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Ella es una “rebelde” 

 

 

 

Y él era un REBELDE 

 

 



 

 

 

PROLOGO 

El presente libro es un intento de explicar a través de varias lecciones, 

entre ellas muchas que me ha obsequiado la vida, como el social 

racismo o el nacionalsocialismo no es algo que aprendemos a través de 

los libros sino de la propia naturaleza y de nuestra experiencia personal. 

Si me preguntara alguien como ser un social racista le respondería con 

solo tres simples palabras: “abre tus ojos”. Porque nuestra doctrina está 

en la realidad que se revela ante nosotros cada día. No dudamos de ella 

porque constantemente la vemos probada. No es mi intención convertir a 

nadie con estas palabras sino invitar a todos aquellos a quienes haya 

llegado este libro a sus manos a realizar esta experiencia, dejar que la 

naturaleza nos indique el camino a seguir y aprender de sus lecciones. 

 

¡PODER BLANCO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIO AMBIENTE O GENETICA 

Nuestra manera de pensar ¿es simplemente producto de nuestra educación o del medio 

en que nos desarrollamos o la genética juega un papel en dicho fenómeno?  

Cuando era niño solía pasar las tardes de verano jugando futbol u otros juegos en las 

calles de mi barrio, a veces nos aburríamos e intentábamos buscar otro tipo de diversión. 

Mi barrio se encuentra entre medio de otros dos, al oeste hay un barrio marginal con altas 

tasas de delincuencia y hacia el este un barrio residencial igual al que vivo. El oeste era 

para nosotros una especie de inframundo que nos despertaba toda suerte de siniestras 

fantasías. 

Cuando estábamos sentados en la vereda buscando a que jugar o que hacer yo siempre 

tenía la misma idea “¿chicos se atreven a ir hacia el oeste? Vamos veamos cómo es” los 

otros niños respondían con un rotundo “NO, ESTAS COMPLETAMENTE LOCO”. 

Lo mismo ocurría cuando decían que tal casa abandonada estaba embrujada, yo quería 

entrar y ver si había fantasmas o ver que encontraba y los otros chicos no se animaban ni 

a pasar por la vereda. 

¿Por qué me atraía tanto lo peligroso, lo misterioso y todo lo desconocido mientras que 

los otros chicos solo querían quedarse en su seguro y apacible pequeño mundo?  

Luego crecí y comencé a interesarme por la política, cuando eres adolescente y te quieres 

rebelar lo que está de moda y en “onda” es ser izquierdista, todos los chicos rebeldes 

seguían la moda Che Guevara, antipolicia, antigobierno, y a favor de los derechos civiles 

de todo tipo y de cualquier tipo de personas. Curioso era que este tipo de ideas las 

recibíamos directamente de los canales de música como MTV. Si bien siendo adolescente 

también yo compre el izquierdismo fabricado para “los chicos rebeldes” nunca les agrade 

a los chicos “de onda”, algo en mi les molestaba, como si pudieran saber que no creía en 

esas patrañas realmente.  

Pero, había algo y alguien que odiaban con toda su alma tanto los chicos “onda” y los 

profesores de la escuela: al nacionalsocialismo y a Adolf Hitler. 

Yo también crecí viendo películas de Hollywood y también me había creído el cuento 

infantil de ese hombre tan “cruel y malvado” del que nos habían salvado los aliados. Pero 

como no me querían los niños “buena onda” y los profesores de la escuela no me 

simpatizaban demasiado, decidí averiguar por mi cuenta que era lo que creía ese hombre 

que tanto les desagradaba. Así fue que leí el Mein Kampf y de pronto me invadió un 



sentimiento de tranquilidad, encontré respuestas a todas las problemáticas humanas, 

sentí que algo me había conducido a descubrir ese libro.  

“El rechazo de los otros chicos y tus fracasos escolares fueron lo que te convirtieron en un 

nazi” diría un izquierdista, pero, cuando era un niño sin siquiera haber tenido contacto ni 

con otros chicos ni con los profesores ya me atraía todo lo que la gente común 

desconocía, tuve esa inquietud desde la cuna, quizás el haberme llevado mal con mi 

entorno me impulso aun mas a saber qué era lo que pensaba la persona más odiada por la 

humanidad. 

 Repetiré la pregunta inicial ¿nuestra manera de pensar esta condicionada por la genética 

o solo por el medio? Adoptar las ideas más rechazadas por la ignorancia humana requiere 

un valor y osadía que solo pueden encontrarse en los genes. Los conformistas, quienes no 

piensan y aceptan sin cuestionar todo lo que se les dice, componen la mayor parte de la 

población y seguramente cuando triunfemos se vendrán a nuestras filas, pero hoy son 

utilizados a modo de robots o loros por los izquierdistas. Para concluir si llegamos a 

adoptar el NS por iniciativa propia fue porque algo dentro de nuestro ADN nos movilizo a 

hacerlo, hay mucha gente que está disconforme con el izquierdismo pero no se atreve a 

mirar “mas allá” porque le viene a la cabeza los fantasmas de los muertos de las películas 

de Hollywood, por ellos es que nuestro deber es siempre enseñar el NS en su verdadera 

esencia, como un movimiento de amor hacia nuestra raza y la naturaleza. 

 

UN AMOR DE VERANO 

Es un poco difícil de creer, pero a veces la vida nos da lecciones que nos demuestran que 

no estamos equivocados como a menudo nos dicen y refuerzan aún más nuestra fe en la 

palabra del Fuhrer. 

Una tarde de enero conocí a una chica, la joven era, o parecía a primera vista, hermosa. 

Tenía el pelo rubio como el sol, era teñido y gastaba grandes sumas en mantener ese 

color, algunos de sus rasgos físicos eran propios de Europa del este, no sabía su apellido ni 

su origen, pues era muy dulce y su personalidad me cautivo, era también de una posición 

económica muy elevada y siempre vestía elegantemente. 

Comencé una relación con ella, estaba muy feliz pues me había enamorado su encanto. 

Un día su personalidad cambio bruscamente y de ser dulce y cariñosa se volvió 

sumamente descortés y desagradable y me dijo sin ningún tipo de consideración que 

quería dejarme, le pregunte porque tomaba esa decisión tan repentinamente y me 



contesto “es lo que quiero y punto” profundamente dolido regrese a mi hogar. Dos 

semanas después aparece nuevamente con su misma dulce personalidad inicial diciendo 

que me quería y que la perdonara por haber herido mis sentimientos, sin comprender 

pero enamorado aun de la chica que conocí, la acepte una vez más, a los pocos días con su 

misma frialdad y esta vez riendo vuelve a romper la relación diciendo que había 

encontrado a “alguien mejor que yo”, le pregunte porque hacia este tipo de cosas y 

respondió “así las siento”. Ella se fue de mi vida y tiempo después, cuando apareció la red 

social conocida como facebook, por curiosidad puse su email y vi su apellido y su 

verdadero origen, no era europea, sino de aquel pueblo turcotartaro que cambio su 

religión. 

Tal como explica la fábula del escorpión y la rana, algunas personas son malvadas por 

naturaleza y no pueden cambiar sus hábitos de vida, por ende el contacto con ellos nos 

produce daño. 

¿Fue este un mensaje de que el camino que estaba siguiendo era el correcto? Estoy 

seguro que sí, creo sin duda que una fuerza desconocida opera sobre nosotros 

enseñándonos la doctrina no con libros sino con lecciones de vida, porque esa es la única 

enseñanza que nunca se abandonara o se cambiara por otra, nunca dejaras de creer en 

aquello en que tú mismo has comprobado su existencia. Los libros te harán saber pero la 

vida y la experiencia te harán creer. 

Para finalizar, la chica creció y su verdadera naturaleza racial emergió y hoy es igual de fea 

por dentro y por fuera. 

 

SELECCIÓN INVERSA 

LA OTRA CAUSA DE LA DECADENCIA DE OCCIDENTE 

Sabemos que uno de los motivos por el cual las grandes civilizaciones del pasado han perecido fue 

porque sus razas fundadoras mezclaron su sangre con razas no asimilables o genéticamente 

distantes. Pero también hay casos en los que un pueblo que preserva su pureza racial experimenta 

estados de decadencia, de eso hablaremos a continuación. 

En el reino animal, cada especie se encuentra conformada por la acción de la selección natural y al 

no tener medios para alterarla se ve beneficiada por su constante perfeccionamiento.  

En las sociedades humanas las cosas serian igual salvo porque los hombres, o mejor dicho algunos 

hombres, tienen la capacidad para crear medios que pueden alterar el curso de la selección 

natural, con un al parecer resultado positivo a corto plazo pero con uno nefasto a largo plazo.  



¿Cómo podríamos explicar la actual decadencia de Europa? La inmigración de color. Si esa es una 

causa, pero ¿Quiénes abrieron la puerta a estos inmigrantes? Pues otros blancos, ¿Por qué esos 

blancos harían algo que perjudicaría a sus sociedades? Porque esos blancos piensan más en sí 

mismos que en su propia gente ¿Cómo puede ser esto posible? Porque esos blancos son el 

producto de la selección inversa, son el desecho biológico que en situaciones normales no 

sobreviviría para poder hacer el daño que realizan. 

Los hombres blancos debieron enfrentar las condiciones ambientales más adversas en el 

continente que habitaban, dichas condiciones los obligaron a tener que colaborar los unos con los 

otros para sobrevivir. Ese medio hostil ejerció una selección natural en pos de los más creativos y 

nobles. Pero las creaciones y nobleza de los sobrevivientes mejoraban las condiciones de vida y 

permitían eludir las duras pruebas que el ambiente imponía para el acceso a la vida, esto fue 

recibido con inmensa felicidad, pero con el paso del tiempo aparecieron algunos individuos “no 

tan nobles” que comenzaron a entorpecer el camino del europeo hacia el continuo 

perfeccionamiento.  

No había problema, puesto que les era aplicada la pena de muerte. Pero un día, uno de esos 

individuos “no tan nobles” inventó unas extrañas ideas acerca de que todos éramos “libres e 

iguales” y las esparció engañando a la población. Con esta a su favor, los subhumanos  lograron 

derrocar a los líderes naturales y establecer su propio orden alejado completamente de las leyes 

naturales, que condujo a que este desecho humano se reprodujera a niveles alarmantes hasta el 

día de hoy. 

¿Cómo resolver el problema del desecho biológico? ¿Evitando las creaciones? No, la creación es la 

esencia del hombre blanco y lo que lo diferencia de las otras razas. Entonces ¿Cómo se resuelve el 

problema de los subhumanos? Creando un orden basado en las leyes naturales y aplicando las 

políticas necesarias para impulsar la supervivencia y avance de los mejores individuos, 

favoreciendo la desaparición de aquellos que provocan la degeneración de la raza.  

 

UN MENSAJE DE LA RAZA 

Pocos años atrás, decidí viajar a Londres y visitar el Museo Británico. Mi intención era 

realizar una simple visita turística, no sabía que recibiría una importante lección. 

En el Museo Británico quede deslumbrado por las obras de arte que la raza blanca había 

creado en su historia, la perfección de las esculturas griegas era tal que parecían no ser 

creaciones humanas, esa era tan sola una muestra de lo que la raza blanca podía lograr. 

Mientras paseaba por Londres comencé a notar la enorme cantidad de personas de color 

que inundan las calles de esa hermosa ciudad e inmediatamente visualice el mensaje de 

alerta: si esta corriente migratoria no se detiene y si no se produce la repatriación de los 



elementos alógenos, las maravillas contempladas en el Museo Británico solo serán 

historia y tomadas como obras de extraterrestres, ya hoy algunos idiotas no pueden 

comprender que el hombre haya creado Stonehenge y asignan su autoría a fuerzas del 

espacio exterior.  

La única fuerza capaz de semejante maravilla ha sido la raza blanca, la raza suprema del 

planeta hoy en riesgo de extinción por mestizaje e involución. 

Aún estamos a tiempo de volver a sorprendernos por obras semejantes a las de nuestros 

ancestros, pero para ello debemos evitar la mezcla con sangre de color y la igual 

perniciosa involución. 

Necesitamos crear una nación mundial blanca donde no exista el peligro del mestizaje y 

con las condiciones necesarias para el ascenso biológico de nuestra raza. 

Ese ha sido el mensaje: La civilización blanca o la barbarie de color. 

 

AQUELLOS DIAS FELICES 

Cuando estaba en el colegio secundario, mi grupo de compañeros cercanos estaba 

conformado por cuatro muchachos (dos judíos y dos gentiles, yo era uno de estos últimos) 

Allí recibí una lección sobre el comportamiento de este particular pueblo. 

Uno de ellos tenía un comportamiento sumamente desagradable, era descortés y siempre 

estaba amenazándome con que iba a echarme del grupo (era considerado el líder por sus 

buenas calificaciones). El otro, quien frecuentemente peleaba con el ya mencionado, 

acudía a mí a pedirme favores cuando reñía con su compatriota racial y luego encontraba 

cualquier excusa para no devolver el favor, en otras palabras, era un timador y mentiroso. 

He ahí la lección sobre el comportamiento de esta raza: cuando tienen poder muestran su 

verdadera esencia, cuando no lo tienen recurren al engaño fingiendo ser víctimas para 

recibir ayuda, una vez obtenido lo que deseaban vuelven a su comportamiento habitual. 

Dos individuos, una misma raza. 

 

UN HALAGO DE UNA CHICA 

Un día conocí a una hermosa chica, que para mi sorpresa, dado a que eso no pasa muy 

seguido, se había interesado mucho en mí. 



Tuvimos una cita en la que todo salió bien, bese a esa preciosura todo lo que quise. En 

nuestra cita ella me conto que era catequista y que tenía simpatías por el nacionalismo y 

el anticomunismo, hecho que me dio la confianza para contarle acerca de mis creencias en 

la raza. A ella no pareció importarle en el momento, pero al otro día dijo que no quería 

verme más, le pregunte porque y me dijo que nunca vio a una persona con tanta fe como 

la que yo tenía en la raza, dijo que yo era “irrecuperable” y no quería salir con un racista. 

Esta chica era una nacionalista, anticomunista y antirracista, de manera que quería a su 

país pero no le importaba verlo invadido por millones de inmigrantes de color, quería a un 

territorio pero no a su raza y si se pierde la raza, el territorio, por más rico que sea, no es 

más que tierra infértil. 

La nación política es una entidad artificial que puede ser modificada sin mayor problema 

pero la raza es una entidad natural cuya modificación provoca graves consecuencias para 

la humanidad entera, por lo tanto, de nada sirve ser nacionalista y anticomunista si se es 

antirracista. No hay peor desastre que el que trae aparejado la degradación racial ya sea 

por degeneración o mestizaje. 

Así que me rechazó porque creía que era un racista irrecuperable.  La verdad que su 

rechazo me halago. 

 

LA LEY DE LA VIDA 

Un día, una gata preñada había elegido mi casa para vivir y tener sus gatitos. Sus 

cachorros eran muy temerosos de los humanos. 

Decidí hacer un experimento, coloque la comida que habitualmente les daba y me pare 

junto al plato. Ellos siempre esperaban a que me retirara, esta vez me quede a ver como 

reaccionaban. 

Al principio todos se mantenían en la misma situación, me miraban de lejos esperando 

que me alejara del plato. Al tiempo uno de ellos se acercó y comió más que sus hermanos 

que decidieron esperar a que yo me fuera. 

He ahí la ley de la vida: Solo obtendrá el derecho a vivir quien tenga el valor para 

enfrentar la adversidad. La vida pertenece a los osados. 

 
NAZIS HOLLYWOOD 



Extraño es el hecho que siendo nuestra cosmovisión el orden natural se nos relacione con 

individuos que nada tienen que ver con él, incluso varios camaradas piensan en ellos como 

“camaradas modelo”. 

Durante un tiempo asistí a las tertulias de los nazis Hollywood, siempre terminaban en 

riñas entre ellos, en individuos alcoholizados fuera de sí, entre otros deleites. 

Me llamó siempre la atención dos particularidades de estos sujetos: su deseo por la 

violencia y la hostilidad existente entre ellos. Me pregunte que tiene que ver su conducta 

con el orden natural, la familia y la comunidad. 

La respuesta es ninguna. 

Los nazis Hollywood son una pandilla unida por su amor a la imagen construida por 

Hollywood del NS. 

¿En qué representa su comportamiento a la raza blanca? 

Cuando asistes a sus eventos presencias un espectáculo similar a un documental sobre 

Liberia. 

Un grupo musical entona una canción, los integrantes del público saltan y se golpean 

entre ellos mientras emiten gritos. Las peleas frecuentes se deben a las divisiones 

comunes que se dan entre los miembros de esa pandilla. No hay camaradería sino una 

lucha constante por el poder. Al interesarse únicamente por la violencia y el poder, no es 

sorprendente que se “arrepientan” de haber sido NS, cosa que nunca han hecho, “vean la 

luz” y se conviertan al izquierdismo ayudando a nuestros enemigos de manera directa, 

cosa que antes hacían indirectamente. 

En conclusión, los nazis Hollywood son blancos que se comportan como negros al igual 

que los raperos blancos y por lo tanto no representan en lo más mínimo a la esencia de 

nuestra raza y cosmovisión. 

 



LA ACTUAL SITUACION DEL HOMBRE BLANCO 

Trabaje durante tres años en una farmacia junto a tres mujeres, dos de color y una blanca, 

esta última era mi jefa.  

Algunos dirán que era afortunado por trabajar entre mujeres, pero fue una de las 

experiencias más desagradables que me han tocado vivir, aunque me ha dado una valiosa 

lección. 

Las dos mujeres de color no dejaban de maltratarme, humillarme y acusarme de ser un 

“privilegiado”, por su parte, mi jefa blanca, ante esto, decidía apoyar a mis compañeras y 

sumarse a ellas en el maltrato hacia mi persona. 

Cuando ya no toleraba más esa situación y decidía poner freno al abuso, era llevado a la 

oficina de Recursos Humanos donde otra mujer blanca me reprendía indicándome que yo 

era un hombre y que trabajaba con mujeres y que por ser hombre no podía responder a 

sus agresiones. 

He aquí el efecto del izquierdismo sobre el mundo blanco, estas son las nuevas normas 

sociales: 

-Las razas de color valen más que la blanca. 

-Las mujeres valen más que los hombres. 

-Las mujeres de color valen el doble que los hombres blancos por ser mujeres y de color. 

-La mujer blanca tiene más en común con las mujeres de color que con un hombre de su 

raza, por ende, ante un conflicto, debe unirse a ellas. 

- El varón blanco heterosexual es el enemigo del mundo por lo que puede ser tratado 

como un ciudadano de segunda. 

Creo que no ha sido casualidad la amarga experiencia vivida. Fue un claro mensaje: 

El progresismo intenta destruir al hombre blanco, quien es el creador e impulsor de la 

civilización. Para su objetivo se sirve de los hombres y mujeres de color quienes se 

ponen a su servicio por los favores que les brinda el izquierdismo. Sin varones blancos 

no hay civilización ni futuro para la mujer blanca, quien es arrastrada por los privilegios 

que le brinda el feminismo. Por lo tanto, como varones blancos, es nuestro deber luchar 

por la supervivencia de nuestra raza y civilización contra el progresismo y las fuerzas que 

lo dirigen. 



BLANCOS Y ARIOS 

¿Son arios todos los blancos? 

Históricamente hablando, los arios comprendían a las tribus de origen indoeuropeo, 

quienes poseían las cualidades físicas y psíquicas más desarrolladas y perfeccionadas de 

todos los pueblos blancos. 

Estos pueblos, como bien sabemos, se expandieron por toda Europa y el subcontinente 

indio, llevando sus genes superiores a las poblaciones que han encontrado en su camino. 

Pero estos solo pudieron sobrevivir cuando los arios hallaron a pueblos racialmente afines 

como los autóctonos de Europa. 

Por ende, biológicamente hablando, podemos definir como arios a todos los blancos de 

Europa, pero aun así, no todos los blancos son arios. 

¿Qué blancos serían considerados arios? 

Erróneamente se cree que los arios son los blancos provenientes de determinada región 

de Europa o rama de la raza blanca. La realidad es que los genes arios se hallan en cada 

rincón del viejo mundo y se manifiestan en todo individuo que posea cualidades 

extraordinarias. Por lo tanto, los arios comprenden a la elite biológica de la raza blanca. 

Aquella compuesta por los creadores y realizadores de los que nos hablaba Vacher de 

Lapouge, todos aquellos que colaboran con el ascenso biológico de la raza y el progreso de 

la civilización. 

¿Qué blancos no forman parte de los arios? 

El desecho biológico, tanto la espuma (criminales indirectos o de guante blanco) como la 

hez (criminales directos o asociales). Los subhumanos que contribuyen al descenso del 

nivel cualitativo de la raza y a la degeneración y destrucción de la civilización. 

¿Qué hay de los blancos que se encentran en las medianías, o sea los asimiladores? 

En un primer momento, en la nación aria serán aceptados todos los blancos racial y 

genéticamente sanos, luego el estado velara por la reproducción de los más perfectos y de 

condiciones superiores y de la distribución de sus genes por toda la población, elevando 

su nivel cualitativo en complemento con los genes superiores recesivos de los blancos 

asimiladores. 

Para finalizar, ¿a quiénes incluimos cuando hablamos de arios actualmente? Como 

acabamos de mencionar, a todos los blancos genéticamente sanos, quienes en un futuro 



serán perfeccionados mediante el incremento y la expansión de aquellos mejor dotados a 

través de las políticas eugenésicas correspondientes. 

 

LA MUERTE DE LA CIVILIZACION 

“SOLO CREA EL INDIVIDUO, NO LA MASA” 

Adolf Hitler 

Cuando era un adolescente, la necesidad de respuesta mis inquietudes y la búsqueda de 

un grupo de pertenencia me condujeron a vincularme con una organización izquierdista. 

Pero fracasé en mis objetivos ¿Por qué? 

Siempre utilice mi sentido común a la hora de analizar un fenómeno y sacar mi propia 

conclusión. Esto enfurecía a mis “camaradas” rojos, ya que mis conclusiones contradecían 

a sus creencias. 

Los progresistas te decían como debías pensar u opinar frente a un hecho concreto y sus 

indicaciones no podían cuestionarse, en otras palabras, debías pensar como masa y no 

como individuo. Todos ellos eran supuestamente “rebeldes” que seguían normas sobre la 

forma correcta de rebelarse y cualquier manifestación de pensamiento y conducta 

individual que contradijera a su “manual del buen rebelde” los enfurecía. 

Yo no podía aceptar una mentira sabiendo que era una mentira, así fue como mi relación 

con ellos se deterioro hasta llegar a su fin.   

El motivo de su disgusto se debía a que solo puede triunfar el izquierdismo con una masa 

o sea con un conglomerado de sujetos que piensen monolíticamente. Pero con una masa 

no puede haber civilización, porque la civilización la crean los individuos. ¿Cómo sería hoy 

el planeta si no hubieran nacido hombres que decidieron cuestionar las creencias 

establecidas y seguir sus propias teorías? Todavía seguiríamos en las cavernas. 

Por lo tanto, el triunfo del izquierdismo es la muerte del individuo y su reemplazo por la 

masa, por ende solo puede significar una cosa: la muerte de la civilización. 

 

LA RAZA SOBRE TODO 

Muchos camaradas se obsesionan con los programas políticos y económicos del fascismo 

y el nacionalsocialismo olvidando el elemento principal de nuestra cosmovisión: la raza. 



Las medidas políticas y económicas son exitosas en función de que cumplan su objetivo: la 

preservación y ascenso de la raza. 

Una política puede ser exitosa en una raza y un fracaso en otra, o dentro de un mismo 

grupo racial el resultado será distinto si la medida se aplica en un pueblo racialmente sano 

o en uno degenerado. 

La función del estado social racista es la de ser el criador de la raza y aplicar las medidas 

acordes a tal fin. Si una política es favorable a este objetivo será positiva y adoptada, y si 

no lo es será negativa y desechada. Por ende, no tenemos dogmas ni doctrinas, solo una 

meta: la preservación y ascenso de la raza, porque la raza determinara nuestro futuro, la 

civilización o el salvajismo, por lo tanto, podemos cometer cualquier tipo de error excepto 

uno: romper las leyes raciales y estas son dos y muy sencillas: 

-Mantener la raza pura. 

- Evitar la degeneración racial mediante la unión con individuos biológicamente 

degenerados o con conductas que degraden la esencia de nuestra raza. 

Si actuamos acorde a estas dos simples normas nuestro futuro estará garantizado, 

recuerda siempre: somos lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser 

debido a nuestra raza, por lo tanto la raza debe estar primero en nuestras prioridades, la 

raza debe estar sobre todo. 

 

EL SIEMPRE ESTA AHÍ 

Cuando era joven estaba muy enfadado, sentía que nadie me comprendía, mis 

“camaradas” izquierdistas (pues, como les he comentado, milite un breve tiempo en el 

izquierdismo de adolescente) me habían dado la espalda porque según ellos “no era como 

ellos, ni uno de ellos”, al menos en algo tenían razón. Por curiosidad o bronca a mis 

“camaradas” o algún  motivo que desconozco, quise saber que pensaba ese hombre que 

todos decían que fue el enemigo de la humanidad: nuestro Fuhrer Adolf Hitler. Entonces 

leí su libro, el que termine en tres días. 

   Si hubiera sido una película de Hollywood me hubiera convertido en un gamberro, pero 

como era la realidad, me volví un hombre de bien. Quien se vuelve un gamberro es 

porque no comprendió el mensaje del Fuhrer. El no es solo un líder, es un amigo, el mejor 

que puedas tener, a cada inquietud que tengas el tiene una respuesta. Si tuviste un mal 

día el te reconfortará, si sientes que no tienes fuerzas para seguir, el te las dará, el transito 



los caminos más oscuros que puedas imaginar, por lo tanto, si necesitas unas palabras, el, 

las tendrá. 

El siempre está ahí, solo tienes que escucharlo.   

 

DEBEMOS SIEMPRE RECORDAR NUESTRAS METAS 

Tenía un camarada que era, o decía ser, un convencido luchador por la causa de nuestro 

Fuhrer y la raza blanca y ahora es un musulmán marxista, pero he aquí lo curioso, el aun 

sigue diciendo que es un nacionalsocialista. ¿Cómo es esto posible? 

El muchacho comenzó un día a tener ideas extrañas, el decía que el lugar que tenían 

Alemania e Italia en los años 30 hoy lo tienen Venezuela y medio oriente. Entonces, para 

combatir al sionismo, se convirtió al islam, sin percatarse que con su acción también 

estaba enfrentándose a occidente y al hombre blanco, y para apoyar a Venezuela, adopto 

una postura promarxista de “socialismo nacional”. 

Me explico su nueva posición ideológica, el afirmaba que el socialismo del siglo XXI, el 

principal enemigo de la raza blanca, es el nuevo nacionalsocialismo. 

Me dio tristeza perder a este muchacho, quien era un buen y esforzado camarada, pero 

no había otra opción, no podemos permitir el entrismo marxista en nuestro movimiento, y 

para evitar este tipo de desviaciones debemos siempre recordar nuestras metas: 

LA PRESERVACIÒN Y ASCENSO DE LA RAZA BLANCA 

 

LA TERCERA OLA 

(Una película que debemos ver y saber ver) 

Estaba en mi último año del secundario y el profesor de historia nos dijo que veríamos una 

película que nos haría comprender las consecuencias de los “regímenes totalitarios”, la 

película era  “La Tercera Ola”, la cual se encuentra basada en un experimento llevado a 

cabo por el profesor Ron Jones en el Instituto Cubberly High School de Palo Alto, 

California, en 1967. 

El experimento fue un éxito, los alumnos eran individualistas y desorganizados y a través 

de la disciplina y el sentimiento de comunidad se convirtieron en una pequeña “sociedad 

ideal”, cada individuo tenía valor por la función que cumplía, no había violencia ni bullyng, 



reinaba el respeto entre ellos, sus calificaciones habían mejorado considerablemente y 

cada vez más alumnos querían formar parte del movimiento de La Ola. Finalmente el 

profesor Jones decidió disolver el experimento. 

La película (me refiero a la versión americana dirigida por Alex Graschoff, ya que la 

remake alemana del 2008 es una versión libre con asesinatos y suicidios para ensuciar el 

proyecto) debemos aprender a verla, ¿Por qué digo esto? Porque tiene la intención de 

ensuciar al nacionalsocialismo pero en ese intento no hace más que demostrar sus 

beneficios. Sí, es cierto que en el film se muestra una perdida de individualidad de los 

estudiantes y se critica dicha condición como un rasgo característico del NS, pero sabemos 

que eso en la realidad es completamente falso. El Fuhrer le asignaba una importancia vital 

al individuo como motor para el avance de la civilización. 

No esta de mas decir que el profesor Jones en un intento de ser neutral invitó a su clase a 

un miembro del Partido Nazi Americano, a un miembro del Ku Klux Klan y a un activista 

del Partido Comunista de América, para que los alumnos escuchen las ideas de la boca de 

sus propios partidarios. Y como ya sabemos, ante la libertad de expresión e iguales reglas 

del juego, la victoria esta de nuestro lado. 

Esa película me brindó mi primera lección sobre el nacionalsocialismo y alimento mas mi 

curiosidad por el movimiento y la figura de nuestro Fuhrer (cuando la vi aun me 

encontraba en el izquierdismo pero mi relación con esta corriente ya estaba muy 

deteriorada y al borde de la ruptura). 

Esta es una película “permitida” por el sistema, así que recomiendo que cada camarada la 

vea y la recomiende a aquellos que desconocen nuestras ideas, realizando una aclaración 

sobre los intentos del film por ensuciarnos. 

Quiso enseñar el nacionalsocialismo a sus alumnos y lo ha hecho. Muchas gracias profesor 

Jones. 

 

¿QUE ES EL SOCIALISMO BIOLOGICO? 

¿Qué es el socialismo biológico? ¿Una ideología? No, ¿Una doctrina? No, ¿Un dogma? No, 

¿Entonces? 

El socialismo biológico es el orden en el que cada miembro de la comunidad realiza la 

labor en la cual se encuentra más capacitado recibiendo una justa retribución por la 

misma. En otras palabras, el socialismo biológico es el orden social natural. 



¿Qué papel tiene el estado en el socialismo biológico? 

El estado debe velar para que el socialismo biológico pueda desenvolverse sin ningún tipo 

de obstáculo ni alteración, por ende, no intervendrá en la vida de los ciudadanos salvo en 

el caso de una perturbación y únicamente para restaurar el equilibrio perdido. 

El estado en el socialismo biológico posee un tamaño pequeño y se reduce aun más a 

medida que se incrementa la salud genética de la raza, debido a que las intervenciones 

serán cada vez menos necesarias y por lo tanto menos frecuentes. 

Para concluir, el socialismo biológico es la vía a través de la cual la raza desarrolla sus 

cualidades al servicio de su progreso y ascenso genético. 

 

TEMEN SER DESCUBIERTOS 

Recientemente una periodista argentina fue acusada de “antisemitismo” al exponer a los 

ocho individuos que se encuentran detrás del izquierdismo y del nuevo orden mundial con 

sus nombres y apellidos correspondientes. 

La periodista no había hecho la mínima mención a la raza de los sujetos, pero los 

miembros de aquella raza frecuente en el izquierdismo se dieron por aludidos y salieron 

en defensa de sus financistas. Aun así no pudieron hacer nada con la periodista. 

¿Qué nos enseña este hecho? 

Que el sionismo teme ser descubierto como el responsable de la actual situación del 

mundo blanco y al reaccionar para protegerse solo expone su responsabilidad en la 

degeneración de occidente. 

El hecho que aconteció a la periodista me colmo de expectativas. Los blancos pronto 

tomaran conciencia acerca de sus verdaderos enemigos y si actuamos como la periodista, 

sin mencionar a su raza, no podrán atacarnos. 

Me encuentro muy agradecido con ella, más allá de si fue su intención o no exponer a los 

verdaderos enemigos de la civilización. Vamos por buen camino. 

 

EL HOMBRE BLANCO,                                                                                  

EL VERDADERO PARIA DE LA MODERNIDAD 



Cuando vemos una película o una serie de TV, un mensaje se repite constantemente: “El 

hombre blanco es un privilegiado”. 

¿Esto es verdad? Veámoslo por nosotros mismos. 

-El hombre blanco no cuenta con leyes ni organizaciones que lo protejan a diferencia del 

hombre de color. 

-El hombre blanco debe tolerar ser atacado y despreciado por el hombre de color sin 

poder reaccionar. En caso de hacerlo será acusado de “racista”. 

-El hombre blanco debe tolerar ser maltratado y humillado, debido a que hacer esto a un 

blanco no es considerado “odio racial” por el sistema. 

-El hombre blanco debe resignarse a que el hombre de color le quite su empleo o su lugar 

en una universidad estando este último menos capacitado que él, bajo el pretexto de las 

“reparaciones” o sea de una supuesta deuda que el hombre blanco tendría con el hombre 

de color por haberlo librado del salvajismo y haberle obsequiado la civilización. 

-Si el hombre blanco no tiene dinero, no vale absolutamente nada para la mujer en el 

sistema actual, sin importar su dotación genética. Según el sistema la “discriminación”  

hacia él no es un hecho que merezca condena o sanción social alguna. 

-El hombre blanco puede ser asesinado por un hombre  de color y al mundo no le importa. 

Cuando te hablen de los “privilegios blancos” piensa en lo que acabo de decirte, cuando te 

exijan colaborar con las causas del hombre de color recuerda lo que te dije. El sistema te 

ha mentido y ha invertido la realidad, el hombre blanco es el verdadero paria de la 

modernidad, y es a él a quien la humanidad debe todo su progreso, por ende, si 

realmente quieres luchar contra la opresión, defiende la causa blanca. 

 

EL COLOR DEL TREN O SU DESTINO 

¿Qué es más importante? ¿El color del tren o el lugar al que nos conduzca? La respuesta 

es muy obvia, ¿no les parece? Si en nuestra vida cotidiana resolvemos fácilmente este 

dilema, ¿Por qué no lo hacemos con nuestra causa?  

Hay muchos camaradas que se rehúsan a trabajar con otros camaradas o con 

movimientos afines a nuestras ideas porque ellos no se dicen abiertamente 

nacionalsocialistas o poseen meras diferencias estéticas. Pregunto nuevamente, a la hora 

de tomar un tren ¿se fijan en su color o en su destino? 



¿Cuál es nuestro destino? El orden social natural. Si tenemos la posibilidad de llegar a el 

poco importa como luzca el medio que nos conduzca hacia allí.  Muchos creen que si nos 

aliamos con individuos con nuestras propias metas pero que no se autoproclamen 

abiertamente NS estaríamos desviándonos de nuestra causa, pero es todo los contrario, 

serán nuestros aliados no declarados NS quienes terminaran formando parte de nuestras 

filas.  Recuerden bien esta lección que ya he dicho en un escrito anterior: 

Todo aquel que desee poner orden en el mundo tarde o temprano se encontrara con 

Adolf Hitler. 

 

¡PODER BLANCO! 

¡VICTORIA BLANCA! 

¡HEIL HITLER! 

 

 

 

 

 
 


