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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 posguer-

ra 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 queri-

do Führer Adolf Hitler. 

  

Todos los nacionalsocialistas y 

otros compatriotas con con-

ciencia racial luchan codo con 

codo por la preservación de 

nuestros blancos. 

  

En efecto, el movimiento se ha 
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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 genocid-

io 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! 

  

Gerhard Lauck 
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La fuerza a través de la risa: 

Gestión del palo y la zanahoria  
  

Barón 
  

Gracias a las comprometedoras fotografías que tomé en la últi-

ma fiesta de la oficina, me han invitado a presentar otro artículo.  

Así que he decidido escribir sobre el "estilo de gestión" de aquí.  

  

Una de las técnicas utilizadas por nuestro Departamento de Re-

cursos Humanos se conoce comúnmente como "la zanahoria y 

el palo".  

  

Los buenos resultados se recompensan con la promesa de un 

eventual traslado al proyecto Lebensborn.  Sin embargo, para 

fomentar el mejor rendimiento, esta transferencia sólo se pro-

duce al jubilarse tras una larga y exitosa carrera.  

  

El mal comportamiento, en cambio, se castiga con el traslado a 

nuestra unidad de Tel Aviv.  (En realidad no sabemos lo que 

ocurre allí.  Nadie ha vuelto nunca y nos lo ha contado).  

  

Naturalmente, la dirección trata de asignar tareas a las personas 

con el conjunto de habilidades adecuado.  Incluso las personas 

con poca o ninguna habilidad se aprovechan.  Al fin y al cabo, 

¿de dónde íbamos a sacar el personal directivo?  

  

A veces son necesarias medidas de contratación creativas, in-

cluso desesperadas.  No ha sido fácil desde la pérdida de Shang-

hai.  Pero esto no nos ha detenido.  Por ejemplo, incluso los per-
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ros, los gatos, los loros y otros miembros de la familia desempe-

ñan papeles importantes.  

  

Un perro es un director de oficina.  

  

Un gato es un recepcionista.  

  

Un loro comanda nuestra pequeña "Luftwaffe".  

  

Tres burros forman parte de nuestra junta directiva.  
  

Incluso tenemos un burro.  (A pesar de que sólo tiene dos pier-

nas, también hace un excelente trabajo como nuestro sabio resi-

dente).  Su talento para los chistes tontos es legendario).  

  

Gracias a nuestras raíces europeas, beber en el trabajo no es un 

tabú.  Se considera parte de nuestra vida social. Y una apreciada 

fuente de inspiración.  

  

Se fomenta la "lluvia de ideas" -con o sin mucho cerebro, pero 

preferiblemente con abundante alcohol-.  También es muy di-

vertido.  Se pueden soltar todo tipo de tonterías sin pudor ni 

vergüenza.  Sólo hay que decir la palabra mágica: 

"brainstorming".   

  

Preferiblemente con la cara seria.  Si es posible.  
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