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Las personas adecuadas 
para el trabajo adecuado 

  
La primera tarea de la propaganda es ganar gente para la organización posteri-
or; 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.  
No habladores. 
   Estos hacedores se dividen en tres cat-
egorías:  
 

COLABORADORES 
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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 gratificante y 
satisfactorio que he hecho nunca.  La diferencia cualitativa que supone la 
creación y difusión de la verdad pura hace que mi corazón se dispare. 
   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 
compruebo los pasos que he dado 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 hac-
iendo 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 antepasados, 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? 
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   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  
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Small Town America: 
Una historia real 

  
   Un compañero jubilado que vive muy por debajo del nivel de pobreza se dirige a 
la oficina de correos.   En la cola, oye a la anciana que tiene delante mencionar 
que su hija trabajaba en Australia.  Le dice que tiene amigos en Australia.  Incluso 
le enviaron una caja de comida por Navidad.  
   Es evidente que la señora conoce al anciano que está detrás de él.  Le da el pé-
same porque su madre ha fallecido recientemente.  Comenta que tenía 94 años y 
una salud precaria.  Así que quizás haya sido una bendición.  Nuestro camarada 
dice unas palabras de consuelo antes de marcharse. 
   A una manzana de distancia, escucha la Novena Sinfonía de Beethoven, el quin-
to movimiento, que se reproduce en los altavoces del juzgado del condado.  Se 
encuentra frente a una tienda en la que trabaja el organista de la iglesia.  Entra y se 
lo comenta al hombre. 
   Unas manzanas más allá, se detiene en la tienda de segunda mano y pide saludar 
a los gatos.  Están durmiendo y no quiere molestarlos.  Así que se limita a saludar 
con la mano.  Le dice al tendero que está muy contento con su reciente compra de 
un televisor usado. 
   La siguiente parada es una tienda de artículos deportivos.  Se fija en una atracti-
va joven rubia que lleva un arco y una flecha.  Así que se acerca a la pareja de me-
diana edad propietaria de la tienda y les expresa su preocupación: "¡Saben que cu-
ando llegue el día de San Valentín será peligroso que una mujer sostenga un arco y 
una flecha!".  Ellos se ríen.  Casi disculpándose, confiesa que su mujer no puede 
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soportar sus mismas bromas estúpidas década tras década.  Así que tiene que mo-
lestar a otras personas. 
   Todo esto tiene lugar en menos de una hora.  No es diferente a su rutina diaria 
habitual.  A la gente le gusta.  No les importa su política. Aunque muchos saben 
que es un nacionalsocialista empedernido. 
   A veces inserta uno o dos comentarios políticos cuidadosamente formulados en 
sus charlas.  Pero la mayor parte del tiempo no lo hace.  Es simplemente el viejo y 
agradable caballero que la gente ve por la ciudad y saluda. 
   Cuando habla de política, diseña su enfoque para el público.  La economía, los 
políticos vendidos y el parasitismo de Wall Street son puntos de partida habituales.  
La inmigración de los no blancos, la delincuencia de los negros y el extranjero 
salen a relucir más tarde, una vez que se ha establecido una cierta relación y se 
conoce mejor a la audiencia.   
   La propaganda nacionalsocialista abierta suele reservarse para conversaciones 
posteriores.  Incluso en ese caso, empieza siendo más "histórica" que "política" en 
el sentido de problemas y soluciones actuales. 
   Con el tiempo, cada vez más personas son plenamente conscientes de que en re-
alidad es un nacionalsocialista empedernido.  Pero no parece importarles.  Incluso 
destacados ciudadanos le llaman amigo.  Es más, están de acuerdo con mucho de 
lo que dice.  Lo ven como alguien que está del mismo lado que ellos.  Y al go-
bierno como el enemigo común. 
   En resumen: hay momentos y lugares para enfrentarse a la gente con la sagrada 
esvástica y un saludo desafiante.  Pero también hay momentos y lugares para 
preparar primero el terreno. 
   Este experimentado activista ha utilizado ambos enfoques.  Incluso las mani-
festaciones con el uniforme de soldado de asalto.  Todavía tiene su antiguo uni-
forme de soldado de asalto) 
   Es simplemente una cuestión de táctica.  No de dogma. 
   Tú también puedes hacerlo. 
    Prepara la tierra.  Plantar una semilla.  Regar la planta.  Verla crecer.   Recógela 
cuando llegue el momento. 
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La palabra hablada 
  

   La palabra hablada es nuestra herramienta de propaganda más eficaz para per-
suadir y convertir.  Preferiblemente cara a cara.  Y de tú a tú.  Adapte su enfoque a 
su público.  Concéntrese en sus principales preocupaciones.  No en tus propias 
preferencias ideológicas.  
   Los folletos, carteles, pegatinas, etc., no deben ni siquiera intentar "explicar" o 
"convencer".  Su objetivo es llamar la atención, crear interés y producir consultas.  
Ya sea por escrito o por Internet.  La esvástica es extremadamente eficaz.  
   Las publicaciones periódicas se dirigen principalmente a los simpatizantes y par-
tidarios existentes.  Su objetivo principal no es tanto la "educación" como la con-
versión del acuerdo general en apoyo concreto.  Esto significa activismo, trabajo o 
dinero. ("El apoyo moral" por sí solo no es suficiente). 
   Los libros están al servicio de la educación.  
   El auge de Internet ha socavado los medios de comunicación tradicionales.  Sin 
embargo, ¡Internet no los ha sustituido!  Internet es una herramienta valiosa.  Pero 
no es un remedio universal.  Mantenga su caja de herramientas bien surtida con 
todas las herramientas.  Y utilice cada herramienta de la manera adecuada. 
   Imagina el siguiente escenario: 
  
Veinte hombres se reúnen para construir 
una casa.  Todos traen una sierra.  Nadie 
trae un martillo. Cuando se les pregunta 
por qué no han traído un martillo, todos 
dan la misma respuesta: "Un martillo es 
tosco y anticuado.  Una sierra es alta 
tecnología y moderna". 
  
   Esto es lo que ocurre con demasiada 
frecuencia.  La dependencia excesiva de 
Internet perjudica al movimiento.  Al 
igual que la falta de un martillo impide la 
construcción de la casa en el escenario 
anterior. 
   Una de las preguntas clave hoy en día 
es la siguiente: ¿Cómo desarrollamos la 
combinación más rentable de medios y 
enfoques?  ¿Cuántas sierras y martillos, y 
de qué tipo, hay en nuestra caja de her-
ramientas si queremos hacer bien el tra-
bajo? 
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   Llevamos años trabajando en este problema.  Hasta ahora se han hecho pro-
gresos significativos, pero aún queda mucho camino por recorrer.  Afortunada-
mente, no estamos solos.  Muchas personas están trabajando juntas para encontrar 
la mejor solución.  
   ¡Únase a nosotros! 
  
Gerhard Lauck    
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