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Último discurso antes de ser enviado de vuelta a prision
Traducción, Irokoin de https://quenosocultan.wordpress.com/
Esta podría ser mi última oportunidad para dirigirme a mis compatriotas alemanes. Se supone
que debo empezar a cumplir mi sentencia, este 19 de abril de 2017 Por otros 3 años y medio
Tengo 81 años y tengo otros 3 cargos pendientes, y siempre por la misma cuestión: Incitación
- esta vez, en perjuicio de los judíos.
Así que esta es su oportunidad para eliminarme de la esfera pública Sin que yo tenga otra
oportunidad para regresar a la política Me gustaría aprovechar esta ocasión para decir algunas
cosas sobre esta situación en particular, y sobre lo que estamos enfrentando.
La razón por la que decidieron regresarme a prisión fue debido a una conferencia que di en
Ludwigshafen el 9 de enero de 2017 que obviamente sacudió al enemigo; Lo enfureció. Ellos
están jugando aquí un juego, que aún no llega a la atención del público en general.
[Inicialmente] se me había sentenciado a 10 años y 2 meses de prisión Habiendo cumplido
dos tercios de mi condena, en conformidad con la legislación alemana, tengo derecho a ser
puesto en libertad condicional Esta decisión a mi favor fue cumplida por el juez competente
en el Tribunal Regional de Potsdam En una declaración escrita, Él explico su decisión,
argumentando que el continuar mi encarcelamiento sería una violación de derechos humanos.
También señaló que: 1. Le preocupa el castigo legal de la llamada negación del Holocausto Y
2. Que mi sentencia de 10 años y 2 meses en prisión fue completamente insólita Él hizo una
comparación con las condenas para violadores y asesinos, que obtienen sentencias mas ligeras
En otras palabras, él fue bastante franco y atrevido, pero su decisión a mi favor ha sido
revocada por autoridades superiores. Como consecuencia, ahora debo cumplir el resto de mi
condena en confinamiento.
La ejecución de la sentencia, en aquella ocasión, fue interrumpida sólo porque estaba
incapacitado para ir a prisión debido a mi salud. Comenzó con la amputación de mi pierna
izquierda hasta el muslo, lo que ahora dificulta mi caminar de una manera importante Antes
de esto, tuve una serie de problemas de salud que eventualmente llevaron a esta amputación.
En general, me habían diagnosticado con 21 dolencias, incluyendo insuficiencia cardíaca,
insuficiencia renal, etc. Todos los médicos dijeron: "[H. Mahler] no es apto para ir a prisión".
Fue una gran lucha entonces, especialmente para mi esposa quien fue muy eficiente en esto, el
lograr que el fiscal del estado en Múnich acordara que mi encarcelamiento debería ser
interrumpido por razones de salud. Eso fue en agosto de 2015 Desde entonces, en realidad no
he sido libre, sino que he estado en un limbo - con la constante amenaza de ser enviado de
regreso a prisión.
Todo el procedimiento se prolongó artificialmente al descuidar una acusación que se me
imputo en 2014, y que ahora están utilizando para justificar su rechazo de mis dos tercios de
absolución. Por lo general, el tribunal decide dentro de 4 semanas si un cargo está justificado
y será procesado, o si es rechazado porque es injustificado - ¡pero esta decisión ha estado
pendiente durante tres años! Uno de los jueces fue sustituido de acuerdo con mi propio deseo.
Otro para comprar tiempo ordeno una evaluación psiquiátrica. No querían tomar una decisión.

¿Son mis declaraciones punibles por incitación [al odio], o no están ellos sujetos a castigo
debido a la libertad de expresión? ¡Esta pregunta seguro les atemoriza!
Mi libro, que es la razón de todo este desarrollo, consiste esencialmente de citas de los libros
sagrados de los judíos, es decir, el Antiguo Testamento -Moisés en particular- y otros textos
sagrados, como el Talmud y Shulchán Aruch, una peculiaridad judía. Y he señalado lo que
estos textos realmente dicen. ¡Específicamente, que [estos libros] son una expresión de la
absoluta hostilidad de los judíos hacia toda la humanidad! ¡Los judíos están en una misión
divina con el fin de aniquilar a la humanidad! Esto es lo que la Biblia dice explícitamente.
Permítanme citar al profeta Isaías, por ejemplo: "El Señor está enojado con todas las
naciones" - sí, se refiere a nosotros - "y él las entregará al matadero, sus cadáveres apestaran,
y las montañas serán empapadas con su sangre". (Isaías 34) Esto es lo que nos espera. Estos
son los libros sagrados [de los judios] Con estos textos, no pueden decir: "Esto es
pseudociencia, es un fraude". Estas son las cosas que no pueden negar.
Y luego hay otros pasajes, donde nosotros, como seres humanos moralmente educados en el
sentido cristiano, nos dan ganas de ir inmediatamente a la batalla. A los judíos se les permite
usar sexualmente a niñas cuando tienen tres años y un día. Por supuesto, esto no se aplica a
las judías, sino a las niñas no-judías. No sólo se les permite, sino que se les recomienda robar
a los no-judíos, es decir, a nosotros. Que tomen posesión de todas las riquezas de los nojudíos, porque se considera propiedad no reclamada desde el punto de vista de los judíos.
Todo esto se afirma allí, y lo ignoramos.
Dejamos a los judíos hacer de las suyas con nosotros, y dejamos que nos hagan sentir
culpables por Auschwitz y todas esas cosas. No devolvemos el golpe y les decimos:
"¿Quiénes son ustedes para usar estas cosas contra nosotros? ¡Ustedes son los propagandistas
del genocidio, después de todo!" ¡Y no son sólo los propagandistas, sino los verdaderos
perpetradores de los genocidios! Y vamos a demostrar estos crímenes, que ellos tienen que
explicar en esta historia.
Si traen a colación el asesinato de seis millones de judíos para hacernos sentir culpables por
ello, deberíamos plantear sus propios crímenes y decir: "¿Y qué hay de la despoblación de
África a través de la trata de esclavos -que era un negocio judío- que destruyó a África en su
núcleo?" Y ese es sólo un ejemplo. 11 millones de personas fueron arrancadas de sus hogares
de origen y traficadas al Nuevo Mundo. Era un negocio judío. Además, todas las cosas que
están sucediendo hoy en día: la crisis financiera, robando a las personas a través de las tasas
de interés, donde [la riqueza] de estas es succiona hasta dejarlas secas. El empobrecimiento
del mundo es el resultado de esto. Todo esto es lo que los judíos tendrían que explicar, si
abriéramos este debate sobre contrarrestar culpabilidad con culpabilidad.
Tenemos que enfrentar el hecho de que es la misión divina del pueblo judío el aniquilar a
todos los pueblos [no-judíos], porque son vistos como dioses rivales a Yahweh, de modo que
Yahweh continúe siendo el único Dios. De esto se trata la "elección" del pueblo judío. No me
estoy inventando esto: He leído estas cosas en los textos sagrados de los judíos. Yo
simplemente los publiqué, y los llevé a la atención pública. ¿Es esto un crimen? Si un pueblo
desea protegerse, esto es un crimen desde el punto de vista de los judíos. Cuando Martín
Lutero se levantó y dijo: "Tengo que decirles, tengo que advertir a mi pueblo, los alemanes,
de esta gente", él no fue un enemigo de la humanidad, ni un antisemita sencillamente actuó
como un ciudadano considerado y atento hacia sus conciudadanos, los alemanes, y tenía razón

al advertirnos sobre esta fuerza del mal. Y necesitamos entender cómo es que él llegó a este
discernimiento.
Uno de los historiadores más destacados de los judíos, Heinrich Grätz –judío el mismo retrata a Lutero como un amigo de los judíos, que los apoyó, que mostró empatía y simpatía
por la lucha judía contra el orden dominicano, de tal manera que llego a los libros de historia.
En aquel entonces, los dominicos habían declarado al Talmud como una obra del diablo, e
instaron al Emperador a que lo quemaran. En ese entonces es cuando Lutero se puso de pie
para defenderlos, e incluso desarrolló un plan para integrar a los judíos en la sociedad, para
que finalmente la hostilidad hacia los judíos llegara a su fin. Pero luego, Lutero se presenta
como autor de un libro titulado "De los judíos y sus mentiras", donde llama a la expulsión de
los judíos y a que quemen sus sinagogas, mas no a matarlos. Esto él no lo recomendó. Pero
nosotros tenemos que entender que llevo a Lutero a escribir este libro. El historiador Grätz
descubre la razón de este cambio de parecer. [Lutero] había comenzado a estudiar hebreo, El
tenía un maestro de hebreo, y entonces fue capaz de leer el Talmud en su idioma original. De
esta manera se enteró de todas esas cosas asquerosas del Talmud que se prescriben a los
judíos como deberes religiosos. Lutero alzo la guardia y dijo: esto es un peligro para nosotros,
tenemos que protegernos de esto.
¡Este es el llamado antisemitismo de Martín Lutero! Es una mera declaración de proteger al
pueblo alemán de ser aniquilado por los judíos. Escribí sobre todo esto y desarrollé mis
pensamientos en un libro, donde cito muchas fuentes originales, incluyendo a políticos y
estadistas del presente, demostrando que este proyecto genocida contra los pueblos no-judíos
es realmente un plan en curso que continua siendo llevado a cabo por los judíos hasta el día de
hoy!
Y esto es lo que les ha llevado a tratar conmigo de esta manera. Bueno, yo sabía en lo que me
estoy metiendo, no hay necesidad de quejarse. Ya hemos lloriqueado mucho, ¡tenemos que
luchar! Esto es literalmente una lucha por nuestra existencia, nuestra supervivencia. Esto no
se trata de hacer del mundo un lugar más agradable, de alguna manera u otra - sino que se
trata de preservar el mundo. Tenemos que luchar por la preservación de los pueblos, la
preservación de nuestro propio pueblo, y realmente ya es una cuestión de ser o no ser. Y es
por eso que veo este movimiento, de enviarme de nuevo a la cárcel como parte del asalto del
enemigo sobre nuestra misma existencia.
Todo lo que puedo decir es que esto no se trata de mi destino personal. Se trata del destino del
pueblo alemán, del destino del pueblo europeo, del destino de la cristiandad y del destino de
la raza blanca. El aniquilarnos como pueblos, el mezclarnos en una biomasa no identificable,
¡ese es el plan!
Hace ya 15 años, sobre la base de documentos históricos concretos, había advertido de que
nos enfrentaríamos a lo que está sucediendo actualmente, ¡el gran reemplazo! que sirve de
arma para borrar al Reich alemán y al pueblo alemán, cuyo espíritu es la antítesis de este
espíritu del mal, que es encarnado por el mosaismo. Y que querían resolver este problema de
una vez por todas. Alemania había encontrado a alguien, personificado por Adolf Hitler, que
había reconocido este peligro, y que había desarrollado un sistema de protección contra este,
poniendo al pueblo alemán alerta contra este enemigo. Así que para destruir al pueblo alemán
de una vez por todas, los judíos pusieron a todas las poderosas naciones del mundo en contra
de Alemania. Incluso esta estrategia es descrita en detalle en Los Protocolos de los Sabios de
Sion. Entonces, si no queda nada más, pondrán a las diferentes potencias unas contra otras,

para que se aniquilen entre sí. O si llega alguien que fortifique a su pueblo contra el mosaísmo,
contra el judaísmo, como hizo Hitler con el pueblo alemán, lo destruirán a través de las otras
naciones poderosas. Esto sigue el principio de "El sastrecillo valiente" (de los Hermanos
Grimm), quien permanece en segundo plano y provoca a los dos gigantes para matarse entre
ellos Este es el sistema que han estado siguiendo, y ahora está entrando en su fase final.
Estamos en el proceso de ser exterminados biológicamente - espiritualmente ya lo fuimos. Y
es por eso que no somos capaces de defendernos, al menos no hasta ahora. ¡Estas son las
cosas de las cuales tenemos que darnos cuenta! Y es esta la revelación que se requiere para
defendernos efectivamente La verdad, y no satanás, prevalecerá. Esto es lo que tenemos que
repetirnos una y otra vez. Nuestras armas son más eficaces. Sólo tenemos que utilizarlas, y
utilizarlas para destruir al enemigo, como un espíritu, como Satanás. De esta manera,
liberaremos a los judíos mismos, que son los portadores de este espíritu, para que puedan
llegar a ser verdaderamente humanos.
Esto es lo que Karl Marx sugirió en su ensayo sobre la cuestión judía, donde dice que la
verdadera emancipación de los judíos consiste en liberar a la humanidad del judaísmo. Esta es
la misión que tenemos en frente. No es un programa para embellecer nuestros pórticos, ni
hacer nuestras vidas aún más cómodas.
La misión es preservar nuestras vidas, nuestro espíritu como el pueblo alemán, el espíritu
alemán, para el mundo, en el mundo.
Con esta observación, me despido con un llamado a las armas: ¡Vayan a la lucha y sean
victoriosos!
Gracias.
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