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Las "generaciones" de 

Nuestras publicaciones 

periódicas 
  
 

PRIMERA GENERACIÓN  
  

Nació en los años 70. 

  

El NS KAMPFRUF, en lengua alemana, 

comenzó a publicarse en 1973 en 

formato de boletín. Se amplió al formato 

tabloide en otoño del mismo año. 

  

El NS REPORT en inglés comenzó en 

1975 en formato de boletín. En 1977 se 

amplió al formato tabloide. Y pasó a 

llamarse THE NEW ORDER. 

  

Ambas publicaciones aparecieron regu-

larmente -a veces bimensuales, a veces 

trimestrales- durante más de tres déca-

das.  
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Sin embargo, se redujeron al formato de boletín hacia el cambio de siglo. 

  

Además, la Gran Recesión les obligó a "hibernar" de 2010 a 2015. En la pri-

mavera de 2015 salieron de la hibernación. Y han aparecido mensualmente desde 

entonces.  

  

SEGUNDA GENERACIÓN 
  

Nacido en la década de 1990. 

  

Ocho periódicos sensacionalistas más.  Aparecen unas tres veces al año. 

  

El sueco se convirtió en la tercera edición lingüística en 1990. El húngaro la cuar-

ta en 1991. El francés, el español, el portugués, el italiano y el neerlandés 

nacieron simultáneamente en enero de 1992. El danés se convirtió en el décimo 

en diciembre de 1992. En 1993, el NSDAP/AO financió parcialmente un tabloide 

ruso publicado dentro de Rusia.  

  

TERCERA GENERACIÓN 
  

Nacido en la primera década de este siglo.  

  

En su mayoría, son versiones reducidas de los diez tabloides existentes. Además 

de algunos idiomas más. Formato de boletín. Sólo los boletines en alemán e in-

glés seguían publicándose con regularidad. Los demás eran intermitentes. 

  

CUARTA GENERACIÓN 
  

Nació en la segunda década de este siglo. 

  

Las ediciones en alemán, inglés y español salieron de su hibernación en 2015. Y 

desde entonces han aparecido mensualmente con regularidad. Una docena de edi-

ciones en otros idiomas han aparecido de forma intermitente. 

  

QUINTA GENERACIÓN  
  

Nacido en mayo de 2022. 
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El miembro más reciente de nuestra "familia de publicaciones periódicas" es el 

boletín multilingüe WEEKLY, publicado en línea en 23 idiomas.   

  

Los periódicos "hermanos mayores" siguen apareciendo mensualmente. Y 

también aumenta el número de ediciones en otros idiomas. 

  

Nuestra expansión de publicaciones y nuestra expansión de Internet comen-

zaron simultáneamente en mayo de 2022 como parte de la Ofensiva de Verano.  

  

Nuestro equipo de investigación y desarrollo trabajó literalmente 16 horas diarias 

durante más de un mes para crear los sistemas capaces de esta enorme expansión. 

  

¡TÚ PUEDES AYUDAR! 

  

Tan sólo 15 minutos al día suman 90 horas al año. 

  

Póngase en contacto con nosotros para obtener más infor-

mación. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Informes de primera línea 

Entrevista con un 

NSDAP/AO-Veterano británico 
  

Introducción 
  

En este número de "Informes de Primera Línea" vamos a entrevistar a un veterano 

camarada británico de Escocia muy entregado. 

  

La siguiente entrevista se realizó para el "NS-Kampfruf (NSK)", dirigida por su 

redactor jefe "Wehrwolf". 

   

Entrevista 
  

NSK: Por favor, preséntese. 

  

Británico NSDAP/AO-Veterano: Así que hoy en día soy lo que la izquierda de-

scribe como "pálido, masculino y rancio" - soy un hombre blanco de mediana 

edad. Intenta decir algo similar sobre el "pueblo elegido" u otras minorías y pronto 

verás el interior de una celda policial, no si atacas al hombre blanco. 

  

Soy nacionalsocialista desde los 15 años y me crié en el norte de Escocia. He viaja-

do por todo el mundo y he tenido el gran placer de conocer a nacionalsocialistas 

afines allí donde he viajado. He sido arrestado por asistir a reuniones consideradas 

"inconstitucionales", he sido atacado en la prensa y en la televisión por mis esfuer-

zos de reclutamiento y, unos cuarenta años después, sigo proclamando nuestro 

Credo y estoy más convencido que nunca de la rectitud de nuestra lucha y de la fe 

en nuestra victoria final. 

  

NSK: Describa sus opiniones políticas. 

  

Británico NSDAP/AO-Veterano: Soy un nacionalsocialista, no un "neonazi" o 

"nazi" Creo en una comunidad popular basada en la raza. Una comunidad que vive 

en armonía con las leyes eternas de la Naturaleza. Una comunidad en la que todos 

son valorados y cada uno tiene un papel que desempeñar en el avance del pueblo y 

la raza. 

  

NSK: ¿Por qué eligió la parte nacional-socialista, y no la forma "tradicional" del 
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fascismo británico (Sir Oswald Mosley estaba activo (de nuevo) con su Mo-

vimiento Sindical (UM) en este momento, por ejemplo). 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Esta es una buena pregunta. La izquierda utili-

za los términos "fascista" y "nazi" como insultos intercambiables y no lo son. El 

fascismo es una filosofía económica corporativista mientras que el nacionalsocial-

ismo se basa en la raza, y la raza lo es todo. A la izquierda le han lavado el cere-

bro para utilizar estos términos sin entenderlos. Ni siquiera saben lo que es un 

nacionalsocialista. Un ejemplo, en la Universidad me llamaron "fascista" y re-

spondí: "Nunca me han insultado tanto; soy nacionalsocialista". La respuesta fue: 
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"Lo siento, no me di cuenta de que eras socialista". 

  

NSK: ¿Cuál es su opinión sobre el movimiento histórico de la preguerra y también 

durante la guerra; la Liga Nacional Socialista (NSL), la Honorable Unidad Valkiria 

Mitford, el Cuerpo Libre Británico (BFC)/Legión de San Jorge, etc.? 

  

¿Por qué fracasaron? ¿Podrían ser considerados como vanguardia de todos modos? 

  

NSDAP/AO-Veteran británico: Todos ellos fueron valiosos peldaños en el 

avance de la perspectiva mundial nacionalsocialista para Gran Bretaña. Sin embar-

go, en mi opinión, tenían un defecto subyacente que los llevó a fracasar, no 

surgieron del pueblo, fueron dirigidos en gran medida por miembros de las clases 

altas y fueron en gran medida reaccionarios y surgieron como una yuxtaposición al 

ascenso del comunismo. El propio Führer dijo que los líderes debían surgir del 

pueblo llano y esto se ve en la fundación de las escuelas de Adolf Hitler y de las 

Academias de Educación Política Nacional que estableció el NSDAP. 

  

NSK: ¿Cuándo comenzó su trabajo político y cuál fue su motivación para hacerlo? 

  

Veterano del NSDAP/AO británico: Me involucré en la política en 1979 a la 

edad de 13 años. 1979 fue el año de las elecciones generales cuando la Sra. 

Thatcher fue elegida al poder y el Frente Nacional presentó 303 candidatos (635 

escaños en total) en esas elecciones, pero sólo recibió el 1,5% del total de votos. 

Los años anteriores habían sido testigos de disturbios raciales y de inundaciones de 

"boat people" vietnamitas que llegaban a Gran Bretaña. Con el tiempo, me convertí 

en organizador de las juventudes del Frente Nacional Juvenil y utilicé el dinero de 

mis rondas para comprar y distribuir ejemplares de nuestro periódico Bulldog (el 

editor de ese periódico, Joe Pearce, se retractaría más tarde de su "pasado racista" y 

actualmente es profesor en un colegio católico privado estadounidense y está con-

siderado un destacado biógrafo católico). En esta etapa de mi trayectoria política 

yo era más bien un nacionalista que creía en "Gran Bretaña para los británicos" 

  

NSK: Describa la situación de los nacionalsocialistas en el período inicial de la 

posguerra en Gran Bretaña. 

  

Veterano del NSDAP/AO británico: Los nacionalsocialistas de la posguerra 

habían sido encarcelados, sin cargos ni juicio, durante la Segunda Guerra Mundial 

bajo el infame Reglamento 18B. Al ser liberados, sus tarjetas de identidad/ración 

estaban marcadas para identificarlos como detenidos del 18B, por lo que era difícil 

encontrar empleo. Pero los nacionalsocialistas seguían manteniendo la fe y la per-
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sona más destacada en aquella época era Arnold Leese, que fue a la cárcel varias 

veces después de la guerra por publicar panfletos sobre la naturaleza judía de la Se-

gunda Guerra Mundial y en 1947 fue encarcelado durante un año por ayudar a es-

capar a los prisioneros de guerra de las Waffen-SS de su campo de concentración 

británico. Leese se convertiría en el mentor de Colin Jordan, que fue sin duda la 

eminencia nacionalsocialista de la posguerra en el mundo de habla inglesa. 

  

NSK: Dado que incluso los fascistas y nacionalsocialistas "de la casa" estaban so-

cialmente proscritos (por los medios de comunicación controlados por los judíos), 

supongo que debió de ser una dura lucha para una persona joven durante esa época 

desarrollar una opinión positiva sobre Alemania y el nacionalsocialismo per se. 

  

NSDAP/AO-Veteran británico: Mis puntos de vista ciertamente me marcaron y 

condujeron a, digamos, "discusiones acaloradas" incluso con los miembros mayor-

es de mi familia cuando expresé mis puntos de vista y cuando una copia de "Seis 

millones perdidos y encontrados" fue encontrada en mi estante de libros hubo 

cierta conmoción. Otros no querían debatir, sus mentes estaban cerradas, habían 

visto los noticiarios, habían visto los documentales de "Mundo en Guerra" y 

"sabían" lo que había pasado. Este rechazo me llevó a reforzar mis opiniones, ¿por 

qué era inaceptable decir estas cosas? ¿Por qué no se podían tener opiniones 

diferentes? ¿De qué tenían miedo?  Supongo que todo se reduce a Nietzsche y "Lo 

que no me mata me hace más fuerte" 

  

NSK: Por favor, describa las influencias que le llevaron a tomar este camino. Co-

mo persona británica, describa su opinión sobre la Segunda Guerra Mundial. 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Siendo un niño que crecía en la Gran Bretaña 

de los años 70, había una exposición constante a las películas de guerra de Holly-

wood y los uniformes y equipos de las fuerzas alemanas llamaban mi atención. El 

mayor número de maquetas y juguetes de soldados eran alemanes. Stuka, Me262, 

Bismarck y soldados a escala HO/00. Alguien, muchos años después, me diría que 

"la sangre del vencido es más sagrada que la del vencedor" y algo de eso debe ha-

ber. Otra experiencia que me moldeó fue la serie documental de televisión "El 

mundo en guerra", aunque no me moldeó como sus productores esperaban. Ver 

cómo un país se levanta de las ruinas de la Primera Guerra Mundial en pocos años 

para convertirse en una de las naciones más poderosas del mundo fue fascinante, y 

ver las imágenes de los noticiarios de las grandes concentraciones y de un pueblo 

unido en la lucha por una comunidad popular nacionalsocialista tuvo un profundo 

efecto en mí. 
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Para mí la Segunda Guerra Mundial fue una Guerra de Hermanos, no sirvió para 

nada más que para los comunistas, los plutócratas y los financieros internacionales. 

Llevó a la desintegración del Imperio Británico y creó el poder monolítico de Esta-

dos Unidos bajo el control de los (sospechosos habituales) que sirve a los intereses 

de las finanzas internacionales a costa del resto del mundo. 

  

NSK: ¿Cuándo se unió al NSDAP/AO? 

  

Un veterano del NSDAP/AO británico: Debía de tener 15 años cuando me en-

contré con una pegatina en una farola con la esvástica en una mitad y un eslogan y 

la dirección postal de contacto en Estados Unidos (en aquella época no había cor-

reo electrónico ni Internet). 

  

NSK: ¿Por qué se incorporó? 

  

NSDAP/AO-Veteran británico: Recibí en su momento un paquete informativo 

con pegatinas y algunos folletos informativos que explicaban que eran la contin-

uación del movimiento nacionalsocialista en el exilio. No tenían miedo de utilizar 

la esvástica como punto de encuentro. Enarbolaban con orgullo sus colores en el 

mástil. Esta era la gente para mí. 

  

NSK: Usted fue testigo del auge del Frente Nacional (NF) y de la subcultura Skin-

head. 

  

Describa las razones de estos fenómenos políticos y sociales. 

  

NSDAP/AO-Veteran británico: El surgimiento del Frente Nacional se debió al 

desempleo a gran escala debido a la muerte de las industrias tradicionales y a las 

grandes oleadas de inmigración de África y Asia que se trasladaron a zonas ya 

económicamente desfavorecidas con escuelas sin fondos suficientes y cuyos hijos 

se empobrecieron aún más al destinarse los fondos a impartir clases de inglés a es-

tos llegados del tercer mundo.  

  

La subcultura de los skinheads surgió como reacción a este contexto de falta de 

empleo y necesidad de identidad frente al oscurecimiento de la población de esta 

tierra. Ahora se admite oficialmente que de 2001 a 2011, el porcentaje de la 

población de Gran Bretaña que era británica blanca disminuyó del 87,4% al 80,5%, 

(los gobiernos mienten y se espera que esto sea aún más bajo en la realidad) Para 

2050, según las cifras del Gobierno los británicos blancos serán una minoría en su 

propio país. ¡Puedes ser encarcelado por señalar esta estadística oficial! 
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NSK: ¿Conoció a algunas de las personas influyentes del mencionado fenómeno? 

¿Ian Stuart Donaldson, por ejemplo? 

  

En caso afirmativo, descríbalos para nuestros destinatarios. 

  

Británico NSDAP/AO-Veterano: Crecí en el norte de Escocia y la escena musi-

cal estaba basada en gran medida en Londres. Eran los días en los que sólo había 

"fanzines" fotocopiados y baratos, sin Internet ni correo electrónico. Sin embargo, 

a lo largo de los años he conocido a varias personas que estaban cerca de Ian y que 

todavía ayudan a organizar el "concierto anual de ISD/Skrewdriver". Todos ellos 

han estado llenos de elogios para Ian. Amaba su música, pero a diferencia de mu-

chos en la escena no estaba en ella por el dinero, creía en la causa y vio la música 

como una forma de llegar a la juventud blanca de Gran Bretaña con su etiqueta de 

Rock Against Communism como una forma de combatir las mentiras de la "Liga 

Anti-Nazi" y las muchas bandas de la corriente principal de la época que estaban 

promoviendo la mezcla de razas. 

  

NSK: ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto histórico de Irlanda del Norte? Yo, 

por mi parte, creo que los hermanos que disparan a los hermanos allí, engañados 

por el judío - ningún lado tiene que ser culpado por eso. Somos UNA sangre aria, 

que tiene que estar unida (como, por ejemplo, dijo "Day of the Sword" en su pro-

funda canción "Blood Stained Emerald" respecto a ese tema). Para los nacionalso-

cialistas de fuera de Irlanda y Gran Bretaña es triste ser testigos de tal derrama-

miento de sangre entre los pueblos arios. 

  

¿Cuál es su opinión? ¿Y cuál es la opinión común sobre este tema dentro del mo-

vimiento británico? 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Estoy de acuerdo en que es una situación triste 

y que muchos nacionalsocialistas no británicos no pueden entender y que creen 

erróneamente que el Sinn Fein y el IRA son/eran nacionalistas irlandeses. Yo mis-

mo vi esto en varios de los mítines de la Ijzerbedebevaart en Diksmuide en Bélgi-

ca. La gente me pedía mi opinión como nacionalsocialista escocés. Los camaradas 

europeos se quedaron asombrados al comprobar que en realidad el Sinn Fein/IRA 

era y sigue siendo un grupo comunista y de mezcla de razas. El Sinn Fein/IRA es 

una perversión del nacionalismo que hoy vemos como un grupo de izquierdistas 

despiertos que dan la bienvenida a oleadas de inmigrantes no blancos en la isla de 

Irlanda, en el Norte y en el Sur. En sus propias palabras de sus prioridades del 

Manifiesto 2020 "Promulgar una sólida legislación sobre delitos de odio". 
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Promueven el genocidio de la raza blanca apoyando el aborto a demanda. Pretend-

en interesarse por la cultura irlandesa exigiendo el uso de la lengua gaélica en Ir-

landa del Norte mientras hacen todo lo posible por destruir la herencia aria blanca 

de toda la isla de Irlanda. Los nacionalsocialistas de todo el mundo deberían 

desconfiar de ellos. Tuve el placer de estar en contacto con el afiliado del NSDAP/

AO, el Partido Nacional Socialista Irlandés de los Trabajadores, con sede en Dub-

lín, que fue el primero en alertarme sobre la verdadera naturaleza del Sinn Fein. El 

Partido Nacionalista Escocés es muy parecido. 

  

NSK: Describa su trabajo político actual. 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Estoy ocupado trabajando con el camarada 

Lauck y los camaradas europeos en la producción de una gama cada vez más am-

plia de material educativo y de propaganda a través de puntos de venta de im-

presión bajo demanda y medios electrónicos. Utilizamos herramientas profesion-

ales para traducir el material de la época del Tercer Reich al inglés y a otros idio-

mas. El Reino Unido cuenta con una pequeña pero dedicada red de artistas gráfi-

cos, desarrolladores de sitios web y puntos de distribución para descentralizar este 

trabajo. Cumplimos con los pedidos de los camaradas que viven bajo el Gobierno 

de Ocupación continuado de Alemania. Diseñamos, producimos y distribuimos 

pegatinas (recuerda que una simple pegatina es lo que me hizo entrar en el Mo-

vimiento en primer lugar) Nos reunimos en persona, o lo hacíamos antes de Covid, 

con los compañeros de forma regular. Eran reuniones de estrategia, en las que se 

organizaba la puesta en común de recursos, no las borracheras. Llorando sobre 

pintas de cerveza tan a menudo asociado con el nacionalismo estrecho.  Estas reun-

iones han tenido lugar durante décadas y han incluido encuentros con el florentino 

Rost van Tonnigen, Lady Mosley y Gudrun Burwitz (más conocida por sus lec-

tores por su nombre de soltera, Himmler). 

  

Estas reuniones continúan hoy en día por vía electrónica hasta que podamos volver 

a reunir a nuestra "Hermandad Internacional Marrón" en persona. 

  

NSK: ¿Cuál es su opinión sobre el UKIP, el Brexit y Boris Johnson en sí? 

  

¿Consideraría que alguno (o todos) contribuyen a un despertar nacional, al menos 

en cierta medida? 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: El UKIP era una válvula de seguridad sancion-

ada por el Estado, Farage era un financiero internacional antes de involucrarse en 

la política. Desvió a muchos camaradas de temas más importantes. Hice campaña a 
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favor del Brexit, aunque no con el UKIP, pasando muchos días repartiendo folle-

tos, montando puestos de mercado y manifestaciones estáticas. Es importante tener 

en cuenta que los camaradas británicos no son antieuropeos, estamos en contra de 

los capitalistas gordos que utilizaron el mercado único para inundar Gran Bretaña 

con mano de obra barata de Europa del Este, y esto fue hecho por el llamado par-

tido de los trabajadores, el Partido Laborista bajo Tony Blair. Los camaradas del 

Este no tienen la culpa de esto, fueron víctimas de la explotación por parte de los 

financieros y plutócratas internacionales que buscaban mano de obra barata para 

aumentar sus beneficios. Boris Johnson es un populista de la peor calaña, un rico 

mimado que dice lo que cree que el pueblo quiere pero luego no cumple nada de 

eso, es otro globalista comprometido, miren el número de no blancos y judíos en su 

gobierno y sus amigos compinches que reciben contratos del gobierno. 

  

NSK: Su país ya ha perdido a muchas personas a causa de Covid-19, principal-

mente debido a la falta masiva de prevención al principio y a un sistema sanitario 

débil. ¿Culparía al gobierno? 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Sí, toda la culpa es del Gobierno, y no sólo del 

actual, sino de muchos anteriores, tanto del partido laborista como del conservador. 

Cada uno de ellos ha dicho que tenemos que pagar por las recetas médicas porque 

no podemos permitirnos dar las medicinas gratis, tenemos gente con dolor esperan-

do años para ser operada porque no podemos permitirnos ampliar nuestros hospi-

tales y contratar y formar a médicos y enfermeras.  Tenemos el menor número de 

camas de cuidados intensivos y respiradores por habitante del mundo occidental 

porque nos dicen que no podemos permitirnos más. No podemos proporcionar ho-

gares o programas de salud a muchos de nuestros ex militares dañados mental y 

físicamente por luchar en las guerras de los globalistas porque se nos dice que no 

podemos permitírnoslo. Nuestros pensionistas tienen las peores pensiones del mun-

do occidental porque no podemos permitirnos financiar una decente. Pero nuestros 

gobiernos siempre encuentran suficiente dinero y recursos para mantener a los in-

migrantes ilegales y a los solicitantes de asilo. Hay un bote de dinero aparente-

mente sin fondo para estos invasores. Y ahora que las ambiciones globalistas han 

fracasado en Afganistán, nuestros llamados líderes han dicho que acogeremos a 

20.000 afganos. Se enviaron innumerables aviones de la RAF y 1000 tropas a Ka-

bul para traerlos. Esto se suma a los casi 15.000 ilegales que han cruzado el Canal 

de la Mancha en lo que va de 2021, porque nos dicen que no podemos permitirnos 

proteger nuestras fronteras por completo. 

  

Y mientras no podemos permitirnos cuidar de nuestra propia gente, tenemos la 

ridícula situación de que el gobierno británico está ocupado pidiendo prestado 
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dinero a los banqueros internacionales para regalarlo en ayuda extranjera. Sólo en 

2020 pidieron prestados 14.500 millones de libras para regalarlas. Sin embargo, 

no es el Gobierno el único responsable de esta situación. El pueblo británico ha 

sido advertido por todos los diversos grupos nacionalistas/nacionalsocialistas so-

bre esto durante muchos años, pero una y otra vez votaron por los viejos partidos 

que les han fallado en el pasado y no se unen a nosotros en la lucha por un Nuevo 

Orden. 

  

NSK: ¿Qué fuerza tiene el enemigo en su país? 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Sería una tontería negar que el enemigo es 

fuerte y controla todos los resortes del poder, controla y promueve su agenda de 

muchas maneras. Corrompen a nuestros jóvenes en las escuelas, utilizan el poder 

del Estado para detener y vigilar a cualquiera que muestre cualquier signo de con-

ciencia racial utilizando su programa "Prevent". Introducido supuestamente para 

luchar contra el terrorismo musulmán, se utiliza sobre todo para intentar aplastar 

la disidencia blanca. Cientos de miles de personas han sido interrogadas e investi-

gadas por la policía por lo que describen como "incidentes de odio no delictivos". 

No es desconocido que visiten a tu empleador para contarle que estás siendo in-

vestigado para intentar que te despidan. 

  

NSK: ¿Cuáles son los principales problemas de su país en la actualidad? 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: El principal problema que enfrenta nuestro 

país, y la mayor parte del mundo occidental, es la falta de niños. El Führer dijo: 

"Las sociedades no se extinguen, nacen". Nuestra gente está tan hipnotizada por la 

búsqueda de la riqueza material y las carreras que no ven el imperativo biológico. 

Nuestra gente joven lleva perros pequeños en lugar de niños pequeños. Los niños 

blancos en las escuelas primarias están siendo superados en número por estos in-

vasores extranjeros, estamos siendo superados por estos parásitos en nuestro me-

dio. 

  

Es necesario abordar el problema de las drogas en Escocia. Escocia tiene el peor 

registro de consumo de drogas y de muertes por abuso de drogas en Europa. Esto 

supuestamente en un país dirigido por un gobierno "nacionalista". La verdad es 

que el SNP es globalista y uno sospecha que ve las muertes por drogas como otra 

herramienta para disminuir la población blanca y hacer sitio a más inmigrantes. 

No atacan a los grandes capos de la droga porque son mayoritariamente musul-

manes y el ministro de Sanidad escocés es ..... Humza Yousaf, un musulmán 
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NSK: ¿Qué libro(s) recomendaría y por qué? 

  

NSDAP/AO-Veteran británico: No hace falta decir "Mein Kampf". Es la base 

de nuestro credo. 

  

- "Hitlers Revolution", de Richard Tedor, que está disponible en ediciones en inglés 

y alemán. Utiliza documentos de época para mostrar los objetivos y logros del 

primer gobierno nacionalsocialista y contrarresta las mentiras de los medios de 

comunicación de hoy. Nótese que digo el primer gobierno nacionalsocialista 

porque no será el último. 

  

- "Merrie England 2000", escrito por Colin Jordan en 1993, que predijo la locura 

que vemos hoy. 

  

- "A Train of Thought" y "National Socialism A World Creed for the 1980's" de 

nuevo por Colin Jordan y disponibles en línea para descargar en numerosos sitios. 

De hecho, cualquiera de los escritos de Colin Jordan son altamente recomenda-

bles. 

  

  

NSK: Gracias por la entrevista. Seguid con el buen trabajo. ¡La victoria es nues-

tra! 

  

Siéntase libre de añadir algunas palabras finales a los destinatarios. 

  

NSDAP/AO-Veterano británico: Las probabilidades contra nosotros parecen 

imposibles de superar, pero esto no debe hacernos perder la esperanza. La misma 

creencia fanática en la victoria final está en el corazón de cada verdadero nacion-

alsocialista y juntos, ya sea que formes parte de un grupo o seas un "lobo soli-

tario", podemos convertir la derrota de 1945 en una batalla perdida en una guerra 

continua de la que finalmente saldremos victoriosos. 
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