Boletín de noticias NS
Número de emisión 125/203

Fundado 1992

6/ 2017 (128)

Celebrando nuestro 45º aniversario
Este año el NSDAP/AO celebra los 45 años
de su existencia.
El NSDAP/AO es la organización nacionalsocialista en el exterior y al mismo tiempo lucha para que en el futuro se pueda volver a fundar el NSDAP. Somos actualmente la mayor
organización NS ilegal (Kampforgansation) en
Alemania. Dentro de Alemania y Austria, el
NSDAP/AO está organizado en muchas células
que funcionan por separado, coordinadas por el
NSDAP/AO que le suministra el material de
propaganda. La Auslandszentrale (Central en
el Exterior) está localizada en América, donde
la legalidad permite tener un sistema de creación de propaganda a gran escala y la publicación de este boletín de noticias así como de
adhesivos, carteles y posters en varias lenguas.
El NSDAP/AO lleva adelante una lucha decisiva contra la prohibición del NS y busca la
admisión del NSDAP como un partido electoral en Alemania y Austria. Hasta que la lucha
por la abolición de la prohibición sobre NS, o
el fin de las condiciones actuales de ocupación,
haga posible la restauración del NSDAP, el
liderazgo está en manos de la organización
NSDAP/AO y la dirección de los combatientes
del NSDAP/AO permanece en nuestro país
(i.e., Alemania) y en el extranjero.

El objetivo último es la aparición de un Estado Nacionalsocialista Libre, soberano, un Gran
Imperio alemán, y un Nuevo Orden con una
base racial en todas partes del mundo ario.
El NSDAP/AO está activo a un nivel internacional. Aunque la mayor parte de los miembros están desde luego en Alemania, ellos son
apoyados por extranjeros de todo el mundo.
Muchos Nacionalsocialistas no alemanes, que
simpatizan con el NSDAP/AO en nuestra dura
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Nuestros enemigos
(Continuación del Boletín de noticias NS no. 124)

nes a sus trabajadores, si no apoya nuestra destrucción. Su clase obrera todavía está engañada por la prensa judeo-plutocrática sobre los
verdaderos logros del nacionalsocialismo alemán.
Aparte de las ideas judeo-plutocráticas del
liberalismo, el inglés lleva en el puritanismo en
su corazón como su visión del mundo.
El puritanismo, con su fe bíblica en el Mesías, era y es la base de la conciencia política
del poder en Inglaterra, lo que implica una reclamación de dominio completo mundial en
nombre de Dios. Inglaterra [Englandtum] y el
puritanismo son conceptos que no deben separarse el uno del otro. El puritanismo ha impreso un estilo de vida judeo-inglés, que en el curso de la historia ha llevado al pueblo inglés a
enfrentarse cada vez más contra otros pueblos
con una estructura intelectual y psicológica
diferente.
El puritanismo era al principio sólo una protesta, bajo la influencia de las ideas de los Calvinistas y en parte también de los Luteranos,
contra la jerarquía Católica. Pero en su desarrollo posterior, sin embargo, fue adoptando
más y más la doctrina del Antiguo Testamento
Judío como el cuerpo esencial de sus ideas
[Ideengut].
«En el año 1652, la guerra civil estalló en
Inglaterra, que llevó a Carlos II al patíbulo y a
Oliver Cromwell al poder. Fue principalmente
el grupo Puritano, de entre los Republicanos, el
que logró el resultado victorioso de la revolución. Los puritanos habían impreso la idea de
la libertad religiosa sobre su bandera.
Como una gran parte de la doctrina puritana
estaba anclada en el Antiguo Testamento, los
Puritanos compararon a Cromwell con Gedeon
o con Judas Macabeo, que transformó un puñado de mártires en un ejército victorioso.
«En vez de los nombres típicos y tradicionales ingleses, se tomaron nombres judíos del
Antiguo Testamento, sí, el León de Judas se
colocó sobre las banderas victoriosas de los
Puritanos. El periodo del reino de los Estuardo

INGLATERRA
13. ¿Por qué nos combate Inglaterra?
Inglaterra nos combate porque es el enemigo
mortal de cualquier poder fuerte europeo continental. La idea de Inglaterra en sí misma, corresponde a su visión del mundo puritana, como el pueblo destinado por Dios para conducir
a todos los pueblos del mundo. Inglaterra además nos combate porque es el enemigo mortal
de nuestra idea de Pueblo y de nuestro socialismo alemán.
Además, los judíos dominan Inglaterra. ¡El
combate contra nosotros de Inglaterra es también el combate del pueblo judío!
Inglaterra ha estado luchando durante siglos
por su principio «un equilibrio europeo de poder», que establece la prevención contra cualquier formación de un poder europeo central.
Incluso actualmente, periódicos políticos británicos admiten abiertamente que esta guerra se
emprende contra la unificación de Europa por
Alemania—sin incluso pensar en su sistema
político. Pero hay aun más motivos: en Inglaterra, el problema social no ha sido solucionado en absoluto. En general hay sólo dos estratos: el estrato plutocrático, que está profundamente judaizado y tiene el dinero y la economía en sus manos, y el estrato inferior de los
trabajadores sin propiedades importantes. Un
equilibrio justo social como el que el nacionalsocialismo ha alcanzado en tan alto grado no
existe en Inglaterra.
La plutocracia inglesa fue históricamente
formada, con la ayuda de la doctrina puritana,
para dominar la gran división social existente,
y según esa doctrina el sistema del pueblo inglés con sus condiciones políticas y económicas están completamente «en coherencia con el
orden deseado por Dios».
Con nuestro nacionalsocialismo, por el cual
nos esforzamos en solucionar la cuestión social
de la forma más justa posible, hemos frustrado
por completo el sistema de explotación basado
en la mentira del capitalismo de Inglaterra. Es
por eso que el plutócrata inglés nos odia, porque él sabe que deberá hacer grandes concesio-
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vicio de hosting zensurfrei.com, que se especializa en la ayuda mediante webs a los políticos
disidentes perseguidos en Europa.»
Actualmente zensurfrei.com se expande gracias al reclutamiento de personal adicional.
«¡Nuestra Campaña de Promoción de Libros
nos da una GRAN ventaja! La lanzamos la
primavera pasada sobre renegadetribune.com
de la empresa de Kyle Hunt. Quien gaste 25$ o
más en aquella web consigue un libro GRATIS
nuestro.
«[Nota: Renegade Tribune se ofreció para
pagar por estos libros, pero insistí que nosotros
pagaríamos el coste entero. ¿Por qué? ¡Porque
queremos dejar totalmente claro que nosotros
buscamos camaradas/aliados para nuestra causa! ¡No simplemente «clientes» para nuestro
propio beneficio!]
«Lo que tenemos ahora es una promoción
mutuamente beneficiosa: RT consigue más donaciones porque los donantes consiguen un libro gratis, los donantes están contentos porque
consiguen ese libro gratuitamente, y nosotros
estamos contentos porque eso es una gran publicidad para nuestros libros. ¡Es un pacto en
el que ambos ganamos!
«¿Quiere Ud. participar en este programa?
zensurfrei.com también usa nuestros libros como una forma de ayuda para reducir costes.
Tras un servicio de hosting gratuito durante 3
meses, evaluamos el uso que se hace de cada
web. Y tenemos la oferta de la opción de poner
anuncios de zensurfrei.com y/o third-reichbooks.com a cambio de un coste menor para el
servicio de hosting de la web.
«Sinceramente, no nos preocupa si perdemos
el dinero con zensurfrei.com, SI podemos recuperarnos suficientemente con Third Reich
Books para cubrir ese déficit. Si más o menos
llegamos a no tener ni ganancias ni pérdidas en
general—pero en cambio podemos ampliarnos
considerablemente y ayudar al movimiento en
el proceso—entonces estamos suficientemente
satisfechos.
«Además, en el proceso ganamos amigos e
influimos a la gente.
«La GENTE es nuestro recurso más importante. Por favor piense en esto. Pruébenos.
Expande esta frase, como lo hace el NSDAP/
AO: ¡JUNTOS SOMOS FUERTES!

lucha por una Alemania Nacionalsocialista,
también están representados en el grupo de
apoyo del NSDAP/AO. Para estos camaradas,
el NSDAP/AO publica el periódico The New
Order en inglés y el Boletín de noticias NS en
18 lenguas. El líder de la rama extranjera del
movimiento subterráneo NS en Alemania es
Gerhard Lauck. El camarada Lauck expone:
«El NSDAP/AO fue fundado en 1972. Durante las primeras décadas inundamos Alemania con varios millones de adhesivos y con propaganda abiertamente NS.
(El gobierno
«alemán» apreció tanto esta aportación que me
concedieron DOS estancias de vacaciones pagadas por el Estado. La primera vez durante
cuatro meses y la segunda vez durante cuatro
años.)
«Durante estas décadas personalmente traduje
aproximadamente 200 libros originales del III
Reich del alemán al inglés. Otros camaradas
tradujeron más libros. Hoy nuestro third-reichbooks.com tiene publicados más de 400 libros
en 13 lenguas. El proceso completo de producción se hace íntegramente en nuestra oficina
central de Nebraska (EE.UU.).
«En el año 2000 iniciamos nuestra web y ser-
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fue comparado con «el cautiverio egipcio» (aún hoy, millones de ingleses creen que
los británicos son «las diez tribus perdidas de
la Casa de Israel»). Se propuso seriamente
substituir el domingo por el sábado como día
festivo (Sabbath) apropiado. Dirigentes ingleses viajaron el continente para tener entrevistas
con Rabinos, sí, incluso habían Puritanos que
adoptaron la fe judía.
«Dado todos estos acontecimientos, no es de
sorprender que en los círculos puritanos, que
ya en el año 1649 se habían convertido en el
elemento dominante en la Commonwealth Británica, se vieran con un creciente interés entre
los judíos que vivían en el continente. En general no existe ninguna diferencia esencial entre puritanos y judíos. Encontramos en ambos
una conexión estrecha entre el negocio y la
religión, y una visión de la vida determinada
por el racionalismo. Ambos abrazan al principio de que todo lo que es necesario para un
buen negocio está también moralmente justificado». (Peter Aldag, Jewry in England [Das
Judentum in England], Nordland Verlag
[Nordland Publishing House].)
El espíritu del Antiguo Testamento judío se
infiltró en el alma inglesa.
Entonces uno puede asegurar la tesis de que
el puritanismo es lo mismo que judaismo. La
estrecha relación entre Inglaterra y pueblo
judío,
totalmente
incomprensible
para
nosotros, se explica por esta cercanía
espiritual. Pero la creencia de los puritanos de
que el británico es «el pueblo escogido»
también surgió de la fusión con la cosmovisión
del mundo del Antiguo Testamento.
Con Oliver Cromwell, al que se considera
probablemente como el inglés más importante,
en quien hay una rara mezcla de fanatismo
religioso con una fría crueldad despiadada, se
inicia la formación de cada inglés en el que la
ideología religiosa del puritanismo tiene
consecuencias políticas.
Las tesis de Cromwell fueron: «Inglaterra es
el Pueblo Escogido por Dios». «Inglaterra es el
instrumento de Dios para la liberación y la
educación de humanidad». «Los enemigos de

Horst Mahler

Noticias de última hora
En nuestra última publicación divulgamos que Horst
Mahler había anunciado que pedía asilo en Hungría.
El New York Times más tarde divulgó que la policía
húngara había detenido a Mahler en Sopron.
En mayo, Udo Voigt, el único representante del Partido Demócrata Nacional de Alemania (Nacionaldemokratische Partei Deutschlands, o NPD), sometió
una resolución en el Parlamento Europeo para asegurar
que la Comisión de la Unión Europea «daría al gobierno húngaro» la potestad para conceder el asilo político a Horst Mahler; y, además, que la cláusula de
aprobación a Alemania debería ser suprimida. En un
mensaje a los medios de comunicación, Voigt escribió
que el asunto de Mahler era «un caso claro de una
agresión a la justicia y de persecución a un disidente».
Después de alguna confusión en los últimos días
sobre la presunta ilegalidad de la petición de asilo por
parte de Horst Mahler, ahora tenemos noticias de que
la petición ha sido oficialmente registrada por la Inmigración húngara y la Oficina de Asilo bajo el número
43068/2017-M.
Mahler fue condenado a 10 años de prisión por
«incitar el odio y por la negación del Holocausto». Él
fue liberado de prisión en 2015 debido a una grave
enfermedad, y estaba en libertad condicional. Él faltó
en una presentación obligada en marzo, a la que fue
requerido, en una prisión de Brandenburgo an der Havel y más tarde editó un vídeo en YouTube (ya eliminado) declarando que no iba a presentarse a más requerimientos absurdos.
Para más información por favor mirar http://censored
-videos.com/horst-mahler-german-dissident-speaksout/
y
https://derfallhorstmahler.wordpress.com.
(Este último sólo en alemán).
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bre todo con la tutela y la supresión de una
Europa poderosa.
Inglaterra ha tenido tal fundamento en su
visión del mundo que una y otra vez, por los
medios más inteligentes, con las mentiras más
grandes, con los conceptos más hipócritas, con
todo tipo de maniobras de diversión, ha logrado el poder más despiadado en la prensa mundial como un acto de derecho divino. «Ellos
pronuncian Dios pero quieren decir algodón»
en el sentido común de los políticos ingleses.
(NT: Algodón porque la industria textil algodonera era básica en Inglaterra)
Este comportamiento de Inglaterra representa la moralidad política más depravada en la
historia, la mentira en las formas más diversas.
Pero la determinación más esencial es que Inglaterra tiene basado su poder sobre una visión
del mundo, a saber el Puritanismo.
Las atrocidades de Inglaterra comprometidas
contra los indios, los irlandeses y su propio
pueblo, están bajo el signo de un acto de derecho divino. En su visión del mundo puritana,
el inglés no siente en absoluto la flagrante injusticia. A esta insensibilidad también pertenece el terror de sus bombardeos. La cara judía de Inglaterra claramente se muestra en la
brutalidad de sus atentados con bombas.
Desde la niñez en adelante se enseñan la afirmación puritana de fe a cada inglés. En institutos políticos educativos, en los internados, en
los colegios, estas enseñanzas políticas fueron
incrustadas a martillazos en los muchachos.
En una educación aristocrática, que tiene pocos ejemplos en la historia, el tipo estándar
inglés fue inculcado con la ayuda del Puritanismo.
Desde la convicción puritana de ser «los hijos de Dios» y «Dios deseó nuestro derecho a
gobernar», la mentalidad del clero anglicano
también se convierte en comprensible, pues el
pueblo inglés está alineado en el sentido del
Puritanismo y participa activamente y enérgicamente en generar ese hombre inglés en el
sentido de la visión del mundo puritana. La
escuela de la misma manera está al servicio de
este trabajo.
El inglés ve también la cuestión social con el
espíritu del Puritanismo. Según ello, el titular

Nuestros enemigos
Inglaterra son los enemigos de Dios». Tomó
prestada la idea de dominio mundial del Antiguo Testamento y usó la idea, al principio sólo
judía, del Pueblo Escogido por Dios para unirla
con la idea nacional de Inglaterra. Cromwell
es el autor de la creencia en el dominio mundial en nombre de Dios. Esta fue la mayor
aportación de las ideas de Cromwell, logrando
la fusión de la convicción religiosa con la idea
política en el sentido de una misión para el
pueblo inglés.
La visión del mundo del puritanismo siempre
emite una fuerza elemental. Fue adoptada al
principio por la alta nobleza y el clero. Cromwell sobre todo llevó el puritanismo al ejército y así produjo una identificación ideológica
del soldado con el objetivo nacional militar.
Cromwell es el creador del soldado político
[Soldatentum]. El ejemplo de Cromwell ilustra
la íntima conexión entre la visión del mundo y
el poder militar. La educación tenía el efecto
de intensificar la autoconciencia puritana a la
auto-reflexión moral como personas autoescogidas «hijos de Dios» [Kindschaft Gottes].
Visto militarmente, sin embargo, esto produjo
una no sub-estimable fuerza moral para cada
soldado.
Inglaterra se ha hecho grande mediante la
proclamación proveniente del Puritanismo,
«Dios apoya nuestra reclamación de dominio
mundial», por la energía carismática de Oliver
Cromwell, mediante la creación de soldados
políticos. La decadencia de Inglaterra se inició
con la pérdida del espíritu combativo del estrato dirigente inglés, cuando el pueblo judío dominó políticamente, económicamente y racialmente cada vez más, y la Bolsa y el dinero determinaron cada vez más los intereses del liderazgo político, ya que el liderazgo político pasó
de las manos de soldados a las manos de los
plutócratas. Al principio la importancia en
Inglaterra no estaba en los oradores políticos ni
en millonarios de empresas, sino en duros soldados con una encendida fe, una voluntad fanática e ideas revolucionarias. El puritanismo
se basa exclusivamente en la reclamación basada en la religiosidad del papel exclusivo británico en el mundo y asegurarse de obtener todos
los requisitos previos necesarios para ello, so-
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ellos destruyan o accedan a su sitio web. Usado en todo
el mundo, el RioRey es la solución analítica diseñada
para lograr las exigencias de seguridad más rigurosas de
las principales empresas, así como de los mayores proveedores de Hosting.

Una web sin censura, anónimo y con hosting seguro
Internet fue en su momento el bastión de la libertad de
expresión, pero esto está cambiando rápidamente. Además de ser condenados a prisión por mucho tiempo, los
disidentes políticos tienen normalmente sus webs situadas en Europa, Australia, Canadá y otras partes del mundo simplemente por ser «políticamente incorrectos» reexaminando la historia, o denunciando como en el poder
están verdaderos criminales. Esta censura al estilo soviético incluso actúa en los Estados Unidos bajo la excusa
de la lucha contra «el discurso de odio» y la mayor parte
de las grandes webs ceden ante las presiones que se ejercen contra ellos.

Mantenemos su backup
Nuestros robots hacen diariamente las reservas de todos
los datos almacenados, incluyendo un archivo diario
histórico de todas las bases de datos. Los archivos son
conservados diariamente durante una semana, el resumen
semanal durante un año, y el mensual hasta el término de
su contrato de hosting. En el caso poco normal de que
usted necesite datos de algún día en el pasado, probablemente seremos capaces de proporcionárselo.

La solución contra la censura está aquí
Nosotros en Zensurfrei, que en alemán significa «sin
censura», creemos que no existe eso del «discurso de
odio», sino sólo la libertad de expresión que las autoridades establecidas odian. Zensurfrei.com es el primer proveedor de hosting para webs totalmente controlado y
seguro para aquellos que han sido privados de acceso a
tener una web libre debido al llamado contenido
«ofensivo». Proporcionamos la primera infraestructura
de recepción totalmente segura, sin censura, para sus
aplicaciones web basadas en Linux y sitios web (como
Wordpress, Drupal, y Joomla). Incluso tenemos un equipo de diseñadores y desarrolladores que pueden crear
cualquier clase de sitio web que usted requiera, independientemente de su complejidad.

La diferencia de Zensufrei
Primero, nuestro personal consiste en activistas partidarios de la libertad de expresión motivados por el idealismo y no sólo por el sueldo financiero. ¡Nuestro Presidente es Gerhard Lauck, un antiguo preso político que
estuvo cuatro años en una prisión extranjera únicamente
por publicar un periódico! Es por eso que podemos realmente ofrecer más servicio por un precio inferior a otras
empresas. Segundo, nuestros compañeros de trabajo
incluyen a profesionales muy capaces con décadas de
experiencia tanto en ELLO como en el negocio. ¡En
realidad hablamos de más de un SIGLO! Tercero, Zensurfrei.com es la división sobre webs de una consultoría.
La interconexión global, el comercio con terceros, el
mercadeo innovador, y la planificación estratégica a largo plazo hacen de nuestro equipo una clase excelente.
Simplemente comparando personal con personal y dólar
por dólar, nadie nos supera. ¡Cuarto, ponemos nuestro
dinero dónde está nuestro trabajo! Nuestra oferta de
introducción es sumamente generosa está basada en no
tener pérdidas, sino en un escenario de ganador-ganador.
¡Ningún coste, ninguna obligación!

Una seguridad total
Combinamos robots de supervisión dinámicos con personal de servicio de 24 hora en nuestro centro de operaciones de red, para proporcionar unos niveles de seguridad
sin precedentes que por lo general no existen en entornos
más convencionales. ¡Hacemos de la seguridad de los
datos una prioridad superior, de forma que amenazas por
SJWERS y otros quedan sin efecto! Nuestros servidores
también emplean restricciones de dirección IP y otros
procedimientos automatizados, para negar el acceso sobre puertos críticos a alguien que no esté autorizado.
Esto reduce el riesgo de intrusión en más del 99%. Todas las acciones de los que realmente tienen el acceso a
nuestros servidores son guardadas en archivos y conservados durante 12 meses. Nuestros robots intrincadamente supervisan a nuestros servidores 24 horas por día y el
personal es inmediatamente notificado de cualquier acontecimiento no previsto (como la detección de una intrusión no deseada).

Oferta especial
¡Nosotros actualmente ofrecemos un HOSTING DE
WEB LIBRE para disidentes políticos por un período de
prueba de tres meses! Usted puede usar su propio nombre de dominio o usar un subdominio libre nuestro. Todo
lo que requerimos es un anuncio para Zensurfrei.com.
¡Desde luego, primero debemos aprender un poco sobre
su sitio web!
Póngase en contacto con info@zensurfrei.com o visite a Zensurfrei – Censorshipfree web services – hosting, design & marketing y llene
el formulario de contacto. Si usted no necesita un sitio
web, pero conoce a alguien que lo necesite, nos manda a
un nuevo cliente y nosotros le enviaremos un certificado
de regalo $26 Third Reich Books, que es suficiente para
comprar dos libros en cualquier país.

La prevención de ataques
La prevención DDoS es proporcionada por RioRey, el
líder en sistemas de defensa DDOS, que automáticamente descubre y mitiga ataques DDOS ANTES DE QUE
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tonces, con la adopción de liberalismo, y eso permitió al pueblo judío cada vez más tener el control
de ese pueblo y gradualmente, por la descomposición judaica de su estrato directivo, lo puso al servicio del pueblo judío.
Está fuera de toda duda que actualmente el pueblo inglés, pero sobretodo su estrato directivo, permanece totalmente bajo la idea del materialismo.
¡La avaricia y el egoísmo, que son siempre los signos más claros de decadencia, dominan al pueblo!
Mientras que la visión del mundo del Puritanismo
con su fe de ser del pueblo escogido todavía juntaba todas las energías nacionales para crear el edificio del Imperio inglés mundial, el materialismo
judío hace que la energía de ese pueblo se aparte de
ese tema. La cosmovisión del judaísmo ha destruido también lo que quedaba del orden popular de la
vida en Inglaterra.
Inglaterra es el ejemplo principal de como el judío, como portador del materialismo e individualismo, destruye cada vez más al pueblo y la energía
del pueblo de la misma forma como una bacteria
destruye un organismo.
El desarrollo histórico de Inglaterra muestra muy
claramente como el destino de un pueblo está determinado por la visión del mundo que la convierte
en la propia y que esto muere, si con eficacia no se
neutralizan las fuerzas de ideas ajenas. El puritanismo y el liberalismo han reformado el estrato
dirigente inglés de tal forma que la moralidad germánica no puede ya mostrarse. Es por ello que un
acuerdo con nuestros «primos de sangre» es imposible. Inglaterra se ha hecho judía. Por ello ha
declarado la guerra contra nosotros, porque estamos de pie en su camino para gobernar el mundo
como Pueblo escogido por Dios y frente a su búsqueda de riqueza, y porque el pueblo judío quiere
nuestra destrucción.
Inglaterra cosechará con esta guerra los frutos
que sembró en sí mismo durante siglos, en su olvido de su propio ser y por su falta de carácter. Sólo
puede salvarse si se libera del pueblo judío y toma
una nueva conexión con la raíz esencial germánica
o uniéndose a nosotros se redime del pueblo judío
y vuelve a su identidad propia. ¡Pero su Imperio
mundial se derrumba!
El ejemplo de Inglaterra debe hacernos meditar.
Hay sólo una conclusión para nosotros:
¡Hacer de cada alemán un portador consciente de
nuestra visión del mundo nacionalsocialista, que
con su energía creativa y simultáneamente con su
estructura idealista lleva al pueblo al desarrollo más
elevado, y representa el único medio contra el materialismo!

Nuestros enemigos
de la propiedad es el «bendito» de Dios, en cambio
el indigente, el pobre, es el repudiado por Dios. Por
ello en Inglaterra no surgió en absoluto ninguna legislación social. De ahí que el nacionalsocialismo
también es incomprensible para el plutócrata inglés,
sí, es odiado por ellos. Además, él ve en nosotros
los alemanes, a los que no tienen pueblo, un pueblo
del que Dios no quieren saber nada.
La conciencia de tener la bendición de Dios también contribuye a atribuirse una arrogancia infinita y
una intolerancia fanática hacia otros pueblos. No
hay que mal interpretar este porte religioso del inglés, a menudo caracterizado por nosotros como de
una piedad hipócrita, parecida a la de una falsa institutriz, y su conciencia de sí mismo intensificada por
la arrogancia, que representa una expresión de su
firme convicción y es el resultado de su educación
religiosa puritana.
Inglaterra es el ejemplo principal de como una
idea, que emana de un liderazgo firmemente unido,
puede mantener a un pueblo en una posición políticamente fija durante siglos.
El porte puritano espiritual esta reforzado por los
sistemas filosóficos de Inglaterra, y por encima de
todo, por el utilitarismo con su moralidad de felicidad. («Todo lo que usted haga y tenga, está bien».
Espíritu práctico y ética de felicidad). Sobre esta
idea recordemos aquel Immanuel Kant que se opuso
a esta tesis de la filosofía inglesa sobre la gran felicidad posible para todo, mediante su Imperativo Categórico y de ahí la máxima de la voluntad, del disciplinado soldado prusiano [Preußentum].
Todo lo que podía contribuir a este tipo de idea
filosófico-religiosa encontró la aceptación sin inhibición en Inglaterra. Inglaterra tenía así por instinto
una tarea, que tarde o temprano debía de conducir a
la catástrofe y al conflicto con el mundo germanoalemán, que en la global lucha psicológica había
tomado un camino diferente.
Las ideas del liberalismo judío encontraron esta
identificación espiritual inglesa, que ya había sido
grandemente influida por las ideas del materialismo
judío.
Las ideas liberales que inundan el judaísmo y su
dirección individualista y materialista eran un suplemento importante para la visión del mundo Puritano
del hombre anglosajón. El judío encontró allí un
campo de posibilidades inesperadas, que supo manejar hasta el extremo. Él logró impregnar a la alta
nobleza inglesa así como al clero de la «Alta Iglesia»
con su ideología y hacérselos completamente subordinados. El mundo intelectual judío ha tomado actualmente la posesión total del pueblo inglés.
La decadencia interior de Inglaterra se inició en-

(Continuará en el siguiente número)
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Orden del foro
( ) Envíame los siguientes artículos. Adjunto mi pago completo de____________ . Los borradores deben de poder ser pagados en Dólares americanos y en un banco americano. Comprueba el cheque en: NSDAP/AO. Email a :
NSDAP/AO, PO Box 6414 , Lincoln NE 68506 USA. [precios en EURO incluyen envío/asistencia. Si pagando en
dólares americanos, agrega envío/asistencia: Dentro de USA agrega 10%; en otra parte agrega 30%.] Nota: Aceptamos billetes en euros, (no monedas)
( ) Donación – TU apoyo hace nuestro trabajo posible.
( ) suscripción a BOLETÍN DE NOTICIAS NS para los siguiente doce asuntos. 30,00€ o US$30.00.
[Especifica en qué idioma se desea.]
( ) Orden de lista abajo. Por favor incluye el número de artículo, descripción y precio.
( ) Únete! Sé un «»partidario oficial«» de NSDAP/AO. Cuotas mínimas de 5,00€ o US$5.00 por mes. Contribución inicial de 30,00 € o US$30.00 mínimo. Un «»partidario oficial«» automáticamente recibe un informe de su
elección sin cargo adicional).
Nota: Nuestro personal habla alemán e inglés. Si escribes en una lengua diferente, podemos tenerlo traducido, pero
resulta un atraso.

Número de artículo

Descripción

Precio

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Total ________________
Nombre ____________________________________________________________________________________
Calle ______________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________ Provincia_____________ Código postal ______________________
Pais _______________________________________________________________________________________

Dirección de correo electrónico (opcional) _________________________________________________

NSDAP/AO – PO Box 6414 – Lincoln NE 68506 – USA
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