijo que le gustaba el número "8", porque le recordaba a un 
cuerpo femenino.  No le gustaba el número "3", porque parecía una mujer cortada 
por la mitad. 

 

Otro chico de I+D respondió que no le gustaba el número "8", porque parecía el 
símbolo del infinito girado 90 grados. 

 

Lo más extraño fue esto: 

 

No eran informáticos. 

 




