Horst Mahler 9 de enero, 2017 - Luchamos para Ganar
Mis amigos, damas y caballeros de los servicios publicos.
Por supuesto, que estoy particularmente feliz de estar cerca de Mannheim mientras me
encuentro entre ustedes, ya que tiene cierto sentido. Muchas cosas han pasado, y la situación
ha cambiado por completo. Hace unos siete u ocho años, no podríamos haberlo imaginado.
Esto significa que debemos evaluar la situación actual a nuestro alrededor para saber donde
estamos; y creo que todavía tenemos mucho que aprender. Ha habido mucho movimiento
provocando entusiasmo e incluso euforia en nuestros círculos, y ahora quieren liberarse de
Trump o Putin.
El movimiento es bueno e importante, pero también puede descarriarse ¿Se tiene que una
dirección en este movimiento? El enemigo se ha preparado desde hace mucho tiempo para la
situación que vivimos actualmente y desempeña un papel importante en la combinación de las
cosas que vemos. Tal vez esto todavía no ha entrado por completo en nuestra conciencia: El
objetivo principal de la guerra, cometidos por Stalin y Roosevelt, era la liquidación del pueblo
alemán, mezclándonos con masas de personas de culturas extranjeras. Este programa se ha
estado aplicando desde hace 70 años y ha alcanzado un punto en el que podemos especular:
¿Están estos sujetos tan seguros de su éxito que han dejado caer sus máscaras? ¿O están
entrando en pánico, porque sienten que sus planes no han funcionado al 100% como estaba
previsto?
Lo que es importante para nosotros, es que tenemos nuestra propia posición en este
movimiento y su desarrollo. Se habla mucho sobre unidad, y las llamadas a algún tipo de
acción son numerosas, pero el mensaje nunca es realmente claro. ¿Estamos unidos? ¿O hay
grandes diferencias de opinión sobre la situación que podrían llevarnos al desastre? Yo creo
que aún ni siquiera entendemos realmente al enemigo que enfrentamos. Este enemigo no sólo
ha sido nuestro enemigo desde 1939 sino desde hace cientos de años. Este enemigo piensa en
términos de miles de años y tiene una visión clara de su objetivo. El enemigo está convencido
de estar luchando por un objetivo divinamente ordenado, y por lo tanto se libera
completamente de cualquier escrúpulo y de todo tipo de inquietud humana. Él quiere
obedecer a su Dios. Su Dios les dijo a los Judios: "Estoy furioso por todas las naciones [nojudías] y sus masas (es decir, sus guerreros). Voy a masacrarlos de modo tal que sus
cadáveres apestaran hasta el cielo y que su sangre fluya desde las montañas." Esto no fue
escrito en una novela barata; está escrito en el Antiguo Testamento. Es un anuncio de un
profeta importante de este pueblo, Isaías, tal como Moisés antes de él.
Estoy a favor de la hipótesis de que lo que está escrito en la Biblia es creído [por los judios]
Ya que sólo esto hace la diferencia: Las personas son energizadas por sus creencias,
cualquiera que sea la forma que adopten. Su fe mueve montañas. Y aquí se dice que Moisés
ordeno a esta pequeña tribu, los judios, el exterminar, destruir y asesinar, En el sentido real de
la palabra, a muchas tribus más grandes que la propia. Además, [Moisés] aconseja: "Mas no
lo hagan demasiado rápido, porque si trabajan demasiado rápido, Las bestias salvajes se
moverán y ocuparan de nuevo el espacio dejado vacío con su asesinato, Háganlo lentamente
y con cuidado!" Y luego está uno de sus principios fundamentales: "Y es que estos crímenes
sean vistos como buenas acciones, y ocúpense de que -con todas estas malas acciones que yo
les ordeno cometer contra los pueblos- ninguna sombra caiga sobre Yahweh." Esta es la
orden: haciendo uso de la hipocresía, la mentira y el engaño, el cometer los peores crímenes
con el fin de destruir a la humanidad en su conjunto, excepto al pueblo elegido. Esto tiene una

razón muy concreta. ¡Aun no la hemos descubierto! Esto no es una especie de fantasía o
enfermedad mental, sino, como nuestros filósofos alemanes han descubierto, es un desarrollo
histórico mundial para los judios; y la historia del mundo está bajo la influencia de la causa de
los judios, como lo está para nosotros. Pero es una evolución.
Uno simplemente no encuentra el mundo en cierta condicion, al contrario, es un desarrollo,
que viene principalmente del pensamiento. Nosotros siempre hablamos sobre "la cultura del
ser aleman" (Deutschtum). Pero, ¿que es esto? ¿Que es tan especial acerca de los alemanes?
Los Alemanes han descubierto un arte del pensamiento que incluye un Ser Superior, Dios. Sin
embargo, esto es completamente opuesto al tipo de pensamiento que emana de los judios. El
pensamiento de los judíos no puede entender [la existencia de un] Dios, como Ser Superior.
Su pensamiento esta limitado a las cosas de la vida diaria, que tratan con objetos finitos
¿Puedo ofrecerles la opción de pensar que todo lo que estoy diciendo aquí son tonterías?
Naturalmente, no puedo, en una hora brindarles detalladamente los cimientos de mi
pensamiento, que resultan en mi evaluación sobre nuestra situación actual, y las tareas a
realizar. Solo puedo mencionarlas brevemente y esperar que al menos dos personas, tal vez
algunas más, digan: "Realmente hay algo aquí, que debo investigar."
Todavía no hemos comprendido realmente la magnitud de nuestra derrota en dos guerras,
como jamás vistas en la historia. Nuestra derrota es que nuestra propia forma de pensar, como
alemanes, nos fue arrebatada. Nuestra forma de pensar fue destruida. Es discriminada.
Hablamos sobre filosofía alemana, mas ya no la practicamos. Nosotros los alemanes no somos
capaces, de realmente entender que no has pasado, aunque nuestros enemigos sí que lo son.
Actualmente se habla mucho de Judios, y los judios son en efecto, el enemigo, y yo he
exhortado desde hace mucho a llamar al enemigo por su nombre. Pero si el judío es solo
llamado el judío, entonces aún no se le ha llamado por su nombre. ¿Cuál es su nombre
entonces? Lo que quiero decir con el nombre, es saber cuál es la esencia del judaísmo y cuál
es la esencia del espíritu alemán. Estos son dos polos opuestos durante miles de años de
historia, que se encuentran ahora atrapados en una decisiva y mortal batalla.
Este enemigo que estamos enfrentando, ha puesto una enorme cantidad de esfuerzo para
asegurarse que nosotros no podamos ver lo que nos depara el futuro; el destino que se nos está
preparando. Hegel, uno de los más grandes filósofos alemanes, sino el más grande de todos,
Afirmo en sus primeros escritos sobre los judios: "Los judios no pelean, más si conquistan, y
los egipcios sucumbieron como si hubieran sido envenenados en su sueño." Esta es la manera
de hacer la guerra del judío. Con un envenenamiento que no percibimos como tal. Y si en
algún punto volvemos a despertar, restregaremos nuestros ojos y diremos: "¿Qué están
sucediendo? ¿Cómo pudo esto haber sido posible?"
¿Qué es la historia? La historia es un destino divino, enviado por Dios. Esto solo puedo
decirlo sin más, sin embargo está bien fundamentado y meditado en la idealista filosofía
alemana. Por lo cual las personas siempre lo conectan con esa imagen del "hombre barbudo
allá arriba" ¡No! La filosofía alemana ha descubierto que Dios, no es para nada concebible en
la manera que se nos ha presentado de niños. Ya que si Dios estuviese allá arriba, y nosotros
acá abajo, Dios tendría su límite y final, en el lugar de nuestro inicio. Esto significaría que
Dios es finito y por lo tanto no sería realmente un Dios. Y este desafío, sobre como
conceptualizar a Dios, es la esencia de la filosofía alemana.

Comienza con un zapatero de Görlitz, sin ningún tipo de educación superior, pero con una
mente capaz de pensar con claridad. Esta persona había estado interesada por esta
interrogante: ¿Como puedo conceptualizar a Dios, en vista de las crueles circunstancias,
desgracias y catástrofes, que encontramos a diario en este mundo? Este es el punto de partida
de la filosofía alemana, y concluye de manera tal, que no podamos siquiera contemplar el
ateísmo, un mundo sin Dios. Precisamente con esta contemplación, si Dios y el hombre fueran
separados, entonces Dios seria finito, y por lo tanto, no sería Dios. Ya que de acuerdo a
nuestro concepto, Dios es infinito, omnipresente, omnipotente, etc. Los alemanes
reconocieron a un Dios que sólo se manifiesta como la humanidad, que está dentro de
nosotros, como nosotros dentro de él. Este espíritu es lo que nos hace lo que somos. Nosotros
decimos que el hombre es espíritu, al contrario del animal. Esta es la base [de la filosofía
alemana]. Y esto será el centro de nuestra discusión hoy. ¿Por qué? Porque la historia es un
proceso. Tiene un inicio y un fin, y está en constante movimiento. Comienza con Yahweh y
está cerca del desenlace.
Esta es la concepción de Dios que se ha apoderado del pueblo hebreo. Dios es extraordinario
y no tiene nada que ver con el hombre, que juzga a todos los pueblos de la tierra, es un Dios
competitivo, un ídolo. Y este Dios ordena a esta pequeña nación, la más pequeña de todas,
como el mismo afirma, el destruir a todos los pueblos, Con el fin de ser el único que quede, y
por ende volverse infinito, y consecuentemente un verdadero Dios. Esta es la misión
encomendada a los judios, una misión que aun hoy está siendo ejecutada por los judios. Los
judios están totalmente determinados a destruir a todos los pueblos. El término "exterminio"
también se refiere a la esclavitud [de los no-judios] "O las naciones [no-judías] se subordinan
por su propia cuenta, y los dejamos vivir como nuestro ganado, O se oponen a su esclavitud,
y a su degradación a estatus de ganado y por tanto los matamos." Esta ha sido la meta de este
pueblo desde el inicio, y nunca ha sido abandonada. Actualmente los judios están en el
proceso de llevar todo este desarrollo hacia una crisis final, Con la idea de que el mundo
entero, toda la humanidad, puede ser totalmente esclavizada. ¿Cómo? ¿Con que? Por supuesto,
con el dinero Y si esto no funciona, entonces vendrá el Armagedón. "Toda la humanidad
perecerá. Si [los judios] hemos de perecer y perder nuestro poder, entonces los demás
también serán exterminados." Este es el tipo de guerra que estamos enfrentando.
Clausewitz es uno de los más grandes teóricos militares, incluso desde el punto de vista de la
filosofía alemana. En ocasión del fin del año, envié un texto a unos amigos, titulado
"¿Estamos Realmente en Guerra?" Porque según la definición de Clausewitz, la guerra es
cuando alguien quiere imponer su voluntad en otro, a través de la fuerza, y ese otro se
defiende. Eso es la guerra. Luego [Clausewitz] escribe: "Si no resistes, entonces no es una
guerra." Y la pregunta es, ¿Estamos resistiendo al aniquilador? No somos capaces de
defendernos. Dejemos de lado las formas materiales, es decir, las armas, los cohetes, etc. De
todas maneras no importa. Esto es una guerra espiritual. Para este enfrentamiento espiritual,
tal como estamos hoy en el mundo, y en este país, no estamos en absoluto equipados. Porque
no sabemos que hay una diferencia fundamental entre el pensamiento que el judío encarna, es
decir, el pensar con el intelecto donde A es siempre y sólo A, y no al mismo tiempo B, su
opuesto. Mientras que el pensamiento alemán procede precisamente del otro principio. La
filosofía alemana ha descubierto que la contradicción es el signo de la verdad.
Desde la antigüedad, los judios han sido una nación muy intelectual, Y han desarrollado un
principio del pensamiento donde A es siempre A, Y no puede ser B al mismo tiempo, Y
aquello que se contradice no puede ser verdad. Por lo tanto, es exactamente lo opuesto al
pensamiento alemán. Y lo que impulsa a los pueblos es su pensamiento Y aquí tenemos dos

sistemas de pensamiento fundamentalmente diferentes. Pero el pensamiento alemán
TAMBIÉN abarca el pensamiento judío. Nosotros, los alemanes, también podemos pensar en
términos finitos y crear muchos objetos finitos. Podemos construir cohetes y aviones.
Podemos incluso, como Wernher von Braun, considerar volar a la luna. Todo esto es posible,
pero limitado (i.e. finito), y no es el tipo de pensamiento que está en cuestión, a saber, la
conceptualización de Dios. Nosotros estamos completamente disuadidos de Dios. La palabra
Dios solo provoca burlas y mofas de nosotros. Se dice que el hombre es ilustrado, y que no
hay un Dios. Por supuesto, no existe ese Dios del cual los judios desean convencernos, su
Yahweh.
Pero si hay un Dios en la forma del espíritu alemán, que representa nuestro pueblo. Y cada
nación es de cierto modo, una forma especial es la que Dios se manifiesta para representarse a
sí mismo en la humanidad. Adolf Hitler formulo: "Nosotros los humanos somos la conciencia
de Dios, nada más." Esto es precisamente el núcleo de la filosofía alemana. Y luego tenemos
a ese celoso e invisible Dios, Yahweh, quien, por primera vez, se representa a sí mismo como
tal. Antes de todo esto, las personas rezaban a objetos, arboles, manantiales, rocas. Todo lo
que era accesible a los sentidos. En el desarrollo humano, es decir, el desarrollo de Dios en sí
mismo, los judios fueron los primeros en afirmar: "Dios es invisible." Él no es el sol ni la luz,
como creían los Persas. Dios es invisible e inobservable a través de los sentidos. Y este
desarrollo es tan colosal que Yahweh está en contradicción con el orden anterior, es decir, el
culto de los objetos visibles como Dios. El ya no quiere ser esto. El solo quiere ser invisible
ahora. Sin embargo, y por supuesto esto es bastante obvio para los judios, Yahweh tiene un
mundo de puros sentidos a su alrededor: Los pueblos, ganado, bosques, es decir; La
naturaleza. Y esto no puede ser reconciliado con la conceptualización judía de Dios. Y es este
desarrollo que ellos impusieron primero, y consecuentemente ha evaluado a todos los demás
pueblos, que orientaban su atención a objetos visibles y los honraban como Dios, como
ganado. Los judios aun hoy afirman en el Talmud: "Solo los judios son seres humanos. Los
no-judios son como ganado."
Es necesario conocer el significado que el Talmud todavía tiene para los judíos, aun hoy.
Ellos quieren mantenerlo en secreto, pero uno debería estudiarlo. En el pasado, los judíos, si
se les presentaba la oportunidad, asesinaban a los no-judíos que habían leído el Antiguo
Testamento o el Talmud. Ellos querían mantenerlo en completo secreto, y saben exactamente
el por qué. Porque si estas cosas fueran conocidas, entonces perderían. Y ahora estoy llegando
al punto que nos concierne.
Podemos derrotar a los judíos. Podemos empezar hoy, y no pasaría mucho tiempo para
derrotarlos totalmente. Ya hemos iniciado. ¿Cómo? Ya hemos empezado a llevar a la
conciencia del hombre la naturaleza del judío como la verdadera forma de satanás. Ya existen
muchos libros excelentes donde esto es descrito. [Otto] Glagau es tal vez conocido en este
grupo como uno de los que han escrito sobre el Talmud. Ha habido estudios sobre el Talmud
a través de los años, y se han producido muchos libros. Pero todo esto han permanecido
debajo del umbral consiente del público general. Los judíos siempre han logrado esconder
esta evidencia en algún rincón. Ellos han contado con nuestra buena naturaleza e inocencia.
Sabían que los pueblos, en especialmente los alemanes, son tan amables que no podían
imaginar que los judíos, como Satanás, querrían destruirlos. Las personas no logran darse
cuenta de esto, porque son incapaces de imaginar que existe un pueblo como los judios, que
en nombre de Dios van a exterminarlos. Moisés explícitamente predica el genocidio. Ya lo he
citado aquí: "No los maten demasiado rápido. Mátenlos lentamente; pero sin falta mátenlos."
"No se casen con ellos, no se relacionen con ellos, no dejen que vivan entre ustedes,

expúlsenlos. De lo contrario, se convertirán en apostatas." Estas son cosas que debemos
llevar a la conciencia de las masas. ¿Por qué?
Creo que es una gran negligencia de parte de nuestro pueblo el que aún no hayamos estudiado
precisamente con el espíritu alemán, la filosofía alemana, ¿cómo es posible que la mayoría
todavía hoy continúen creyendo esas formidables mentiras con las que nos han atormentado
durante 70 años? Cuántos se levantan y dicen: "Esto es mentira". Y muchos de los que no se
levantan, no son inmorales, sino que realmente creen en los judíos. Y uno tiene que
preguntarse, ¿cómo es esto posible? Aquí es donde la psicología juega un papel. Los judios
son los mejores psicólogos y sociólogos. ¿Por qué? Porque, siendo una pequeña tribu, se
enfrentan a pueblos grandes y solo pueden tener éxito al estudiar cuidadosamente las
debilidades de los demás, para luego utilizarlas para enfrentarlos entre sí. Una característica
típica de los métodos de guerra judíos puede explicarle con el cuento de hadas alemán "El
sastrecillo valiente." ¿Cómo lucha este pequeño sastrecillo? Allí tienes a los gigantes
roncando debajo un árbol, y el pequeño sastre está en la copa del árbol con una bolsa llena de
pequeñas piedras, y las lanza a los gigantes dormidos. Y cada gigante piensa que ha sido el
otro. Entonces una pelea estalla entre ellos y están tan enojados que se matan. Luego el
"valiente" sastrecillo se levanta y dice: "Conquisté a los gigantes."
¿Cómo logran los judíos hacer todo esto? Aquí se trata de un pueblo especial. Ninguna otra
tribu, y esto puede demostrarse, es tan buena por naturaleza y está dispuesta a ver el bien en
todos los hombres como los Alemanes. Por cierto, el nombre chino para el pueblo alemán es
"La tierra de la virtud." Los otros son conscientes de esto. Nosotros no los somos. Nosotros
solo actuamos sólo en consecuencia, y damos la bienvenida a los judíos, pensando que son
seres humanos. Y luego viene el judío Karl Marx, y dice: "Los judios no son seres humanos."
Es decir, exactamente lo contrario. Los judios en el Talmud afirman: "Solo los judios son
humanos, los no-judios son ganado." Luego aparece Karl Marx y dice, con toda razón: "Los
judios no son humanos," y, "La tarea de la historia es emancipar a la humanidad de los
judios." Y entonces este otro judío famoso, bastante conocido por los no-judíos, Martin Buber,
que vivió en los años cuarenta del siglo pasado, dice de la manera más simple y conmovedora,
"El judaísmo representa la negación de la vida de los pueblos." Y no dice esto por casualidad,
lo dice en sus escritos sobre la Biblia. Él escribe: "Nosotros, los judíos, pretendemos enseñar
al Absoluto, es decir, a Dios, pero sólo enseñamos la negación de la vida de los pueblos."
Luego se corrige, y dice: "No, ¡nosotros SOMOS la negación de vida de los pueblos!" ¿Bien,
qué significa esto? ¿Y quién es el diablo? Aquel que quiere destruirnos, es decir, traernos la
muerte. Una muerte a través de los agentes enviados por Dios. Esto es lo que se ordenó al
pueblo judío. Esto significa que sólo pueden actuar con sus mentiras porque abusan de nuestra
particular sensibilidad por la moralidad.
Así que fue el judío, y no Goebbles, quien descubrió que "La mentira debe ser lo
suficientemente grande y repetirse incesantemente para creerse como verdad" ¿Y qué
aprendimos en la escuela? Que esto era la máxima de la propaganda Nacional socialista. Sin
embargo, la verdad está establecida en un libro escrito por el judío Edward Bernays.
[Bernays] era el sobrino de Sigmund Freud y conocía muy bien el psicoanálisis -un muy
importante descubrimiento judío- y estudió cómo manipular al hombre a través de estos
mecanismos emocionales. Bernays escribió [el libro] "Propaganda", y en la lengua
anglosajona, "propaganda" significa "mentira" Bernays desarrolló esto y dijo: "Podemos
hacer pasar cualquier mentira. Sólo debe ser lo suficientemente grande para que cualquier
persona normal diga: 'Bueno, ¡esto no puede ser una mentira!' Entonces, la mentira no puede
ser reconocida como tal. Y la mentira debe repetirse constantemente. Entonces se cree, y es

poderosa porque se cree que es en una 'verdad.' " Y no nos atrevemos a cuestionar a los
judíos, no nos atrevemos a reconocer estos principios como parte de una "fábrica de armas"
judía, para abatirnos. [Los judios] Simplemente afirmaban que eran las máximas de Goebbels.
Goebbels citó el libro de Bernays, "Propaganda", para enseñar el método de la propaganda
enemiga a los Alemanes. Y luego [los judios] mienten y dicen: "Estas son las máximas [de
Goebbles], así es como manipuló a la gente". Los alemanes han sido engañados y no
entienden cuál es el propósito de presentar a Hitler al mundo, como un poder perverso de la
oscuridad. Así es como lo presentan. Los judíos son por lo tanto, capaces de utilizar nuestra
sensibilidad moral para sus fines diabólicos, a través de la manipulación. Así los podemos
tomar del cuello, esta es su debilidad. Es decir, si la reconocemos y lo decimos en voz alta.
Digo que debemos hacer de esto un escándalo en el sentido de que, vayamos donde los
"Gutmenschen" (pueblos desarraigados que creen que son tan buenos en lo que están
haciendo) [y] los Antifas y decirles: "¡Ustedes son seguidores del diablo! protegen a aquellos
que, por ejemplo, consideran que el abuso sexual de los niños es normal, siempre y cuando
sean niños no-judíos." En el Talmud está escrito: "Una vez que una niña tiene tres años y un
día, ella puede ser usada sexualmente. No es divertido para el niño y uno debería dejarlo en
paz, pero usted puede hacerlo." Luego el Talmud, así como también en el Antiguo
Testamento, declara: "Los no-judios pueden ser robados." Goethe luego escribe: "Estas
personas [los judios] tienen una fe que les permite robar a los extranjeros." Y esta
declaración ha sido borrada de la edición más nueva en alemán. Estas son sus creencias
religiosas. Esto no es algo que se inventó algún escritor, no, esto está escrito en sus libros
sagrados. El talmud es mucho más importante para los judios que el Antiguo Testamento. [El
talmud] declara: "El mejor de los no-judios debe ser asesinado." Cualquiera con la capacidad
de razonar sabe que esto realmente significa que todos los no-judios deben ser asesinados.
¿Por qué? Si hoy "A" es el mejor, y usted lo asesina, entonces "B", el segundo mejor, pasa a
ser el mejor y por tanto debe ser asesinado. Y esto continúa hasta que no queda nadie. Y luego
esto continua siendo repetido por una gran cantidad de eruditos judios, Maimónides, que vivió
en la Edad Media: "¡Matad a mejor de los no-judios!" Este conocimiento debemos
despertarlo en nuestro pueblo. No podemos permitir que induzcan al pueblo alemán a apoyar
estos caminos satánicos en el mundo. No estamos tratando con fantasías.
Los judíos operan sin que seamos conscientes de ello. Las grandes guerras, no sólo las del
siglo 20, sino también otras del pasado son el trabajo de estas personas. De alguna manera se
ganan el favor de los príncipes, lo hacen dependientes del dinero, luego los enfrentan unos
contra los otros, y así comienzan las guerras. Así que siempre acabamos teniendo enemigos,
pero nunca es el enemigo real detrás de todo esto. El judío ha descubierto el método de la
guerra indirecta. Luego tenemos guerra talmúdica, y esta ni siquiera es percibida como guerra.
Como decía Von Clausewitz: "Si no opones resistencia, no hay guerra." Los egipcios
murieron como envenenados en su sueño. Ahora nos está sucediendo a nosotros. Ahora
nosotros somos los egipcios. Y estamos muriendo como envenenados en nuestro sueño, Y
estamos muriendo como envenenados en nuestro sueño, porque no nos permitimos el
considerar que los judios están actuando con esta esta increíble maldad contra la humanidad
en general, y los alemanes en particular. No me sorprendió mucho cuando leí en el Talmud una terrible lectura en doce volúmenes- que han estado orando constantemente durante siglos.
"Señor", su dios tribal, "no permitas que los malvados", es decir nosotros, "ganen." "Que sus
ataques contra nosotros no tengan éxito. Ellos son los Teutones Edomitas [Teutones =
Alemanes Antiguos], quienes, al salir, nos destruirán a nosotros y a todo el mundo."

No muy conocido es el hecho de que esto conecta directamente a la bendición de Esaú. Los
autores Ludendorff son expertos en este campo. Los judíos descienden de Isaac, que tenía
gemelos, Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, es quien realmente hereda los bienes y las
bendiciones del padre, y el segundo, Jacob, se queda con nada. Jacob representa a los judios.
Con la ayuda de su madre, Jacob, engaña al ciego Isaac, y recibe la bendición que debía
recibir el primogénito. Esaú ya no tiene nada. Cuando Esaú descubre que fue engañado nosotros somos Esaú- se lamente profusamente. Esaú habla con su padre y le pregunta.: "¿No
tienes una bendición para mí también?" Su padre responde: "Solo tenía una, pero he
conservado conservado una pequeña parte de ella que ahora te doy a ti. Vivirás por la
espada y bajo severas circunstancias. Pero, un día dominaras y arrojaras tu yugo." Esta es la
bendición de Esaú que los judios temen. Le temen tanto que en el Talmud tienen esta oración:
"Señor, protégenos de esto, que la bendición de Esaú caiga en el olvido." Los judios saben
perfectamente que los alemanes serán los que destruirán su reino. Sin embargo los judios no
luchar con pistolas, tanques, o aviones y cohetes, el judío es un enemigo invisible.
¿Puedes dispararle a un enemigo invisible? ¿Puedes arrestarlo? ¿Cómo? Sólo podemos atrapar
al enemigo donde está el principio de la invisibilidad. En espíritu. Debemos exponer el
espíritu judío tal como es. Luego, explicar claramente, desde el punto de vista de la filosofía
alemana, por qué fueron enviados a la humanidad. Porque la conciencia divina todavía no se
ha desarrollado en la personificación de Jehová. Quien considera como un espíritu invisible.
Esto es progreso. Pero al mismo tiempo, Jehová es celoso de todo lo visible que era adorado
como Dios anteriormente. Esto él no quiere. Ya que son ídolos. Quiere destruirlo todo, a todos
los pueblos, que representan eso que es observable con los sentidos. Para tal objetivo, jehová
escoge a esta pequeña tribu, los judios, para destruir todo lo observable a través de los
sentidos. Y cuando los alemanes entiendan esto, -estas "buenas personas" que construyen
anillos de luces alrededor de estos demonios para protegerlos,- que están protegiendo al
diablo y entregándole a su propio pueblo para ser destruidos, al violentamente oprimir a la
resistencia alemana contra este genocidio, Entonces, los alemanes, ya no continuaran siendo
sirvientes de satanás, ¡No sería posible!
Siempre habrá personas que estén completamente sin influencia, porque necesitan las masas
engañadas, de buena fe, los bien intencionados de nuestro pueblo. Los Antifascistas, que
realmente quieren defender el bien, en realidad son personas como nosotros. Pero han sido
heridos en la cabeza por enemigo. ¿Y qué hace nuestra gente con los heridos? ¡Los sanamos!
Las "buenas personas" en el lado Antifascista no son nuestros enemigos. Por supuesto, si nos
atacan, debemos defendernos. Pero nosotros sabemos que ellos han sido espiritualmente
heridos. Podemos y debemos sanarlos. El sanarlos significa hacerles consientes de a quien
están protegiendo, y quien es realmente el judío. Y entonces comenzamos, no a resistir sino a
atacar. Atacamos a los judíos en su propio terreno exponiendo su verdadera naturaleza
satánica. Pero cuando negamos el holocausto, ellos dicen: "Son pseudocientíficos, todo ha
sido probado cien veces. Aquellos que no quieren aceptar estar verdad son maliciosos, etc."
El judío siempre puede distorsionar las cosas con su propaganda y convencer a la mayoría de
nuestro pueblo de que los negadores del holocausto son malvados, matones inmorales que
deben estar en prisión.
Nosotros decimos: "Ustedes son Satanás, está escrito aquí por Moisés, quien da la orden de
asesinar a los pueblos." El sociólogo alemán Alfred Weber usó el término "aniquilarlos."
Indicamos al Talmud, donde se les ordena robar al no-judío, y el hacernos daño a cada posible
oportunidad, y si no lo hacen, cometen un gran pecado.

Señalamos al Talmud, donde se dice que en lo que respecta al no-judío, deben cometer
perjurio ante los tribunales, y está prohibido decir la verdad. Y si alguien descubre que han
cometido un perjurio, entonces deben utilizar algún truco.
Cuando logremos que los jóvenes sean conscientes de esto, entonces me gustaría ver su
reacción. Incluso si inicialmente lo rechazan y dicen que solo es odio contra los judíos, allí
permanecerá. Porque decimos: "¡Lee por tu cuenta!" Esta allí en el Antiguo testamento por
Moisés. Lo dice Isaías. Está en el Talmud. Y lee sobre lo que el Talmud significa para los
judios. "No sabes todo esto. Lo ignoras. Es tu deber para con tu pueblo el educarte, y conocer
a tu enemigo." Entonces estoy seguro que no tomara mucho tiempo para que estos sujetos se
vuelvan realmente buenas personas. Esta es nuestra fortaleza y todos deberían hacerlo.
Debemos finalmente liberarnos de la idea de que sólo un movimiento de masas con un partido
mayoritario en el Bundestag puede marcar la diferencia. Al menos entender su futilidad [de
esta idea], y la necesidad de abandonarla. Pero tales son las actuales concepciones en nuestras
filas.
¡No! Un puñado de personas con total determinación puede convertir en un escándalo,
exponiendo al judío como satanás, como contrario a la vida. Una creativa "táctica
guerrillera" puede ser utilizada, como un modelo de divertida guerrilla relámpago. Se define
una hora, se aparece rápidamente y se hace algo que el público no pueda ignorar. Entonces lo
notaran y dirán: "Ah, eso es lo que esta haciendo, y está escrito en la Biblia, así que es
verdad." Luego irán a la Biblia. Y cuando citamos el Talmud, tal vez le pregunten a sus
maestros y luego sus maestros tendrán un problema porque entonces tendrán que lidiar con el
asunto. Un editor judío acaba de publicar el Talmud en alemán. No es sorprendente que
algunas partes del texto falten en esta traducción, pero partes muy cruciales que cito aquí aún
están presentes. Y ellos deben admitir: "Si, todo es cierto. No es pseudociencia o agitación,
esto realmente está escrito en los textos sagrados judios." ¿No hemos sido moldeados desde
el principio, ya desde el jardín de niños, a no para aceptar como compañeros de juegos a niños
que no respeten nuestros estándares éticos? ¿No estamos de acuerdo en que los adultos que
violan repetidamente estas normas deben ser enviados a prisión? ¿Acaso no debemos dar a los
judíos, que operan al nivel más bajo que uno pueda imaginar, a saber, como asesinos,
genocidas, ladrones, etc., el mismo tratamiento?
La "igualdad" nos puso en esta posición. El filósofo alemán [Johann Gottlieb] Fichte nos
advirtió sobre esto: "E incluso si [los judios] juran respetar los derechos humanos diez veces,
no les crean, Y si ahora les dan igualdad de derechos, [los judios] los destruirán." Esto es
exactamente lo que ha pasado. Los judios fueron emancipados. Se les ha dado igualdad de
derechos, y consecuentemente han adquirido el poder del dinero, y con este, poder sobre los
hombres. ¿Quién no es hoy dependiente del dinero? ¿Del crédito? Ahora hay banqueros
judíos por todas partes que juegan este juego, y que ahora deciden si un hombre puede o no
mantener un trabajo como un ingeniero de locomotoras, o si otro es elegible para las
asignaciones para el mínimo de subsistencia. Es mejor cerrar la boca y ver el holocausto como
un hecho. No atreverse a criticar a los judíos. Así, pueden seguir siendo ingenieros de
locomotoras. Pobre aquel que haga lo opuesto. Pues acabaran en asistencia social Y esto se
supone que es un acto de misericordia para mantenerlos vivos.
Conocer íntimamente a nuestro enemigo es lo que nos garantiza la victoria porque todo lo que
es posible o imposible en la política actual, es decir, los conceptos Nacional Socialistas:
Como la abolición de la usura, la nacionalización de los bancos, la abolición del crédito
privado contra el interés, etc. Nada de esto puede ser debatido hoy, sin ser acusado de

antisemitismo y en consecuencia, arruinar tu vida social. Todo esto es posible porque
aceptamos a los judios como autoridad moral, y como las eternas victimas de toda la historia.
– como una aureola. Cuando todo esto desaparezca, hablaremos de todo. Y cuando aparezca
un judío y diga: "No puedes decir eso porque es odio anti-judío." Le cerramos la boca ¡Asi de
simple! Que nadie continúe humillándose a sus pies. Y entonces les diremos: "Sabemos cuál
es su plan." Que podemos leerlo en el Antiguo Testamento, en Isaías: "Aquellos que se
rehúsen a servirte, aquellos reyes que no quieran servirte, asesínalos. Y luego lamerán la
tierra de tus pies." "Y por haber sido odiados…" ¡Imagínense esto! El profeta Isaías le dice a
los judios que han sido odiados, Como, me pregunto, ¿es posible odiar al pueblo elegido de
jehová? ¿Cómo puede ser posible? Más está escrito allí. "Y por haber sido odiados, los
recompensare una y otra vez; Recibirán TODAS las riquezas del mundo. Y para los no-judios
no quedara nada."
Así que a mediados del siglo 19, la primera organización internacional judía, aun en
existencia, es fundada, con la finalidad de colocar en posesión de los judios todas las riquezas
del mundo. Para destruir todas las religiones, excepto la judía. El destruir todos los imperios
no-judios es el manifiesto de la Alianza Mundial Judía, La Alliance Israélite Universelle Y no
estamos conscientes de esto. Los vemos como seres humanos como nosotros, que somos
decentes, fundamentalmente morales, con la capacidad de controlar a las personas que no
respetan estos estándares, de neutralizarlos, enviarlos a prisión, reescribir su programación
mental, y cualquier otra cosa. Pero una nación entera que actúa criminalmente, incluso con la
conciencia tranquila porque creen que su Dios les ha asignado esto, es un peligro mortal. Y
debemos defendernos en consecuencia.
Por lo tanto, esto realmente es la guerra. Así que nos defenderemos y haremos lo necesario.
Vamos a dar este primer paso, para que podamos nuevamente hablar sobre nuestros intereses
como queramos, y sobre el Nacional socialismo como una opción a re-emerger de esta crisis.
Para lograr esto, debemos desacreditar moralmente a los judíos haciendo eco de sus escritos
sagrados. Eso es todo. Ya hemos empezado.
https://endederluegedotblog.wordpress.com/2017/03/07/wir-sind-luther/
Ya hay dos folletos, -es el Año de Martín Lutero, Lutero, quien es demonizado como un
antisemita, es de gran importancia. Virtualmente nadie sabe que Lutero fue un defensor de los
judíos. En esa época, hubo una campaña iniciada por la Orden Dominicana para prohibir y
quemar esta putrefacción satánica, el Talmud. Pero Lutero se levantó y defendió a los judíos
para que pudieran mantener el Talmud. Y lo consiguió. Heinrich Grätz escribió en su obra
histórica fundamental "La Judería" (Die Judenheit): "Los judíos no habían escuchado durante
miles de años de empatía y simpatía, como Lutero alguna vez expresó hacia ellos." Pero
luego Lutero público su libro "Von den Juden und Ihren Lügen" (Sobre los judios y sus
mentiras). Aquí uno necesita saber cómo Lutero tuvo este cambio. Lutero sencillamente
aprendió hebreo, y luego leyó el Talmud. Y entonces, como si una venda hubiese sido
removida de sus ojos, dijo: "Este es el diablo." Y por eso luchó contra los judíos.
Completamente justificado. Y lo que propone suena terrible, el quemar las sinagogas, y esto y
aquello. Pero esto es inofensivo, un juego de niños, comparado con lo que Moisés ordena con
respecto a los no-judios. [Moisés ordena] una sangrienta masacre. Con Lutero, por más que lo
busques, no encontraras una llamada al asesinato. O cualquier ataque físico. Lutero solo dice:
"No los queremos entre nosotros. Debemos expulsarlos. Debemos quemar sus sinagogas."
¡Evidentemente! Las casas del diablo deben ser quemadas. No tienen lugar aquí.

El resultado final del culto de Satanás es un ataque contra toda la humanidad. Y contra este
ataque, debemos defendernos. Y tenemos el derecho de defendernos. No les preguntamos a
los judíos si podemos hacerlo. Y si todavía intentan lanzar a las personas a la cárcel, se vuelve
más difícil.
Por supuesto, he recibido cargos legales por lo que dije sobre el Talmud y el Antiguo
Testamento. Ellos produjeron tres cargos contra mí. El cargo más antiguo es de hace tres años,
allí está en la mesa del Presidente de la Corte en Potsdam, y ni siquiera ha decidido iniciar el
procedimiento. Este retraso es un delito. El tribunal debe decidir rápidamente si el
procedimiento debe llevarse a cabo o no. Pero no deciden nada. Luego vino la segunda
acusación. Ha pasado un año y medio. El fiscal ha tomado medidas. El director del servicio no
lo hace. El funcionario a cargo firmó, luego el juez lo pone sobre la mesa y no hace nada. Y
cuando mi libro fue publicado, "Das Ende der Wanderschaft" (El fin del errante), mi caso fue
presentado de nuevo, entonces el fiscal pidió daños y perjuicios, sin entusiasmo. Siempre es la
misma rutina. Y luego el primer presidente de la corte que estuvo involucrado, abandono las
cámaras a principios de año, cuando los tribunales fueron sometidos a una reestructuración, y
ahora está haciendo otra cosa.
Luego tenemos a nuestro amigo Hafenmayer. Quien inicio una acción masiva hace año y
medio con una carta abierta que envió a 35.000 direcciones. Donde describe el holocausto
como la mentira más grande en la historia de la humanidad Y un como arma del judío, para
destruir al pueblo alemán. Hafenmayer envió esta carta abierta a todo tipo de fiscales, cortes,
autoridades policiales, oficinas de protección constitucionales, y a ciudadanos privados.
Luego ellos han diligentemente iniciado un proceso de investigación en su contra.
Confiscaron su computadora Henry Hafenmayer: "Pero ahora está tranquilo." Por año y
medio no ha sucedido nada. Aunque el caso podría haber sido llevado a juicio al día siguiente.
El nunca negó haber enviado los documentos. De hecho los leyó en frente de las cámaras,
todo en público, y ellos no han hecho nada. Se sienten absolutamente inseguros, y hay señales
muy claras que muestran que dentro del sistema judicial hay una resistencia a continuar estos
enjuiciamientos sobre el "holocausto." Y también creo que el desarrollo general de estos
casos en Alemania también es notado por personas que no suelen prestar mucha atención a
este tipo de cosas, es decir, la República Federal probablemente no durará por mucho tiempo
más.
El poder judicial considera que la U.E. está colapsando y que el estatus de limitación de sus
acciones no ha expirado. Entonces tienen que lidiar con procesamientos criminales que
perturban la justicia y otras actividades, y por tanto ya no quieren tener nada que ver con esto.
Así que simplemente lo ignoran. Pero sigue siendo un delito. Ambas son delito: perseguir a
una persona considerada inocente y no procesar a una persona considerada culpable. Por lo
que a mi libro se refiere, realmente no hay nada contra nadie. No promueve odio contra los
judios, únicamente he sido objetivo indicando hechos. Así que esto es una persecución de un
hombre inocente. Y si están convencidos de que se trata de un discurso de odio, entonces ellos
cometen el delito de frustrar el enjuiciamiento, incluso si se retrasa el procesamiento tan sólo
unos pocos días. Sylvia Stolz recibió una condena de tres años y medio de prisión por
presuntamente demorar el procedimiento al pedir mociones para la presentación de pruebas
inadmisibles y rechazos de solicitudes inadmisibles. Así es como está escrito. Esto se llama
"ayuda y complicidad." ¡Sólo por unos días de retraso! Todos ustedes saben que sucedió con
el proceso legal de [Ernst] Zündel en Mannheim. Fue interrumpido una cuantas veces, pero
solo por un par de semanas, y luego continuo. Y este retraso, que fue culpado en Sylvia Stolz,
llevó a una condena por ayuda y complicidad. ¡Se debe ser claro sobre esto! Luego

abandonaron las acusaciones, y ya han pasado tres años. ¿Qué es esto? Esto es la
incertidumbre, y debemos de una vez por todas comprender nuestra fuerza. Y añadimos a esto
hoy: "¡Has trabajado todo este tiempo para los judíos, has oprimido a los alemanes, y mira
quiénes son los judíos y qué has hecho!" ¡Porque la gente no lo sabe! Pero si les aportas el
conocimiento entonces tienen un dilema real. Y así digo, estamos llamados a emprender esta
misión ahora.
Ya estamos actuando, incluso si sólo son tres de nosotros. Somos tres de nosotros que hemos
dado el primer paso con dos volantes y una campaña masiva de correo directo. Habrá más y
más, y será una red. Ningún partido o club que puedan prohibir, sólo una red dentro del
Internet con un sitio web, desde allí enviamos un contenido muy específico, y creamos una
lista de correos electrónicos para que más y más personas se familiaricen con este material.
Solo unos pocos lo leerán. Así son las personas. Pero algunos lo leerán y hablaran de ello, y
luego habrá más personas que investigaran a fondo. Debemos convertir esto en un escándalo,
para que todos deban hablar de esto. Y aquí hay un punto muy importante: Si le dices a un
individuo: "Mira, estas apoyando a los judíos. Ellos son ladrones y están cometiendo un
genocidio, ¿cómo puedes vivir con eso?" sencillamente te evadirá. Pero si sabe que su vecino
sabe, que él también lo sabe, entonces tendrá que justificarse de alguna manera. Ya no será el
venerado y respetable profesor, sino simplemente un maldito cobarde que entrega al pueblo
alemán al matadero porque es demasiado tonto, o porque no quiere poner en peligro su
deplorable salario de traidor. Como con un abusador de niños que comete los peores crímenes.
Quien es consciente de estos y calla es también un criminal. De la misma forma, aquí también
tienes que levantarte. Es una obligación exponer y denunciar planes para cometer asesinatos.
Quien no lo haga será castigado como cómplice. Debemos diseminar esta información de tal
manera que nadie pueda pararse y decir: "Yo no lo sabía." En efecto, lo sabía Y si lo sabía y
no actuó, entonces es un sujeto moralmente inferior.
Luego tenemos otro importante punto. No tiene sentido distribuir estos folletos solamente a
completos extraños que nos encontremos en las calles. Deben tambien ser llevados a centros
de actividad específicos. A escuelas privadas. En una empresa donde las personas se reúne
regularmente y luego hablaran de ello. Algunos se molestarán y algunos dirán: "¿Por qué
estás molesto?, es la verdad" Y un tercero dirá: "Bueno, ¡echemos un vistazo!" Los profesores
tendrán que decir algo al respecto. Así comienza. Se rasca la cabeza No querrán quedar como
mentirosos con respecto al Antiguo Testamento. Deberán admitir estas verdades a sus
estudiantes, y entonces deberán dar su opinión al respecto.
Luego seguramente dirán: "¡Esto fue hace dos mil años!" ¡No! Tenemos una caja llena de
municiones que demuestra que todavía se practica hasta nuestros días. Destacadas figuras
judías dicen: "El Talmud es nuestra sustancia, no seríamos judíos si no hubiéramos
interiorizado el Talmud." Y entonces uno mira lo que está sucediendo en el mundo. Todo es
verdad. Entonces es necesario leer los "Los protocolos de los sabios de Sion." Esta es la
conocida transcripción moderna del Talmud, donde afirman: "Debemos tomar todas las
riquezas del mundo para nosotros y cometer los peores actos de maldad, los no-judios no
deben descubrirnos." "Les daremos Democracia, es necesario porque podremos determinar
el desarrollo de eventos. Entonces las masas lo determinaran todo y los jefes de estado ya no
entenderán nada. Y lo que sea que las masas tengan que decir, se lo diremos con nuestros
medios de comunicación." ¿Acaso no es así? Podemos demostrar que es así. Así los
mantendremos a la defensiva. Y se encontraran estancados. Entonces irán de arriba a abajo,
gritando: "¡Auschwitz!" Pero ya nadie los tomare en serio. ¡Nos reiremos de ellos!

Hay un viejo principio legal. Proviene de la ley romana y se llama Tu-quoque, que significa
"Tú también". Si alguien viene a mí y me acusa de robo, y por lo tanto me reprocha de alguna
manera, y yo sé que él también ha robado, ¡no me arrojo a sus pies! Yo respondo: "¿Qué
quieres de mí?... ¡Tú también ha robado!" Así es como debemos tratar a los judíos. Podemos
dejar el debate sobre el Holocausto de lado. Y responder: "Incluso si realmente tuvo lugar, es
minúsculo en comparación con lo que ustedes han hecho." Todo esto puede demostrarse.
Tenemos suficiente para probarlo solo con las dos guerras mundiales. Sin embargo, hay
muchas más guerras cuya responsabilidad recae en los judios.
Los judíos, el capital judía, están detrás de las guerras turcas, contra Venecia, contra Europa.
(Comentario del público: "¡La guerra de 30 años!") Sí, y luego ya no es algo inverosímil
porque es sencillamente la ejecución del programa que se les dio en el Antiguo Testamento,
erradicar a los pueblos, perseguirlos, no asimilarse y esclavizarlos. Esto está escrito en el
Antiguo Testamento. En Moisés e Isaías. Y luego tenemos el Talmud. Y no pueden negarlo.
Está es la bendición de Esaú. Donde todo se hace sin el uso de la fuerza. Si se vuelven
violentos, tendrán que esperar una contra-violencia en respuesta. Entonces tendremos una
guerra abierta. Tenemos la mejor arma porque tenemos la verdad de nuestro lado. En todos
los sentidos. Solo debemos comenzar.
Es importante que todos los que sientan un llamado a luchar se unan a esta red, Que tomen
estos folletos y los lleven a las personas en los centros de actividad, que he mencionado. Es
una idea que tuvimos al principio del milenio. Dijimos: "Un millón de folletos esperan para
atacar." Esta es la idea para esta red. Todos están siendo llamados a participar, pueden
empezar cuando lo deseen. Usted es parte de la red mediante la distribución de los folletos y
el cubrir su costo de producción, como contribución al desarrollo del proyecto, y a
continuación, reporta sus resultados. Es esta forma de resistencia que debemos alcanzar.
Todos pueden participar. Y la excusa de que por el momento no somos la mayoría, o que no
habrá éxito como partido entre los "atontados alemanes," nada de esto cuenta. ¡Los alemanes
no se volvieron estúpidos! De hecho, nunca lo han sido. El enemigo ha utilizado muy
hábilmente técnicas de manipulación mental. En cuanto a los adoctrinados alemanes, no
estamos realmente en el camino correcto cuando añadimos insulto a la herida sólo sobre la
base de que se niegan a creer en nosotros y no pueden entender las cosas. Depende de
nosotros. Podemos cambiar las cosas. Y porque podemos cambiar las cosas, ¡Debemos
hacerlo! Así que debemos avanzar.
Ya tenemos dos folletos, uno es "Wir sind Luther" (Somos Lutero) y unos cuentos del otro,
"Ein Wort zur Erlösung der Judeheit und zur Rettung der Europäischen Völker" (Una palabra
por la salvación de los judíos y el rescate de los pueblos Europeos) Este aún no ha sido
distribuido, pero lo tenemos listo. Sacaremos ventaja del Año de Lutero para sacar esta
información a la luz, y comenzaremos en los lugares que tienen un significado especial
durante el Año de Lutero. Lugares como Eisenach, Wittenberg, entre otros. Y recuerden, un
goteo constante erosiona la piedra. Difícilmente tendremos un gran resultado al principio,
pero llegara gradualmente, cuanto más de este material enviemos a centros de actividad
específicos, más estaremos seguros de que esto sucederá. Esta información se propagara como
el fuego, Y cuando se alcance un cierto punto, entonces nos libraremos de esta escoria.
Sin lugar a duda. Ellos no tienen armas, sólo tienen medios para aplicar armas contra nosotros
de acuerdo con el principio del "El sastrecillo valiente" Pero las personas no se dejaran
engañar por mucho tiempo más. En América, tenemos la primera señal de que las personas
han notado que han sido transportados por los medios de comunicación a un pseudo-mundo,

un mundo bizarro. Y se preguntan: "A quién pertenecen los medios de comunicación?" ¡A los
judíos! ¿Y por qué tienen esta posición de poder? Porque tienen el dinero. ¡Estos son los
judíos! Y de repente, a su alrededor, inicia un proceso, las personas se esconden pensando:
"Espero que nadie se diera cuenta de que yo les ayudaba. No quiero tener nada que ver con
esto ahora."
Este es el camino hacia una situación en la que de nuevo estamos hablando del Nacional
socialismo, El quebrantamiento de la usura, el estado de liderazgo, la liquidación de la
democracia, una necesidad porque es una invención judía para oprimir a los pueblos. Cuando
podamos hablar libremente de nuevo, entonces tendremos a las personas de nuestro lado.
Porque será inmediatamente evidente para ellos, cuando podamos comunicarnos claramente,
que esto es así y que no hay otra posibilidad. Y aquí el pueblo alemán tiene una
responsabilidad especial. Esto encarna el tipo de pensamiento que brevemente he tocado y
que debemos retomar. Necesitamos pensadores que miren seriamente este asunto, y no solo
leyendo la Wikipedia para ver lo que escriben sobre Hegel. ¡No! Hegel debe leerse en su
versión original. Sí, es tedioso ¡pero muy importante! Para Stalingrado, las cosas también eran
muy difíciles. Debemos llegar a ese nivel de nuevo, en donde vamos más allá de nosotros
mismos, donde nos ponemos desafíos a nosotros mismos, incluso si no es divertido. Es
necesario. Estamos en guerra. Podemos ganar esta guerra, y por lo tanto debemos ganarla. La
supervivencia de la humanidad depende de ello. La humanidad está esperando la contribución
alemana para salvarlos de los judíos.
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