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Este artículo surgió de la necesidad de aclarar tanto a los que ya se consideran!
propios nacionalsocialistas mientras que tienen un conocimiento limitado de su doctrina, y!
especialmente a aquellos que se oponen al nacionalsocialismo. Los que nunca han tenido la!
oportunidad de estudiar a fondo y saber por una versión que no sea la del enemigo y por lo 
tanto ser capaz de tomar conclusiones justas y sensatas. !
Muchos de nuestros enemigos se han vuelto agresivos con nosotros para encontrar una 
posible solución. Así como para deshacerse de todo el perjuicio creado por la propaganda de 
los medios de comunicación que nos difaman. El presente artículo es un intento de iluminar y 
esclarecer la verdad sobre la cosmovisión nacionalsocialista, que fue calumniado y perseguido 
durante décadas por personas que trataban de proteger a la revuelta popular contra el poder 
del dinero y la dictadura de interés.!!
A lo largo del siglo XX, nunca se le dio a los nacionalsocialistas la derecho a un abogado o la 
oportunidad de un debate justo y democrático.  Fuimos perseguidos en muchos países de todo 
el mundo; nuestras ideas han sido distorsionadas para convertirse en algo repulsivo!
y manipulado. Los datos históricos fueron falsificados para evitar que la gente conozca el 
verdadero carácter de los hechos. Nuestros libros fueron quemados, confiscados y prohibidos. 
Nuestros autores perseguidos, denunciados, expuestos, y atrapados. Por lo tanto, nuestros 
inquisidores demostraron que somos una amenaza contra el gobierno, contra el sionismo 
internacional, contra el sistema, contra el poder del capital, y en contra de la mentalidad 
individualista burguesa.!!
Todos han tratado de silenciarnos, para atraparnos, y hasta matarnos, sin embargo, nunca se 
puede encarcelar o destruir una idea. Es la hora de la rebelión, una revolución contra el mundo 
actual, la hora del grito de nuestra libertad. Es el momento en que la mordaza se cae al suelo.!
Este texto se divide en seis temas fundamentales que son la causa de una importante!
transgiversación de la verdad sobre el Nacionalsocialismo - preguntas que muchos que se 
llaman propios SN no llegan a una clara comprensión - y otra para la reflexión personal.!
1. ¿Es el nacionalsocialismo "un partido de derecha"?!
2. ¿Es capitalista Nacional Socialismo?!
3. ¿Es el nacionalsocialismo "racista"?!
4. ¿Es Fascista Nacional Socialismo?!
5. ¿Es el nacionalsocialismo una dictadura?!
6. ¿Qué pasa con el Holocausto?!
7. ¿Podría ser un nacional-socialista?!!!!!!
1. ¿Es el nacionalsocialismo "un partido de derecha"?!!
Es necesario para comenzar con este tema porque es una de las más comunes!
distorsiones acerca de lo que el nacional-socialismo realmente es. Numerosos 
nacionalsocialistas creen es  se derecha, pero sin entender lo que los significa correctamente 
de "derecha" e "izquierda"!!
El término se originó en los días de la Francia prerrevolucionaria, donde los que!
deseaban mantener el sistema de gobierno se sentaban en el lado derecho de la Asamblea,!



mientras que los que luchan por cambios radicales se sentaban a la izquierda. Por lo tanto, el 
término "derecho" se ha utilizado para definir los reaccionarios y conservadores, e "izquierda" 
para definir el revolucionarios.!!
Una calificación de "izquierda" se utiliza principalmente por los marxistas y los grupos 
anarquistas porque por lo general participan en la lucha revolucionaria. Sin embargo, estos 
términos no se aplican de acuerdo con la naturaleza de la doctrina, pero con el tiempo y la 
situación política del momento. Por ejemplo, en los tiempos de la Rusia zarista, los 
bolcheviques, porque representado un movimiento revolucionario, instalado en el izquierdo. Sin 
embargo, cuando tomó el marxismo el poder en 1917, ya no representaba ninguna revolución a 
ser de la situación; por lo tanto, todo tipo de oposición a su régimen quedaría como marxistas 
sería ahora conservadores. Debido al uso frecuente de la clasificación de "izquierda" por estos 
grupos de libertario orientación marxista-leninista, se convirtió en una práctica común para 
cualquier otra doctrina en oposición a ellos a etiquetar el "derecho", y muchos 
nacionalsocialistas aceptaron esta etiqueta, aunque errónea.!!
Una Fuerza Revolucionaria!
"(...) El nacionalsocialismo es una nueva concepción del mundo que es más grave en!
oposición al mundo actual del capitalismo y de la burguesía marxistas y sus satélites “.!!
Gottfried Feder - El programa nacional socialista del Partido de los Trabajadores Alemanes!
El principal problema del Movimiento Nacional Socialista a partir de 1945 fue ignorar los!
cambios que tienen lugar en la sociedad y seguir viviendo en el pasado. Mientras que otros 
movimientos fueron creciendo, evolucionando y adaptándose a las necesidades y problemas 
de la época, otros han quedado estancados, y aún viven en la primera mitad del siglo. Pocos se 
dieron cuenta de cómo muchos de nuestras situaciones habían cambiado, y que la sociedad de 
hoy no es la misma que hace 30 años. Es necesario centrarse en los problemas y la actual 
política actual, adaptarse y hacer algo práctico. Consideramos al mundo moderno y la actual 
"civilización" occidental como nuestros mayores enemigos. Consiste en una sociedad 
absolutamente materialista y capitalista y burguésa con una filosofía individualista. Un imperio 
construido por el interés propio y egoísmo. Un imperio no construido para el pueblo, no un 
imperio cultural o espiritual, pero uno formado por los oligopolios, monopolios del sistema, las 
grandes corporaciones y medios de comunicación sanamente financiado por un estado inmoral 
y anti-nacional que protege los intereses de los poderosos y del sionismo.!!
Por lo tanto el nacionalsocialismo busca la destrucción total del mundo moderno. Queremos!
para poner fin a esta era de  decadencia y el comienzo de uno nuevo. Queremos preservar 
nuestra cultura y restaurar nuestras raíces, que no  son, de ninguna manera, políticamente 
conservador,no queremos guardar los valores actuales degenerativos, no queremos mantener 
un sistema capitalista o un gobierno corrupto que actue en contra de los intereses del pueblo y 
no hacen nada para mantener nuestro patrimonio cultural y preservar nuestra raza. No 
queremos un estado guarde silencio y que promueve la destrucción de una cultura de 
milenaria.Donde no favorecen el actual (des) orden, pero la lucha contra ella. Nuestro objetivo 
es la total aniquilación. Abandonar la mentalidad perversa y egoísta incompatible con nuestra!
naturaleza colectivista. Creemos en una lucha violenta contra el sistema o su destrucción!
e implementar algo nuevo y justo. Vamos a desplegar el verdadero orden nacionalsocialista!
. Nosotros somos los que luchamos por la construcción de la grandeza espiritual del hombre y 
mo por los intereses del espíritu materialista y egoísta. Porque no tenemos lucha sólo por la 
liberación, si no para la creatividad y la libertad.!



Uno debe darse cuenta de que la causa de nuestra condición actual y la persecución son!
Los gobiernos occidentales. Nos odian, protegen únicamente los grandes intereses y harán 
cualquier cosa!
por  prohibirnos y aprisionarnos. Para ellos, la cultura y la raza no significan nada, sólo 
cuestiones económicas!
. Apoyar tales gobiernos  es prevenir y retrasar el nacional-socialista!
Revolución!
"... La condición que debe preceder a cada acto es la voluntad y el coraje de decir que!
la verdad fue olvidada - y ahora no lo veo ni en la derecha ni a la izquierda ".!
Adolf Hitler - Discursos de Hitler, Baynes. Vol 1 El Instituto de Asuntos Internacionales.!
1942!
Nacional Socialismo nunca dijo que era "correcto", este término se aplica a nosotros por !
los medios de comunicación del enemigo, sólo las personas que no  comprenden y algunas 
bandas de rock, aún las tienen La colaboración con los partidos políticos los cuales son 
 de"derecha" es una pérdida total de tiempo y también una gran contradicción. La mayoría de 
ellos nos odian y serán los primeros en combatir una insurgencia de Nacional Socialista. Partes 
no están representados por los nacionalsocialistas porque el espacio no está permitido dentro 
de dicha "democracia." Estamos en total oposición contra la dictadura del dinero y de las 
fuerzas del sionismo internacional.!
La "izquierda" correcta" no significa nada para nosotros, vamos a superar esas etiquetas. 
Somos colaboradores con los grupos dirigidos a la destrucción de nuestro sistema y el 
gobierno. Aunque estas organizaciones tienen diferentes ideas o incluso contradictorias a la 
nuestra, tenemos un común enemigo: el Sistema. Marchamos por separado, pero atacamos 
juntos. Cuando nos peleamos entre nosotros, el sistema se fortalecerá.!
El nacionalsocialismo es el fin de una era de decadencia y el comienzo de una era de!
prosperidad. Nuestro objetivo es el año cero, la renovación de un tiempo, por lo que somos 
totalmente revolucionarios!!
2. ¿ Nacional Socialismo Es capitalista ?!!
"Por lo tanto, pedimos:!
11. La abolición del dinero obtenido sin trabajo o esfuerzo.!
12. En vista de los enormes sacrificios de la guerra requiere que todos los activos de la!
personas, enriquecimiento personal en la guerra deben ser consideradas como un crimen 
contra el pueblo.!
Por lo tanto exigir la confiscación de todos los beneficios de guerra.!
13. Exigimos la nacionalización de todos los monopolios.!
14. Exigimos una participación en los beneficios de las grandes empresas.!
15. Exigimos una generosa extensión de la asistencia social a las personas mayores!
17. Exigir una reforma agraria adecuada a nuestras necesidades nacionales, la creación de!
una ley para la expropiación de la tierra libre para los fines de bien común. Abolición de!
el interés agrario y desactivación de toda la especulación con la tierra.!
18. Exigimos la lucha implacable contra los que con su actividad!
perjudican  el interés común. Los delincuentes,los especuladores codiciosos, etc ...!
Serán castigados con la pena de muerte, independientemente de su religión o raza.!
19. Exigimos la sustitución del Derecho Romano que sirve a un mundo materialista!
ordenara el Derecho Comunitario alemán!
(...)!
El interés común está antes que el interés particular! "!



Adolf Hitler y Gottfried Feder - Los 25 puntos de la Nacional Socialista Alemán!
Partido de los Trabajadores (1920)!
Sangre Contra Oro Nacionalsocialismo entiende que el bienestar de la comunidad viene antes 
que los intereses individuales de cualquier otro grupo. Para el nacionalsocialismo, el dinero no 
es más que un factor de intercambio de bienes materiales, una manera de evaluar 
matemáticamente el trabajo del hombre para el realización de futuros intercambios - lo que 
llamamos comercio.Todos tienen derecho a cosechar los beneficios de su trabajo, siempre y 
cuando sea productivo y honesto.!
En el nacionalsocialismo, no hay diferencia entre el trabajo manual e intelectual,!
no hay división del trabajo cuando se es honesto.!
Estamos totalmente en contra de las grandes corporaciones que buscan beneficiarse 
desenfrenadamente  de manera cruel y las formas inmorales ante el bien del pueblo. Estamos 
en contra de las empresas que destruyen el medio ambiente, ya que están más preocupados 
por el dinero que con el futuro y el bienestar mundial. Nosotros, los nacionalsocialistas, fuimos 
los primeros ecologistas de la historia!!!!!
La globalización es un fenómeno que marca la fuerza de la usura y el egoísmo. Es!
Al final de las fronteras con el despliegue de un sistema económico mundial que favorece sólo 
a grandes élites y no dirigidos a la preservación cultural o las personas, pero sólo el beneficio. 
La internacionalismo, mediante la superación de las fronteras, destruir la cultura nacional y 
promueve un consumismo Yankee anticultural similar a la de McDonald. La televisión, un 
instrumento alienante da a conocer este estilo de vida materialista y adormece la sociedad con 
diversión inútil y estúpida, desviando su atención de la descomposición de la realidad.!!
El sistema, como agente capitalista, promueve la inmigración masiva a fin de adquirir!
la provisión de mano de obra para los empleadores que tiene la intención de reducir los gastos 
y aumentar las ganancias sin preocuparse por los trabajadores. Los prejuicios contra los 
trabajadores nacionales devalua la calidad del trabajo, empobrece a la clase obrera, aumenta 
la delincuencia, y se despliegan culturas extranjeras en los países que deben ser preservados.!
"La lucha contra el capital financiero internacional y el préstamo se ha convertido en el!
el punto más importante de la lucha de la nación por su independencia y libertad ".!
 -Gottfried Feder!
La especulación financiera no está destinada a la producción, el beneficio  desenfrenado sin!
tipo de contribución a la sociedad. En el nacionalsocialismo, sólo el trabajo puede ser una 
fuente de riqueza. El dinero no puede crear dinero, el dinero no es el producto, y es el factor de 
intercambio El capital sólo cumple la función de intermediario, no tiene valor por sí solo.!
 EL Nacionalsocialismo apoya la libre empresa, siempre que se apliquen de conformidad!
con los principios de los nacionalsocialistas. En contraste, los grandes capitalistas usarán!
mano de obra barata de personas ajenas a la comunidad -- para la reducción de costos. 
También no se dude en dar los debidos derechos de los trabajadores o para tratarlos en una 
malévola de manera que nos beneficia. El NS cree que el empresario honesto y trabajador 
pueden trabajar juntos en el respeto mutuo en un ambiente sano y equilibrado.!!
Marxistas niegan la cultura y la raza como la identidad inmutable, sustituyéndolos por factores 
sociales clase, pero no hay tal cosa como una clase social. El trabajador no es y nunca fue un!
internacionalista por naturaleza, es patriótica - que vive en una comunidad, y tiene un vínculo 
con la tierra que trabajan. Internacionalistas son los agentes de la globalización, los banqueros,!



empresarios exploradores que no pueden ver país o nación, pero sólo el dinero.!
El espíritu del nacionalsocialismo es una oposición violenta y radical con el espíritu de!
capitalismo. Es la rebelión del espíritu creativo y la naturaleza humana sincera contra!
explotación del poder y el dinero. Estamos comprometidos en una lucha contra el capital y!
especulador financiero. El nacionalsocialismo es el sentido de unidad espiritual y la identidad 
cultural contra las fuerzas de la codicia y el egoísmo.!
La Revolución Social!
"Yo era y sigo siendo un niño del pueblo. ¿No fue por los capitalistas que empecé esta!
lucha, pero fueron los obreros alemanes quienes tomaron mi actitud. "!
Adolf Hitler!!
El gobierno Nacional Socialista alemán aumentó las vacaciones de los trabajadores!
significativamente, la reducción de la jornada laboral a ocho horas y se aplica una política de 
bienestar funcionarios para dar 2 horas al día de descanso con zonas de descanso. En un año 
en oficinas, fábricas y tiendas fueron remodelados siguiendo los más altos estándares de 
limpieza e higiene.!!
En tres años, más de 23.000 tiendas fueron remodelados, 1.200 campos de deportes,!
13000 aseos y 17.000 comedores fueron construidos. Más de 6 millones de empleos fueron 
creados en sólo 4 años y el problema del desempleo fue totalmente resuelto. Todos los 
alemanes deberían pagar un año de trabajo comunitario para reconstruir la nación. La inflación 
fue controlada.!
Instituciones especulativas fueron cerradas y las ganancias injustas de los banqueros, 
confiscados.!
El histórico nacional-socialismo ha demostrado ser en el lado de los trabajadores. Nosotros!
representamos una visión del mundo que cree en el hombre, que cree en el trabajo honesto y 
productivo, en el sentido de la civilización - cuando el individuo entiende que ellos son parte de 
un pueblo y trabajan juntos para la posteridad.!
El factor determinante es el carácter, el esfuerzo, el trabajo, la fuerza de voluntad de la 
persona, y no a la cuenta bancaria. Ya pasaron los tiempos que toleran los grandes jefes y la!
los accionistas que tienen el destino de nuestras vidas en sus manos.!
El nacionalsocialismo es la rebelión del hombre contra el poder del dinero. e Nacional!
socialismo es la verdadera voz de la clase obrera! El nacionalsocialismo es socialista!!!!
3.¿Es el nacionalsocialismo "racista"?!!
Los enemigos del nacionalsocialismo hicieron todo lo posible para crear y vincularnos a una 
imagen ignorante y prejuiciosa. Ellos establecieron políticas de "odio racial" en nuestras propias 
naciones y la mentira de que somos "odiosos" como excusa para callarnos. Al usar este 
pretexto, fuimos perseguidos, encarcelados y crucificados por el sistema, y nunca se nos dio el 
derecho a replica. Los enemigos del nacionalsocialismo quieren es que el público en general no 
sepa la verdad acerca de nuestras ideas y asi entender nuestra visión del mundo. De hecho, 
nuestros adversarios están aterrorizados de que la gente entienda la verdad sobre el 
nacionalsocialismo y que representen!
valores altos. Su gran temor es que la gente se rebele contra el poder del dinero, contra!
el gobierno y en contra de un sistema decadente.!
Raza y Leyes Naturales!
"Piensa que la base fundamental de su existencia debe ser el de sus antepasados."!



Walter Darré, La Política Racial Nacionalsocialista para el nacionalsocialismo, las carreras son 
manifestación de la obra de milenios de evolución natural y la creación de la diversidad 
humana. La raza es la forma en que la naturaleza es manifestada en nosotros. Destruye y 
amalgamar carreras - cualquier raza - destruiría todo el trabajo de naturaleza. Se debe 
preservar y cultivar nuestro propio esfuerzo, el legado de nuestros antepasados, nuestra!
historia y cultura. Al conservar la sangre, crecemos, colaboramos y evoluciomos con la 
naturaleza.!!
No queremos y no nos creemos que tenemos el derecho de destruir, exterminar, o!
deteriorar cualquier otra raza. Nacionalsocialismo sigue el concepto de honor personal y!
respeto a las demás personas. Queremos que nuestra gente, así como todos los demás para 
crear un el respeto mutuo y esten orgullosos de su propia cultura, sus tradiciones y su historia.!
Sangre y Suelo!
No se puede negar la existencia de las diferentes razas que componen el ser humano!
especies. Cuando estudiamos la historia, observamos que las diferentes culturas son un reflejo 
de diferentes razas. El argumento de que las razas no existen muy a menudo es un mito 
actualmente promovido por los gobiernos y los sistemas que se benefician de la creación de 
multicultural de la sociedad.!
Nacionalsocialismo cree en el principio de la Sangre y Suelo. La sangre es la vida cultural!
patrimonio que debemos a nuestros antepasados y  la comunidad étnica.!
Cuando las personas comparten el mismo origen, la creación y tradiciones, cuando tienen 
algún terreno común, una tierra que sus antepasados lucharon y se cultivan para el futuro, 
tener valores y una concepción similar del mundo, que piensan y reaccionan de una manera 
similar. Si el sentimiento individualista emancipado es para un sentido de comunidad; las 
personas tienden a cuidarse entre sí, y no son individuos aislados, sino miembros de la misma 
gente. Esto crea un sentido de identidad y unión. Este sentimiento es innegable humano y 
natural.!!
Cuando existe, las personas trabajan juntas, para la colaboración entre sí para crear la!
civilización.!
El mundo moderno se basa en el mundo materialista y capitalista. No tiene nada que!
ver con la idea de la comunidad o la preservación cultural; que se rige por un consumista!
y anticultura individualista. No hay ningún intento de mantener o hacer crecer los grupos 
naturales.!
La moral de las sociedades modernas es la búsqueda de la felicidad personal, que se reuniría!
sólo con la acumulación de bienes , capital y materiales. No hay un valor supremo o!
espiritualidad como en Nacional Socialism. Nacemos en un determinado medio ambiente y se 
crea  una cultura determinada que rara vez se piensa en el origen y la razón de la existencia de 
las comunidades, las sociedades y naciones de las que provienen (que va más allá de la 
historia) y lo que realmente nos une a todos.!
La Comunidad es la consecuencia natural e histórico de la formación de las personas!
que, con el tiempo, a través del matrimonio entre personas, naturalmente, desarrollan una 
cultura, un conjunto de principios, una forma de ver el mundo, la reacción a ciertas cosas, en 
consecuencia un historia común, lo que crea una identidad y un enlace. Esta identidad y el 
vínculo es natural,!
que siempre ha existido en todas las tribus y comunidades de todas las culturas desde la 
existencia del hombre. Esta relación crea un deber y una preocupación por la gente con la que 
vivimos, no es el objetivo de trabajar por el bien común lo que te importa.!!



El punto principal de esta cuestión es tratar de comprender la esencia de la sociedad 
multicultural. Obviamente ninguna comunidad (ver que se habla de la sociedad) es!
multicultural desde el principio, entonces ¿cuál es la razón de la agrupación de personas de!
diferentes culturas, razas y principios que viven en el mismo espacio? ¿Qué los une? ¿Es!
una cultura o identidad única? ¿Cuál sería la afinidad entre estos millones de personas?!
La respuesta es sencilla: el dinero. La única cosa que mantiene todo junto es el sistema de!
producción-trabajo-consumo. Estas son sociedades en las que la esencia es el materialismo!
y la ganancia personal. No hay vínculo o interés común. !
Como inmigrantes son personas que abandonan su patria para ir a otro para hacerlo bien, 
ganar dinero y pasarla bien ("una mejor vida ", como dirían los sociólogos). ¿Te imaginas un 
indio fuera de su tribu que abandona su pueblo para ir a otro? Sólo las sociedades modernas 
tratan de sustituir ese sentido de los valores de la comunidad, como la eterna búsqueda de 
beneficio personal, que el dinero es más importantes que las personas. La única razón de la 
existencia de una sociedad multicultural es comercio y dinero, sólo esto. Por lo tanto, cualquier 
persona, incluso cuando es anti-capitalista, atacando "Racismo" sería una reacción natural para 
defender su espacio y la cultura. Lo harían defender una sociedad multirracial y multiracialismo 
en sí mismo, mientras que aboga una sociedad con ninguna esencia, la historia, la cultura o 
vínculo humano, pero sólo un sistema que hace uso del producto para su pueblo como 
intereses puramente capitalistas.!!
No hay ninguna razón para la existencia de la multiculturalidad, sólo el beneficio capitalista!
de las sociedades materialistas e individualistas.La explotación sólo ocurre en las sociedades 
multiculturales, no en Comunidades orgánicos donde hay un interés mutuo entre las personas. !
Es perfectamente natural que cada raza tenga su nación y territorio, y que se pueda vivir!
de acuerdo con sus leyes, culturas y valores.!
Por lo tanto, las sociedades actuales son multiculturales, y todas las sociedades multiculturales 
son fundamentalmente individualistas, materialistas y decadentes.!
La idea multirracial promovida por sociólogos degenerados, ingenieros sociales y por!
la mayoría de los gobiernos occidentales es la idea de que existen países y naciones con el 
único propósito de que las personas deben vivir en busca de dinero para su autorrealización 
individual.!
Es hora de que nos enfrentamos a la concepción nacionalsocialista no es una idea abstracta, 
sino un producto natural sentimiento humano y una realidad.!
Enfrentando la Realidad!
La verdad es que los conflictos raciales no se producen cuandoen un comunidad  hay 
existencia de  minorías étnicas ,las guerras y los choques culturales se producen sólo en las 
sociedades multirraciales. Es el instinto de autoconservación que crea el odio y la discordia, 
pero gracias a la multiculturalidad que pone a diferentes personas en los mismos estados, que 
defiende los intereses de los unos a los otros mientras ataca. La dura realidad es que las 
sociedades multiculturales no funcionan. Si bien hay grupos de  personas con valores, 
religiones y cultura en un solo lugar, Con una forma de ver el mundo, reaccionan a ciertas 
cosas de una manera diferente. Habrá odio, discriminación, prejuicios y  guerra. Está en la 
naturaleza de los seres humanos  identificarse con su vecino. Los enlaces formados por el 
origen, la creación y la tradición son un reflejo de la potencia de la!
sangre y formar nuestra visión del mundo. Diferentes personas y culturas tienen diferentes 
puntos de vista. Idealmente,cada grupo étnico tiene su territorio y nación a vivir de acuerdo con 
sus leyes, sus costumbres y su cultura.!
La palabra "racismo" puede tener muchas connotaciones diferentes. Algunos lo utilizan como el 
odio de una raza a otra, otros como el instinto de conservación y la adoración de la etnicidad y!



cultura. El punto es que el nacionalsocialismo es una doctrina de amor, orgullo y honor. !
Creemos que todas las razas deben cultivar su propia cultura y que la mezcla de éstos crea 
conflicto y destruccion. Nosotros no estamos queriendo la aniquilación o la inferioridad de 
cualquier raza, sino la preservación y evolución de la diversidad humana y sus diferencias.!!
Para más información sobre este asunto, véase: http://gblt.webs.com/David_Myatt.htm!!!
4. ¿Es Fascista el Nacional Socialismo?!!
Hay mucha información errónea cuando se trata de fascismo, y debido a esto es que!
la mayoría de la gente que habla de ello no tienen ni idea de lo que es realmente. El término es 
a menudo utilizado para definir los movimientos nacionalistas europeos de carácter 
anticomunista - especialmente la primera mitad del siglo XX. De hecho, el término "fascismo" 
parece no tener explicación única, ya que la gente lo usa por lo que comprenden, además de 
los movimientos nacionalistas o cualquier lado político contrario - peyorativamente.!!
Nacional Socialismo está casi siempre relacionado con el movimiento fascista de la década de 
1920 y también por muchos considerado como una "ideología fascista". A menudo se dice que 
el NS es una rama del movimiento de Mussolini, o que de alguna manera  el había sido 
influenciado por esto, o incluso un el fascismo racial con principios aplicados. Todas son falsas 
afirmaciones de difamación y especulación.!!
¿Es el nacionalsocialismo originado de fascismo?!!
Tanto el Partido Fascista y el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes 
(NSDAP)!
se inició en el año 1919. De este modo, los dos movimientos han surgido al mismo tiempo,!
sin contacto entre ellos. La razón  de que haya ciertas similitudes simplemente es porque!
 nacieron en un contexto histórico fértil para nacionalista y anticomunista nacionalsocialismo 
grupos.While surgió de la formación de una visión del mundo, el fascismo surgió como un 
movimiento anti-ideológica, que sólo se basa en el sindicalismo post-marxista. !
El fascismo apareció como un sistema de circunstancias, una reacción a comunistas y avance 
anarquista en Italia. El fascismo no tenía una doctrina específica como el Nacional socialismo, 
sólo un plan en relación a los movimientos contrarrevolucionarios de la Red. En el manifiesto 
de Mussolini no tenía sentido o cualquier rastro de inspiración doctrinal o espiritual, demandas 
políticas justas llano como el sufragio de las mujeres, la reorganización del sector del 
transporte, lo que reduce la edad de jubilación, la abolición del Senado, etc ... !
Casi no hay medidas revolucionarias en comparación con las del movimiento 
nacionalsocialista.!!
En 1922, durante la marcha sobre Roma, donde miles de camisas negras ponen a Mussolini!
en el poder . El 9 de noviembre de 1923, los nacionalsocialistas intentar lo mismo en!
Munich, y falló, lo que termina en arrestos masivos, incluido el propio Adolf Hitler. !!
Era esto, si de cualquier manera, el nacionalsocialismo fue inspirado por el fascismo. El 
nacionalsocialismo era la idea de un golpe de Estado y la formación de grupos paramilitares 
como los Camisas Negras y SA.!
En 1920, Adolf Hitler y Gottfried Feder habían formulado los 25 puntos del NSDAP!



y en 1925, el libro Mien Kampf fue publicado en Alemania, mientras que Mussolini tenía!
nada más que un discurso nacionalista y anticomunista. Los logros del partido fascista!
 fueron meramente políticos y administrativos, que carecen de una doctrina o como una 
completa!
WorldView nacionalsocialismo.!
Luego, en 1932, el término "fascismo" aparece en la Enciclopedia italiana en un espacio de!
37 páginas llenas de fotos y gráficos. Este fue el único intento de Mussolini - Diez años!
después de su llegada al poder - para incluir un aspecto doctrinal y filosófico en su movimiento.!
Aunque el texto está firmado por el Duce, se sabe que fue escrito casi en su totalidad por!
Giovanni Gentile. Este mismo texto se publica en forma de libro en 1935 - diez años después!
la liberación de Mein Kampf.!
Aunque Hitler y Mussolini cultivaron una amistad de años, no se dejo !
llevar por sus opiniones, que eran casi exclusivamente política y económica. Tenían!
abogó por una visión de un mundo completamente nuevo. Si Adolf Hitler admiraba el Duce era 
por haber llevado a Italia como el primer país europeo para contener el comunismo, nunca por 
su ideas.!
Si el movimiento fascista inspiró a Hitler y el nacionalsocialismo fue sólo en el!
nivel práctico: la idea del golpe - más tarde abandonado por Hitler - y la creación de SA.!
Sin embargo, es mucho más probable que cosmovisión nacionalsocialista había inspirado el 
fascista intento de crear una doctrina.!
Algunas de las medidas y las ideas de un Estado fascista Corporativo!
La filosofía fascista nunca tuvo carácter racial para contactar con el Nacional!
Socialismo. De hecho, los primero fascistas anti-sionistas actuales no aparece hasta 1938 - 
cinco años después de la llegada al poder de Hitler y Mussolini. Lo más sorprendente es que 
hay una cantidad razonable de Judios en el movimiento fascista y, a menudo ocupando 
importantes posiciones, e incluso después de 1938, muy pocos de estos Judios perdieron sus 
puestos en el estado"italiano"!
El Estado fascista declaró que los Judios extranjeros mayores de 65 años de edad, y que antes 
de 1938 contrajeron matrimonio con los italianos - el mismo mestizaje que los 
nacionalsocialistas intentan evitar con las Leyes de Nuremberg - ahora se considera Judios 
Italian.ellos no asimilan; que se infiltren en un estado de dentro y se convierten en parásitos.!
Los Judios nunca puede ser considerado como europeo. Sólo visión meramente política y 
estatal del fascismo y otras "democracias" actuales pueden aceptara los sionistas en su!
patria y todavía llamarlos nacional!!
¿Es posible ser fascista y nacionalsocialista a la vez?!
Casi nadie sabe las similitudes entre el fascismo y el nacionalsocialismo, pero!
sus diferencias son mucho más cruciales.!
"El Estado es un medio para un fin. Su objetivo es la conservación y el progreso de una!
la sociedad desde el punto de vista físico y espiritual ".!
"El derecho humano prevalece sobre la ley estatal."!
Adolf Hitler!
Por el nacionalsocialismo, el Estado es un medio para preservar la raza, para mejorar al!
ser humano , un instrumento orgánico creado por el hombre para el hombre. El Estado 
 Nacional Existe la concepción socialista sólo como la gente lo acepta tal como existe para 
ellos.!
Sólo carreras crean cultura, los valores y la civilización. Los cotos estatales y!
coopera sólo en su progreso. El Estado es la política y administrativa!
implementación de una serie de valores desarrollados naturalmente con el tiempo por el propio 
pueblo.!



"No hay nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo por el estado"!
Benito Mussolini!
Para el fascismo, el Estado lo es todo. El Estado formula y aplica la vida del hombre.!
Las necesidades individuales son suprimidas, mientras que el objetivo es siempre el estado. El 
estado  no existe para el hombre, pero el hombre si  para el estado. El estado produce; crea el 
estado de la nación y pueblo.!
El Fascismo nunca creyó en una comunidad natural y orgánica, no tuvo consideración!
de la sangre, o incluso  la gente, que era sólo un modelo de política de Estado en un área 
geográfica delimitada por mapas.!
El fascismo no difiere mucho de las actuales "democracias" que no son más que!
estados políticos sin preservar la raza y la cultura sin gran valor moral .O como los gobiernos 
europeos aceptan ahora los inmigrantes y no arios, el estado fascista también las aceptó y aún 
ellos son considerados legítimos.!!
La concepción fascista del estado es, en principio, puramente política y administrativa. Es por lo 
tanto, totalmente antinatural y Socialista, por lo tanto anti-nacional. La Cosmovisión fascista 
está en perpetuo conflicto con los nuestros, por lo que nunca sería un estado que!
era tanto fascista y nacionalsocialista.!
Varios de los que se proclaman socialistas nacionales también se consideran!
 fascistas - generalmente porque son de origen italiano - pero esto es sólo una!
demostración de ignorancia y ningún estudio sobre lo que el fascismo realmente es. Es 
absolutamente imposible  ser fascista y nacionalsocialista, al mismo tiempo porque son 
radicalmente opuestas ideologías y doctrinas en puntos cruciales. Nacional Socialismo 
presenta una visión del mundo basada en las leyes naturales y movidos por nobles ideales!
donde la conservación y el progreso de las personas es el propósito de la vida, y a través del!
estado, se logra este propósito. En cuanto a las personas fascismo no son nada, el estado es!
todo y la gente son sólo los sujetos.!
No tenemos nada que ver con la "doctrina" fascista. Un Socialista Nacional es sólo una!
Nacional Socialista.!!!
5. ¿Es el nacionalsocialismo una dictadura?!!
Debido a décadas de propaganda enemiga, la imagen en la que el gobierno nacional-socialista!
 fue retratado  como la esr del de terror opresivo, supresión de la libertad y un régimen cruel y 
dictatorial. La razón de los adversarios del nacionalsocialismo la creación de esta imagen era 
de asustar y crear una falsa impresión de los verdaderos objetivos de un Estado 
Nacionalsocialista.!
Se alega que una dictadura se crea simplemente disolviendo el parlamento y hacer!
acabar con la actual "democracia representativa" en el momento. La verdad es que el!
Parlamento alemán se formó por los políticos que sólo representan los intereses de los ricos!
y de gran alcance y que habían entregado el destino de la nación en manos de banqueros y!
todo tipo de capitalismo sin escrúpulos, lo que lleva al país en una de los más grandes crisis 
económica jamás vista. El poder se divide entre numerosos políticos - en la !
 manera mas deshonesta - con diferentes ideologías políticas, la formación de un gobierno sin 
ninguna responsabilidad, moral o de la personalidad.!
Nacionalsocialismo reemplaza este sistema de falsa democracia y aplicó el!
principio de liderazgo natural, que tenía un representante  aceptado por el pueblo!
que trabajaba para los intereses de estos.!



Adolf Hitler, que como un hombre joven y era un voluntario en la guerra para luchar por su!
nación, tomó toda la responsabilidad por el destino de Alemania y los alemanes. El único que 
tenía la confianza del pueblo para reformar totalmente el país, la mejora de las condiciones 
socioeconómicas y puso fin a la crisis de desempleo en un corto tiempo. También creó nuevas 
instituciones como como el de Trabajo del Frente y Hitler Jugend para restaurar los valores 
nobles, y así construir una nueva la sociedad.!!
La verdadera democracia!!
Existe la ilusión de que la democracia representativa es la mejor y más justa manera de!
gobierno conocido. Es la idea de que la mera votación garantizará a  las personas la 
oportunidad de elegir candidatos que reflejen sus intereses personales - y el voto individual - y 
por lo tanto tener el control de su propio destino.Aunque los representantes elegidos no 
representan necesariamente los intereses de la comunidad - especialmente cuando se trata de 
una empresa constituida en los ideales individualistas.!
La democracia en su verdadero sentido no se trata de votar en cualquier elección en un 
período determinado de tiempo.!
La democracia y la libertad son inseparables, no es algo egoísta como simplemente votar!
La democracia es una responsabilidad, de ser parte de la comunidad y colaborar con ella !
de manera honesta y positiva. El principio de liderazgo, Hitler era un hombre adelantado a su 
pueblo, un conductor de las masas. Para él, la confianza que incorpora los sentimientos y 
deseos reales de la nación, y por lo tanto ha concedido en plena responsabilidad por sus 
acciones y omisiones.!
"Con este llamamiento a los votantes tengo la intención de mostrar a los demás que!
La verdadera democracia está con nosotros y no dudan en apelar a la gente. Yo no!
Creo que cualquier gobierno que había garantizado el poder por un período de!
cuatro años puede estar preparados para consultar a la población dentro de los siete meses. "!
Adolf Hitler - 06 de noviembre 1933!
Adolf Hitler era amado y admirado. Y se le dio la confianza del pueblo alemán, que siempre fue 
consultado y, en algún momento - no importa lo que Hollywood intenta mostrar - que la 
confianza ha sido traicionada o Hitler actuo en contra de la voluntad de la nación. Aunque hay 
docenas de películas sobre "resistencia alemana" o cualquier disidencia contra el gobierno 
nacional-socialista, se sabe que los traidores y los opositores de el estado consistía en no más 
de 10% de la población.!
El 29 de marzo de 1936, poco más de tres años después de la llegada de Hitler al poder, la 
oportunidad era dada a los alemanes a aprobar o desaprobar el gobierno nacionalsocialista. Ya 
está fue una elección basada en pura propaganda igual que hoy en día, pero una consulta al 
pueblo sobre las acciones y los cambios ya han tenido lugar. La votación se produjo en virtud 
de cualquier tipo coacción, la fuerza o intimidación, según lo observado por todos los 
presentes. La aprobación alemana era 44,461,278, que consistía en 98,8% de los votos. Un 
número nunca antes visto en historia.!
En 1938, el pueblo de Austria y Alemania tuvieron la oportunidad de decidir a favor o en!
contra la unificación de los dos países. La aprobación de los austríacos era 99.73% de la!
votos, la aprobación alemana fue 44.362.667, lo que representa 99,02%.!
Con la más alta tasa de aprobación en la historia moderna, ¿cómo puede ser Hitler el cruel!
monstruo  dictador retratado por la televisión, Hollywood, y todos los otros bits de!
propaganda dicen que es? Obviamente, los opositores del nacionalsocialismo tienen un perfil y!
intereses que ocultar.!



Después de todo, fueron los banqueros y los capitalistas que fueron expropiados por el Estado. 
Ellos fueron  los jefes despiadados que fueron obligados a reformar sus fábricas, empresas y 
más derechos para los trabajadores.!
Por lo tanto, el gobierno nacional-socialista refleja la forma genuina de democracia. Este no fue 
un candidato con más dinero y más recursos para la publicidad elegido por las personas 
interesadas sólo con ellos mismos y financiado por los especuladores, pero en una democracia 
real, una homologación real por la gente del Socialismo .National es una verdadera democracia 
mediante la formación de un estado orgánico que representa los verdaderos sentimientos e 
intereses de las personas. No es la responsabilidad y la confianza mutua.!
El Estado no está formado por las mentiras, sondeo, o incluso un simple ganar 50% de los 
votos, pero casi con la total aprobación sin precedentes en la historia. El Estado Nacional 
Socialista está formado por la la confianza y la voluntad de la nación.!!
6. ¿Qué paso con el Holocausto?!!
Cientos de libros y decenas de películas están constantemente inventando nuevas fechas a!
recordar y escritos para "celebrar" el Holocausto - el supuesto genocidio de seis!
millones de Judios por los nazis - en una fiesta semi-religiosa. De todas las calumnias, este es 
el más utilizado por los enemigos del nacionalsocialismo mentiras difundidas por los que 
pretenden destruir cualquier intento de reorganizar el Movimiento Nacional Socialista.!
Los historiadores, muchas veces sesgados e incompetentes, que están usando los misma!
argumentos que sus predecesores - basados únicamente en la propaganda de odio y mentiras 
- sin incluso cuestionar o investigar lo que está escrito, y así, trabajando como verdaderas!
máquinas de propaganda. Tratan a la historia como una ciencia exacta, sin permitir al menos!
una respuesta o defensa de los acusados, y cuando esto ocurre, no se dan a conocer por 
temor a el lobby sionista.!
Cada versión de la historia sobre los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial se 
propagó por los vencedores. A  los Nacionalsocialistas nunca se le dio el derecho de, al menos, 
la defensa de los cargos.!
Tristemente, la historia fue escrita basado en el odio, la propaganda y las mentiras, no por 
hechos. Los autores y los historiadores serios que se atrevieron dudan la versión oficial - el 
resultado de años de propaganda Hecha por Sionistas - como David Irving, Ernst Zundel, 
Robert Faurisson, Paul Rassinier, entre otros -  varios con orientación política marxista y 
algunos ex-prisioneros de campos de concentración, por lo tanto imparciales - fueron 
prohibidos, tenían sus obras prohibidas y confiscadas en varios países y algunos están en 
prisión en un esquema similar a la Edad Media.!!
Las mentiras de Genocidio!
El primer método de presunto genocidio es el uso de gas Zyklob-B en las camaras de gas.!
El uso del gas ha sido científicamente demostrado ser imposible por el Informe Leuchter - 
llevado a cabo por un ingeniero que trabaja con cámaras de gas para exterminar a presos en 
cárceles norteamericanas. Las cámaras de gas fueron construidos realmente por los Soviéticos 
y estadounidenses después de la toma de los campos de concentración, y su construcción dejó 
absolutamente imposible hacer cualquier tipo de exterminio. !!
Se prohíbe cualquiera de estos análisis serios y científicos, y con el informe Leuchter tomado 
en secreto, demostrando que el gobierno tiene algo que hide.Nor ¿hay alguna prueba de que 
no había ninguna política de exterminio, oral o escrita al fin del genocidio de los Judios. !



Se decidió que deberían ser expulsados de Alemania y, si es posible, de Europa, pero algunas 
corrientes de la época abogaban por la creación de un estado judío en la Europa del Este, pero 
nunca exterminados. El resto es pura distorsión, la calumnia y la especulación.!!
Reseña Histórica!
La intención de los revisionistas del Holocausto no es justificar o hacer política y!
debates filosóficos sobre lo que era el nacionalsocialismo, sino un justo y preciso!
análisis histórico de lo que realmente sucedió y lo que no ocurrió durante la Segunda!
Guerra Mundial.!
Gracias a la supuesta historia del Holocausto,a los Judios se les dio un pedazo de tierra en el!
Oriente Medio llamado Palestina, y que ahora se llama Israel. El estado de Israel hoy!
recibe miles de millones de dólares en daños y perjuicios por los presuntos delitos de Alemania 
para armarse contra el estado Palestino. Los Judios se han convertido en un pueblo libre de 
toda sospecha, porque quién denuncia el estado judío está tildado de "fascista" o "nazi". Y todo 
ello depende de la mito de la victimización Holocausto judío. Los defensores de la versión 
oficial nunca realizaron una feria debate con los revisionistas, sino prohibir y encarcelar a ellos 
porque tienen miedo de que la verdad sea revelada.!
No tenemos la intención de profundizar en el estudio del revisionismo aquí, pero aquí hay 
algunas consejos para los más interesados en la verdad histórica. Autores como Arthur Butz, 
David Irving, Carlos Porter, SE Castan, Sérgio Oliveira, Ernst Zundel, Paul Rassinier, Robert!
Faurisson y también el Informe Leuchter.!
Para las pruebas de que el llamado "Hocaust" es un engaño total, usted puede ver:!
www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm!
vho.org/dl/DEU.html!
www.ihr.org/!!
7. ¿Podría ser un nacional-socialista?!!
Después de llegar a una comprensión clara de lo que el nacionalsocialismo es en realidad, el!
abandono de los viejos conceptos mentirosos  producidos masivamente y difundiendo!
información después de tantas décadas es necesario para nosotros esclarecer.!
El artículo presentado es sólo una respuesta a las ideas falsas y, al mismo tiempo, una!
breve introducción a la doctrina nacional socialista libre de distorsión o tendenciosa!
Revolución interpretation.Personal un nacido verdadero nacionalsocialista está predestinado a 
ser uno. No es suficiente adquirir conocimientos básicos, pero si la posesión de buen carácter y 
la  decencia de una persona honorable.!
Estudiar es inútil cuando la esencia personal es incompatible con la esencia del 
Nacionalsocialismo. Muchos de los que tenían ideas y una visión del mundo completamente 
contrarias a la opinión pública tuvieron éxito porque nacieron nacionalsocialista.!
El nacional-socialista es un idealista que busca la excelencia y se esfuerza por crear una nueva 
sociedad basada en valores nobles. La vida deja de ser una búsqueda de personal felicidad y 
placeres y se convierte en una lucha por lo que es correcto. Renunciamos a la mentalidad 
individualista, egoísta y burguesa a vivir de una manera digna y honorable.!
Debemos darnos cuenta de que estamos inmersos en la pelea más grande en la historia. !!!
No luchar por dinero, conquistas sociales o territoriales, sino para la preservación de la vida 
misma. La lucha del Nacional Socialismo para una nueva forma de vida, una forma de vida 
digna y honesta. Luchamos por algo que es puro y correcto.!



La destrucción de las viejas ideas y valores falsos, y la comprensión !
es necesaria para la realización de una revolución personal: la aceptación de lo nuevo. El 
Nacional Socialista acepta y entiende las Leyes Naturales. Somos una manifestación de la 
Naturaleza y una parte del entorno en el que nuestras acciones influyen a todo el mundo que 
nos rodea.!
Debemos saber y estar orgullosos de la cultura de nuestros antepasados, ya que son parte de!
nosotros, como lo estamos de nuestros hijos. Lo que somos hoy en día es un producto de 
nuestras generaciones anteriores.!
Nuestros mitos y nuestra cultura revelan la visión del mundo de nuestra raza. La raza aria es 
noble y de espíritu guerrero, un espíritu que es despertado. La solución a las mentiras salvando!
nuestra cultura, nuestros valores y nuestra propia sangre. Al finalizar la revolución personal,nos 
encontramos con nuestra salvación a través del auto conocimiento, nos encontramos con  la 
respuesta cuando nos miramos dentro de nosotros mismos.!!
Conclusión!
La forma de vida del nacionalsocialista está  en caminar el sendero del honor personal y!
conciencia de lo que es correcto y justo. El nacional-socialista es un ejemplo de la!
persona honorable y noble espíritu. Estamos buscando la creación de un hombre nuevo, un 
hombre dispuestos a seguir su propio destino hacia la superación de la naturaleza egoísta.  El 
Nacional socialismo está en una búsqueda de la excelencia y la creación de una sociedad 
mejor y más justa.!
Nuestras manos están atadas, atados y reprimidos por nuestros propios gobiernos. Es 
imposible para un nacionalsocialista no rebelarse contra la situación actual en el mundo de esta!
realidad enferma. Nos esforzamos por alcanzar nuestra propia libertad, la libertad donde 
controlamos nuestro propio destino. Estamos en guerra contra el tiempo. ¿Estás dispuesto a 
enfrentar el odio y la persecución de enemigos y traidores? ¿Estás dispuesto a desafiar a la 
tiranía y liberarte de la esclavitud que nos enfrentamos? ¿Va a renunciar a los placeres inútiles 
para luchar por algo que usted cree con todo tu corazón y save que eso es correcto? ¿Puedes 
ver la vida como una lucha por nuestra propia la libertad? Incluso cuando debemos aceptar la 
represión y estar en silencio? Es hora de despertar; que es tiempo para hacer algo! Es hora de 
ponerse de pie y levanta el brazo derecho!!!
Texto original en portugués por Açto Nacional Socialista, 2006!!
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