VARGSMAL
Este libro fue escrito en 1997 por el vocalista de Burzum, Varg
Vikernes, durante su estancia en la cárcel. Aquí nos explica sus ideas
acerca de la música, religión, política y proyectos futuros, etc. Hoy
Varg (33) sigue preso pero sigue luchando como uno de los principales
ideólogos del Allgermanischen Heidnischen Front (Frente pagano pan
germánico) y ha escrito varios otros libros mas profundos. La edición
española del libro fue recompaginada y ordenada por temas pero el
contenido es totalmente fiel al original.
Esta traducción al español fue realizada por Carlos Guerra y es
compartida en el blog http://hellishwinters.blogspot.com por Hellguz
Hellishwinters.
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SECCION 1: LA RELIGION

A-

CRITICAS AL CRISTIANISMO

CUANDO EL MICROCOSMOS SE PONE DE CABEZA (Cap. 3)
Hay una antigua expresión que dice que la homosexualidad es una
señal exterior de un defecto espiritual. Es obvio, y así como también
es obvio que el creer en el Judeo-Cristianismo es una señal exterior

de un defecto espiritual, cuando se manifiesta en las personas nojudías.
Todos estamos de acuerdo que un judío que sea nazi, es un judío con
un defecto espiritual, de la misma manera un germano que sea
cristiano, es uno con un defecto espiritual. Querer poner a su propia
raza bajo otra (es decir, que este sometida por extraños) es algo
enfermizo. Poner a su raza sobre las otras (darle preeminencia) es lo
natural.
El racismo no es el miedo al extranjero, el odio, o un complejo de
inferioridad. Es una señal de salud espiritual y amor hacia sí mismo y
su propia raza!
El amar a la propia raza es como el amar a sus propios hijos, y en
eso nada hay de enfermo. Hoy este amor es oprimido; el hombre ha
llegado tan lejos ya que incluso lo llama "odio".
En una cultura donde al amor se le llama odio y donde nuestra propia
raza se vuelve inferior, ya que nosotros no somos el 'pueblo escogido
de dios'; ¿qué otra cosa podemos esperar entonces mas que la
degeneración y destrucción?
El Cristianismo es un "racismo" (en el sentido de odio y persecución)
contra nuestra propia raza, en el cual sólo se mantiene vivos a
nuestros hermanos de raza para que trabajen como esclavos de los
judíos.

SANGRE Y TIERRA (Cap. 1)
Hoy es más difícil morirse que vivir. La "madre cerda" (moder-grisen
juego de palabras en noruego, grisen significa cerdo, moder es madre y
se acerca fonéticamente a "modernidad") nos alberga todo el tiempo. Es
castigable exponerse a uno mismo o a otros al peligro. Vivir
sobreprotegido es igual al que uno abandone sus propias habilidades y
perder así por falta de uso la resistencia cuando el peligro aparezca.
Si yo no estimulo mi naturaleza humana, mis instintos, no me
arriesgaré a morir, pero ¡degeneraré a muerte! Nosotros ya nos
degeneramos suficiente, después de mil años bajo la tiranía
extranjera! Es muy fácil contestar por qué usted consigue cada vez más
alergias, cada vez más delincuentes, cada vez más gente irritable,
débil y enferma. Cada vez hay más sufrimiento psicológico, o la
miseria puede caerle bruscamente. Somos una gente agonizante. Nosotros
no sólo luchamos contra la naturaleza en lugar de con, sino que
también luchamos contra nuestra propia única naturaleza germánica. Sin
tener en cuenta que los germanos de creencias Judeo-Cristianas se
creen parte del "pueblo elegido", pero quiéranlo o no, son germanos de
sangre pagana Asatru.
Escuchamos hablar de la "iglesia del estado noruego", pero nada como
eso puede existir. Es tan falso como decir "el francés" noruego.
El cristianismo es una religión judía, Jehovah es el dios judío, y
la cultura cristiana es una cultura judía. Nunca podrán ser noruegos.
Si me pide un ejemplo para mostrar cuan ridículo es para los noruegos
ser cristianos, le preguntaré a usted si ha visto presentarse algo así
como un judío que se arquea ante Odín, o a un Negro con un casco
Vikingo como si fuera el 'jarl Muhammad' (jarl significa Conde 'Earl'
o príncipe-sacerdote que dirigía las ceremonias en el paganismo
Nórdico). Esto apenas si encaja porque son culturas con ideas y
valores contradictorios, y por la misma razón es que no encaja en la
mente del noruego orgulloso que las personas deban ser cristianas.
Yo soy un furioso germano, con 1/16 sueco y 15/16 de sangre noruega,
y me ofendo cuando las personas no-germánicas usan los símbolos de mi
raza e historia. Por ejemplo, cuando hubo una gira nombrada Midgard

donde la mayoría de los artistas eran Negros. Es un insulto a mí y a
las personas, a mi raza, y no menor contra los Æsene y Åsynjene
(estirpe de los dioses guerreros Asen de la mitología nórdica).
Ninguno que no sea germánico puede estar en la vida Asatrú, porque
ellos nunca podrán usar nuestros nombres y símbolos del modo adecuado.
Sin tener en cuenta lo que ellos son o suplican por ser. Es
completamente entendible que a otros les fascine la cultura germánica
y por esa razón ellos deseen ser germánicos, pero ellos no lo son,
nunca lo han sido, y nunca lo serán. La misma consideración es valida
para los que se llaman 'Cristianos Germánicos', ellos no son 'la gente
escogida del dios judío', nunca lo han sido, y nunca lo serán.
Lo que es aun más notable, es que aquello en lo que estos traidores
de la raza creen, es mucho mas favorable para la cultura judía que
para la propia nuestra. Lo más increíble es que en la biblia se dice
que la amenaza más grande al Judeo-cristianismo son todas las personas
racistas en el mundo. El paganismo Asatru se lleva en la sangre y
aquéllos que mezclan su sangre destruyen la fuerza de las personas.
Recordemos que el Cristianismo no quiere que seamos fuertes, ellos
desean que todos seamos débiles, humildes, que nos rindamos como
esclavos para el 'dios' del 'pueblo escogido'. Promoviendo las mezclas
de sangre, rasgan el orgullo de la gente que pierde así su identidad
ya se trate de los germanos, celtas, Árabes, Negros, o cualquier etnia
a la que pertenezcan, también destruyen el orgullo y resistencia
contra la muerte, muerte que es promovida por el judeo-cristianismo.
El Judeo-Cristianismo como religión de muerte también desea, como ya
se mencionó antes, que todas las personas queden bajo su creencia.
Para que esto suceda, ellos, deben quitarle a todas las personas los
sentimientos de ser diferentes a los otros. La mezcla de las personas
y razas es simplemente esto, en lugar de un mundo vívido lleno de
personas diferentes, nosotros conseguimos un mundo de un-color
(monocromático y gris) con una humanidad degenerada educada en la
(anti) cultura Judeo-Cristiana ¡y con los judíos gobernando encima de
todos! Ésta es la razón por la cual la llamo una anti-cultura, porque
ella destruye todas las otras culturas y las reemplaza con la judaica.
Hacen así al mundo unilateral y sin variaciones. La primera razón por
la que ellos usan el judeo-cristianismo y lo expanden por el mundo, es
para infligir tantas agonías físicas y psicológicas que las personas
terminen aceptando algo tan bajo y hostil hacia la humanidad, como la
creencia Judeo-Cristiana. El mezclar razas es una de las armas que
ellos usan para conseguir esto.

EL ESPÍRITU GUARDIÁN FEMENINO (Cap. 9)
El respeto hacia nuestros padres no podría estar mas bajo que lo que
está actualmente. En la sociedad de hoy no tenemos formulario alguno
de respeto hacia ellos y eso es algo que da mucho para pensar, sin
embargo ¿por qué rayos deberíamos tenerles respeto si se han pasado
toda la vida sin hacer algo para expulsar a los opresores de la gente?
(Los Judeo-Cristianos)
Toda la base de nuestro orgullo familiar se rasga frente a nosotros.
¿Quién podría hablar algo sobre su familia que se remonte más allá de
dos quizá tres generaciones atrás? ¿Usted puede decirme de dónde y de
quienes desciende? ¿Qué hicieron sus antepasados? La familia es el
principio de honor, el valor más importante en la creencia pagana
Asatru. Contarle a sus hijos de quien recibieron sus nombres, sobre
los métodos y calidades distintas, y sobre de quién él o ella
descienden, no sólo es darle orgullo y confianza en si mismo al niño,
sino también es algo que hace a la familia, el clan, una unidad! Lo
mismo puede decirse de los cuentos de hadas, las sagas y poemas del

Edda, pues son las sagas familiares lo que el niño necesita para
desarrollarse de una manera constructiva. También es la contribución
más importante para que el niño sienta respeto por sus antepasados y
padres. Porque si nuestros padre y madre nada significan para
nosotros, ¿por qué nosotros que somos sus retoños deberíamos ser algo
mejor? ¡Los enfermos y débiles dan nacimiento a más jóvenes enfermos y
débiles! ¡Los padres tontos tienen hijos tontos!
Aquí nosotros
venimos a recurrir a la higiene racial, para permitir que todos
aquéllos mueran con la ayuda de la medicina moderna y con ello
aseguramos que no vuelvan a crecer y de nuevo tener hijos débiles y
enfermos, lo cual es totalmente destructivo para nuestra raza y la
humanidad entera. Si nuestras gentes no dan nacimiento a niños más
fuertes y mejores (también de mentalidad fuerte), nosotros nos iremos
para abajo; porque aquello que no se pone más fuerte día a día, se
pone más débil, mientras los demás se ponen más fuertes. Nosotros no
empujaremos a la muerte a aquéllos que no son fuertes, pero
lamentablemente tendremos que hacerles entender que ellos no deben
tener hijos con las personas débiles.
Dos padres débiles tendrán hijos débiles, pero si uno de los padres
es fuerte aumentará el promedio de esos más débiles. La descendencia
débil podrá de esta manera ser más fuerte que el débil progenitor
quién está dándole vida, o quién le dió vida.

EL CÍRCULO FAMILIAR (Cap. 6)
Hoy todos deben vivir, sin tener en cuenta cuan débil y enfermizo o
deformado un niño sea, se exige vivir. Lo mismo sucede con el anciano,
ellos no tienen permiso para morirse, se les ata a avanzadas máquinas
sólo para darle al gobierno una estadística acerca de la duración alta
de vida para que ellos puedan mostrar a otros gobiernos, y para usarlo
para manipular a las personas con la creencia que nosotros estamos
mejor que todos los demás. Si los ancianos tuviesen una pizca de
respeto hacia si mismos y hacia los niños, ellos aceptarían que ellos
ya no tienen nada que ofrecer, y aceptarían las consecuencias de eso.
En los tiempos del paganismo, cuando los ancianos sabían que estaban
prontos a morir se iban a vagar por el bosque, y con esto mostraban su
amor por los compañeros humanos, y al menos se morían con dignidad.
Nuestros antepasados eran demasiado orgullosos para ser parásitos de
la sociedad.
La muerte no es oscura y desagradable. El nacimiento y muerte son
dos eventos importantes en la vida, una parte de una gran conexión (un
hombre puede morir, pero un pueblo puede vivir para siempre).
No hay razón, más aun, es una falta de respeto el lamentarse sobre
una muerte. Sería tan irrespetuoso como sentir dolor cuando alguien
nace. La muerte es una renovación de la vida, uno se muere para nacer
de nuevo. El primer niño nacido en la familia podrá tomar el nombre
del último difunto y esto lo lleva más allá en el círculo familiar, y
lleva su carácter espiritual más lejos y la memoria y orgullo del
difunto retiene la vida para siempre (esto es considerado para ambos
géneros). Algunas tradiciones dicen que si una mujer embarazada sueña
con uno que está muerto, es porque el muerto desea nacer de nuevo
desde ella. Dándole el nombre de esa persona al niño se ayuda a que el
difunto nazca de nuevo.
En la sociedad Judeo-Cristiana ellos mismos se pusieron en el centro
de todo. La única razón por la cual las personas van a la iglesia es
para hacer un trato con "dios", ellos le ofrecen su vida para ayudar a
mantener al débil y enfermo a cambio de que a ellos se les de la
bienvenida en los "portones de perlas". Ellos "ayudan" a otros para
reservar un lugar en el "paraíso". Todo el tiempo es sólo por una
razón egoísta que ellos ayudan a los demás. Ellos sólo lo hacen para
conseguir el cielo. ¡Ellos ruegan al dios para que ellos u otro pueda

conseguir entrar al cielo, sólo para recibir unas buenas palabras, es
que desean ayudar a otros!
Estos idiotas Judeo-Cristianos no son más que cruda basura, ellos
glorifican una fantasía infantil sobre un "paraíso" que rechaza su
propia vida y la de los demás, lo cual es abominable. Todo lo que
ellos hacen es preparar sus propias vidas egoístas para este
"paraíso". La única razón por la que ellos piden para que sus seres
queridos también vayan con ellos al "cielo" es porque ellos se
beneficiarán si los tienen allí. Cuando uno de sus seres más íntimos
fallece, el Judeo-Cristiano se lamenta. Ellos se lamentan porque han
perdido a alguien al cual eran aficionados. Ellos se lamentan porque
deben manejar el resto de su vida sin el difunto. Ellos se lamentan
porque son cerdos egoístas que perdieron a alguien al que habían
puesto un precio. Actúan como esos muchachitos que se lamentan por
haberse perdido de un delicioso cono de helado. La mayoría de las
personas jóvenes son egoístas porque no tienen la mentalidad lo
bastante desarrollada para entender que el placer personal y la
felicidad no es todo en la vida.
Ahora si volvemos a hablar de este defecto espiritual relacionado
con el Judeo-Cristianismo, llegamos al tema de la parálisis mental.
Pensar es algo casi "satánico", según el Judeo-Cristianismo. Sí, la
palabra "demon" (daimon en griego) realmente significa inspiración
espiritual o pensamiento creador. Así según el Judeo-Cristianismo,
pensar creativamente es "demoníaco". ¿No es acaso desdeñar al ser
humano el exigir que nosotros somos todos unos poseídos por los
demonios
cuando
nosotros
usamos
nuestra
habilidad
única
de
pensamiento? Los humanos son despreciados debido a su habilidad para
pensar, de eso se jacta la gente.

NUESTRA CREENCIA
Yo puedo entender por qué el Cristianismo tiene un poder tan grande
aquí en el mundo hoy, sí y también entiendo por qué nuestros dioses
fueron reprimidos por "dios" (NdE: el "dios" judeo-cristiano). Es
mucho más fácil para las personas creer en un "dios" que creer en
ellos mismos (NdE: se refiere a que hay que tener confianza en la
propia capacidad, es obvio que quien carezca de capacidad deba
entonces esperar la ayuda externa de un "dios"). Los Cristianos pueden
explicar todo con frases como: "las maneras de dios son inescrutables"
que "dios todo lo sabe" y si ellos tienen problemas entonces pueden
"orarle a dios". ¿Cuánto más simple es no enfrentar el problema en
lugar de encontrar una respuesta y resolverlo usted mismo? Yo he visto
muchas reuniones de cristianos, ellos cantan juntos, giran sus brazos
y juntos miran fijamente al aire, escuchan al sacerdote, siempre están
juntos. Ellos son parte de una masa, un poder. ¡Esto funciona para
ellos, porque ellos buscan la seguridad y uno encuentra la seguridad
en la bandada más grande, y hoy es la bandada de "dios!"
Odín no es todo-poderoso. Los dioses son un grupo de hombres grandes
que se esfuerzan como nosotros las personas, ellos luchan contra todo
tipo de problemas, así como nosotros lo hacemos. El dios más grande
entre ellos tiene más cantidad y más complejos problemas, él
constantemente esta ideando y creando, también trabaja duro para
conseguir las cosas que él quiere tener. Él no es un "dios" todopoderoso que consigue lo que él quiere con un chasquido de sus dedos,
él se esfuerza como nosotros, con los mismos problemas como nosotros y
ve como nosotros. Nuestros dioses son humanos, ellos son mortales, y
ellos se esfuerzan mucho para levantar su dura existencia.
Ellos nos explican que la pereza y supervivencia no van juntos, que
los mismos reyes se esforzarán por su pueblo, ellos nos dicen que los
problemas deben ser resueltos, que nosotros no debemos rendirnos, que

nosotros debemos planear, que nosotros debemos pensar y que nosotros
nunca podremos llegar a un "paraíso" dónde sólo suceden cosas
agradables.
Este "paraíso" de la creencia Judeo-Cristiana no trabaja de otra
manera más que para estropear la moral de trabajo, la alegría de la
vida y el amor a la tierra en que nosotros vivimos. El "paraíso" nos
dice que nosotros trabajamos para poder holgazanear después, que la
verdadera felicidad y el placer no es algo que nosotros encontraremos
aquí en la tierra, y que
La tierra es sólo un paso a algo mejor, que viene bastante apenas a
otro lugar cuando es considerado de los mundos.
El honor es nuestro "paraíso" y usted gana el honor alojándolo,
mientras trabaja, se esfuerza y lucha por su pueblo.
Yo me disgusto cuando el Valhalla es comparado al "paraíso", como si
fuese "el paraíso del pagano". Ésta es una cosa sin sentido. En el
salón del padre-de-todos, uno come, bebe y lucha todos los días. Como
antes ya se explicó, esto no se significa, algo como la promesa de una
vida en un cielo glorioso donde uno existe en una clase de Nirvana
(NdE: la versión popular de Nirvana es decir un lugar opiáceo,
abulico, lleno de placeres) - durante un tiempo eterno.

LAS VIRTUDES Y VICIOS (Cap. 7)
Entre las virtudes cristianas tenemos por ejemplo a la 'Prudentia'
(la sabiduría). Pienso que sería una maravilla considerar el incendio
de la biblioteca de Alejandría en Egipto como un típico acto sabio,
¿acaso actuando así la humanidad se podría hacer más sabia?. Los
cristianos también tienen a la 'Fortitud' (el valor y espíritu) como
una virtud. ¿Por qué entonces necesitan pedírsela a "dios" cuándo
ellos necesitan de ésta? Si ellos tuviesen estas cualidades no
necesitarían pedírselas a un "dios" para conseguirlas. ¡Si usted tiene
valor y espíritu, entonces usted ya ES valeroso y espirituoso, pero si
usted tiene que pedirle al "dios" volverse así, entonces es claro que
usted no puede tener valor y espíritu, porque si usted lo tuviera para
empezar usted no necesitaría orar al "dios" para tenerlos!. 'Justitia'
(la justicia) es otra virtud, ¿cuánta justicia demostraron los
cristianos cuando los europeos estábamos siendo quemados en la estaca?
¿O para aquéllos que escogieron no traicionar sus dioses ancestrales
después que comenzó la cristianización de Noruega?
Ellos también luchan contra otra virtud que ellos dicen tener, a
saber Misericordia (la misericordia). Los Judeo-Cristianos son
aquéllos que son intransigentes con sus leyes y siguen su viejas
costumbres morales (NdE: aunque estas sean dogmáticas y no ayuden a la
elevación del hombre sino todo lo contrario), con la excepción de las
sectas que son simples enfermos que cometen suicidios en masa, como
aquéllos en Suiza recientemente (había cuadros de la Madonna en las
paredes y una gran estrella de David en el suelo de su templo; sin
embargo, los medios de comunicación no dijeron una palabra sobre eso,
sólo se limitaron a decir que ellos eran una secta fanática. Que el
99.9% de estas sectas dementes sean 100% Judeo-Cristianas es algo que
muchos reporteros no informan (ellos lo silencian pues trabajan en
agencias noticiosas controladas por magnates judíos, como ocurre con
la mayoría). Los periodistas prefieren que la gente piense que se
están refiriendo a las sectas "satánicas".
¡Yo soy más cristiano de lo que los "Cristianos" son, eso es bastante
irónico, y es porque yo soy pagano! Un pagano es honorable, valeroso,
y tiene espíritu, justicia, conocimiento, lealtad, esperanza y amor.
Todos estos también son los valores cristianos, pero se encuentran en
grados muy pequeños, pequeños entre los "Cristianos", es decir, en un
grado mucho menor de lo que ellos se encuentran en nosotros los
paganos.

LA TIERRA NORUEGA
Ha habido muchas quemas de iglesias en los últimos años. Esto es una
muestra del reavivamiento del paganismo Asatru. ¿Por qué ellos están
quemando las iglesias? sucede que cuando una iglesia es quemada, más
personas aprenden a apreciar las iglesias, los cristianos vuelven, y
el poder de la iglesia se fortalece.
Puede que después de todo, el quemar iglesias tenga un efecto
opuesto al esperado, pero tampoco es así. Pues aunque la iglesia y el
cobarde culto judío se fortalecen, ¡el paganismo Asatru se fortalece
10 veces más!
Quemar una iglesia es como dar una espada a la iglesia, pero al
mismo tiempo 10 espadas al paganismo Asatru, y con eso el Asatru se
fortalece aun más que con la simple quema de la iglesia. Nosotros
conseguimos la sabiduría psicológica de Odín para las personas, y el
efecto es que Odín se enciende en sus almas. Sólo nuestros viejos
padres y otros fósiles a quienes ya le han lavado el cerebro son
arrastrados hacia la iglesia, mientras que las juventudes son atraídas
por el paganismo wotanico.
En algunos casos puede suceder lo contario, pero anteriormente yo me
refiero a que pasa con la mayoría en cada grupo. Nuestra guerra
psicológica es de largo plazo. Tomará un tiempo largo para conseguir
que los adultos vean la gloria y esplendor del Asatru, de modo que si
nosotros hubiéramos intentado no lo lograríamos antes de la muerte de
la edad. En lugar de corregir la atención contra nuestra propia
generación, y la próxima. Ellos, los jóvenes y niños, no se lavan el
cerebro todavía por el sistema judío y con eso es más fácil de lograr
conseguir que ellos puedan entender cuan necesario es el Asatru.
Cuando nosotros logremos esto, ellos tendrán una vida larga en total
delante de ellos, si toman 20 años quizá para conseguir Noruego-izarse
ellos. Al mismo tiempo el Cristianismo se morirá como nuestros padres
y sus padres también murieron. El tiempo está de nuestro lado. La
generación de nuestros padres dice que las juventudes actuales son tan
fáciles de influenciar, y bien, podemos aprovechar eso para intentar
hacerlos despertar al cambio. Ellos dicen que nuestro mensaje es tan
débil que nosotros debemos ir tras la juventud débil para que podamos
conseguir algunos que se unan con nosotros. Ésta es una típica manera
judía de "explicar" las cosas que desagradan al sistema.
Lo cierto es que el judeo-cristianismo todavía no les ha lavado el
cerebro a las juventudes, y por consiguiente es más fácil para
nosotros reclutar a los jóvenes para nuestra noble guerra que reclutar
a los adultos. La juventud todavía es espiritualmente saludable y aun
no está ensuciada por el culto Judeo-Cristiano de muerte y
misantropía. Mientras más jóvenes somos, menos infectados estamos con
la moral y ética de los extranjeros. Un muchacho de 15 años vale mucho
más si lo comparamos con otro que tenga 18 años. Son los jóvenes
adolescentes quienes menos temor tienen de entrar en una lucha. Los
más viejos son más cobardes. Esto es debido exactamente a lo que
estuve hablando antes, ellos tienen más de nuestra moral natural y
fuerza pagana mientras más jóvenes son, ¡los más viejos han sido más
adoctrinados por el sistema judío en que están! Esto no es sólo una
explicación teórica o especulativa, sino que simplemente es así. Al
envejecer vamos perdiendo la fantasía que nosotros conseguimos, esto
es debido a lo mismo. Los niños paganos llenos de vida y color son
pintados de gris por el sistema judaico de la religión de muerte, a
medida que ellos crecen.
Yo tengo 21 años y muchos me consideran como un niño de psicología
correcta. Esto es debido al hecho que me gusta jugar. Cuando yo estaba
libre afuera, yo jugaba con mis amigos. Esto parece cómico quizá, pero
yo hacia eso. El juego era luchar con 3 ramas y bastones. Nosotros

conseguimos 5-6 ramas en el bosque, formábamos equipos y nos
dispersábamos. Por ejemplo, el primer grupo podría ser asignado para
disparar atrincherados en las ruinas de los monasterios, mientras
nosotros intentamos tomar el monasterio. Era un sitio oscuro y
mientras 4 muchachos defendían las ruinas podría haber 2 que atacan.
Así que el juego consistía en avanzar arrastrándose y golpear a los
defensores, o tomar un objeto (un "tesoro") que ellos habían puesto en
un lugar en las ruinas para lo cual había que ingresar y tratar de
salir "vivo". Las reglas para la lucha sólo eran que nosotros no
debemos pegar en la cabeza o tan duramente que cause heridas, sólo
debíamos "marcar". Aunque nosotros sólo marcamos, a veces conseguíamos
heridas azules y sangrientas (producto de una "marca" con un palo de 2
o 3 kg.) sobre todo los cortes en los dedos y hematomas en los brazos
y piernas.
El juego tenia además una especie de guión y escenario que podía
variarse, por ejemplo, 3-4 de nosotros cazarían a uno a lo largo del
bosque, también habían ataques en emboscada con varias trampas y
usábamos lanzas de punta roma contra el enemigo para expulsarlo,
mientras luchábamos en las cuestas empinadas, sobre el agua, etc.
Rodar abajo por una cuesta y aterrizar en un riachuelo no son cosas
especialmente
agradables,
así
que
allí
uno
luchaba
bastante
intensamente para evitar la caída. Ésta es la diversión infantil con
la que usted aprende a soportar el dolor y además es un buen
ejercicio. Usted aprende las tácticas y arte del luchador. Si ésta no
es una buena lección, entonces no sé cual lo seria. También es un poco
peligroso, pero muy divertido y útil. Yo espero que nunca me vuelva un
"adulto."

LAS IGLESIAS
Ahora volvamos al asunto de las iglesias.
Muchos dicen que la Iglesia representa nuestra cultura, debe estar
muy claro que ellas no lo hacen, claro para todos y por supuesto para
nosotros. ¡Las iglesias son una porción de la (anti)cultura judeoCristiana, no de la cultura noruega! Yo estoy de acuerdo con que
muchas de las stave-kirkes (NdE: iglesias de duelas, es decir, hechas
con tablillas de madera) fueron construidas con un arte excelente y
con la arquitectura pagana, ¡pero eso no significa que las iglesias no
sean judeo-cristianas! Nosotros debemos volver a revivir el arte de
edificar (la antigua arquitectura) y debemos construir en el estilo
pagano hoy, en lugar de andar mascullando acerca de las viejas
iglesias de duelas. Nosotros no necesitamos sentir regocijo por la
existencia de iglesias de duelas, si podemos construir edificios más
finos y más culturales hoy.
La razón principal por la que las iglesias de duelas están siendo
quemadas o intentando ser quemadas es debido al lugar donde fueron
construidas. Muy a menudo las iglesias de duelas se construyen en
medio de un círculo natural. Un lugar santo del paganismo. Se usaron
tales lugares para ritos de magia donde los paganos bailaban en un
anillo (ring). En el anillo también hay un templo de colina de piedra
vacío dónde ellos denunciaron a los idiotas Judeo-Cristianos.
¿Cómo ellos pueden esperar que nosotros respetemos sus iglesias,
cuándo estas fueron construidas encima de nuestros lugares santos
paganos que tenían miles años de antigüedad? Uno y todos fueron
aplastados, destruidos, o sino se construyeron iglesias encima en
nuestra tierra cuando se infectó de esta "peste negra espiritual"
alrededor del año 1000!. Toda la tierra fue allanada y compensada con
granjas de la iglesia y monasterios. Los judeo-Cristianos destruyeron
todo y cuando nosotros tomamos una pequeña acción, entonces somos
puestos en la prisión y castigados como los "malvados Satánicos" y
"adoradores del diablo". Si existe algún diablo, ese es el "dios" al

cual los Judeo-Cristianos adoran, porque nadie mas que un "diablo"
permitiría tal culto de muerte. Al construir la basura Judeo-Cristiana
en nuestra tierra santa, ellos sellaron una puerta a más conocimiento
sobre nuestro pasado. Ellos vigilan los intereses "culturales"
luchando para conservar éstos sellos permitiendo a las viejas iglesias
cristianas estar de pie en la sagrada tierra de los paganos, ellos
luchan para acelerar la pérdida de nuestra cultura haciendo que la
gente noruega se enamore de esas iglesias cristianas.
Las tumbas en la tierra bajo las iglesias más viejas son la
oportunidad más grande para que nosotros podamos encontrar huellas de
nuestros antepasados, del culto nórdico, magia y hechicería. Así sin
tener en cuenta cuan finas sean las iglesias de duelas, lo que está
bajo ellas es de un interés mayor, tanto para el paganismo Asatru como
para interés de la autentica cultura. (Los judeo-Cristianos no tienen
nada que decir, Noruega es la tierra pagana wotanica, nuestra tierra.)
Esto es valido para todas las iglesias cristianas e insultos
similares contra el arte de edificar, ya sean de la edad media o
construidas en la tierra santa pagana de ese tiempo.

"EL FESTIVAL DE LA MUERTE"
(Cap. 17)
La Desecración de tumbas es algo que pasa de un modo relativamente
frecuente en nuestro tiempo. ¿Por qué? Las reacciones siempre son
fuertes cuando alguien destruye las tumbas de los muertos. Es algo
totalmente sin sentido y sólo crea antipatía hacia aquéllos que lo
hacen. ¿Así que por qué ellos lo hacen? Es algo realmente sin sentido.
Yo tengo muchos amigos que han profanado tumbas, y lo que todos ellos
tienen en común, es un odio por la sociedad y por aquéllos que
trabajan para esta. A algunos les desagradan las demás personas,
algunos les fastidia las posesiones de la sociedad, mientras que a
otros les desagradan los valores de la sociedad.
Todo lo que hacen es para vengarse contra la sociedad, a la que
intentan destruir completamente. Destruir una tumba es más que nada
una cosa que pueden hacer para mostrar el nulo respeto que sienten por
la sociedad. Los muertos son una especie de símbolo de aquéllos que
hicieron que la sociedad sea lo que hoy es. Ellos también son un
símbolo de nuestros antepasados regresando al tiempo cuando nosotros
éramos un pueblo orgulloso de nuestra propia cultura. Ningún pagano
digno yacería enterrado en un cementerio eclesiástico (NdE: aquellos
que están en los patios de las grandes iglesias).
Nosotros no tenemos, de hecho, una buena razón para respetar
completamente a nuestros antepasados, pues muchos de ellos permitieron
que nuestra cultura se desplomara a ruinas, otros profanaron nuestras
tumbas, y construyeron chocantes iglesias cristianas sobre ellas,
escupiendo sobre Odín y los otros dioses y diosas, estos traidores
convirtieron a nuestra tierra y pueblo en los esclavos de otros países
y también asesinaron con sangre fría a los paganos, estos traidores no
eran fieles a Odín y mas aun ni siquiera se avergonzaban de eso.
¿Por que entonces deberíamos respetarlos? Cada cristiano que vive
hoy es responsable por esto, porque ellos no rechazan a la religión
que causo esto, lo que se demuestra en que ellos no toman distancia de
aquella religión. ¡Yo puedo representar y apoyar a todo el wotanismo a
través de todo el tiempo! No es sólo una cosa de la cual yo pueda
tomar distancia. Una de las razones por la que soy pagano Asatru, ¡es
porque el paganismo nunca ha causado algo negativo para las personas
germánicas! Así que podemos preguntarle a un cristiano; ¿qué cosa
positiva ha hecho el cristianismo por las personas germánicas? ¿Se
equivoca acaso quien piensa que el cristianismo no ha hecho nada
positivo para nuestras personas? Nosotros hemos aprendido a escribir
el alfabeto y hemos conseguido una cultura muy "instruida". Eso parece
ciertamente algo positivo, pero cuando la alternativa es nuestro

propio Futhark y la misma tradición oral, de repente ya no es tan
positivo.
Hoy nosotros conocemos un par de breves versiones de las cientas que
tenia el Edda y eso es todo. Yo me aflijo cuando pienso en cuánto del
arte escáldico (NdE: escaldos eran los poetas populares) se ha perdido
¡por causa de la cristianización de Germania y Escandinavia! Nosotros
oímos que debemos estar agradecidos con los cristianos ya que ellos
conservaron los versos del Edda para nosotros, pues si los monjes
cristianos no los hubiese trascrito ciertamente todos podrían haberse
perdido. Ellos no ven la auto-contradicción que implica afirmar esto.
Entonces tendré que contestarles diciendo que no fue debido a los
cristianos, después de todo no necesitaríamos dejar por escrito los
poemas, pues teníamos a nuestros padres y abuelos que nos los
recitaban oralmente, y ciertamente muchos otros poemas en una Noruega
pagana dónde nosotros se los ofrendábamos a Odin; mientras que los
cristianos quemaban a los paganos en la estaca los encerraban en
jaulas la mitad de nuestra vida por esta razón.
Mis abuelos por parte materna y parte de mis padres, eran
cristianos. Cuando mi madre tenia unos 6-7 años salió a jugar,
entonces su mama (mi abuela materna) le dijo que había un ángel que
siempre estaba detrás de ella y le contaría a mama (mi abuela) lo que
ella hubiese hecho. Mi madre se dio vuelta para intentar ver a ese
ángel, intentó verlo reflejado y no se atrevió a hacer ni una cosa de
las que ella no tenía el permiso para hacer.
Su mama (mi abuela) insistió con lo del ángel, mi madre tuvo que
averiguar por si misma que eso no era verdad. Pregúntele a un
psicólogo qué tipo de efectos puede llevar decirle esto a un niño
cuando sale a jugar, así comprenderá el efecto del cristianismo en
nuestras personas cuando dice: "Dios ve todo".
Un resultado de esto es que ni mi madre ni hermanos fueron
bautizados. A nosotros se nos dio una opción; algo de lo que siempre
estaré agradecido. ¡Gracias mamá! Yo puedo sentir simpatía (una
especie de lastima) por aquéllos que no tuvieron una opción, y yo sé
que esta simpatía se construye en la aversión - el pensar que esa agua
"santa" del judío los ha tocado. Algo tan desagradable. Así que
volvemos al punto donde comencé. Por cada cementerio que es totalmente
destruido, es una tumba pagana vengada. Por cada 10 iglesias reducidas
a cenizas, es un pagano vengado; por cada 10 sacerdotes o francmasones
que cuelgan el habito, es un pagano vengado.
Hay mucho para vengar, no porque nosotros los paganos creamos que es
algo entretenido hacerlo, sino porque se lo debemos a nuestros
orgullosos antepasados paganos, debemos vengar su miseria y la miseria
que nos provoca el pensar como nuestro pueblo fue maltratado. Yo había
leído recientemente en el periódico un comentario acerca de la
desecración de tumbas, este artículo decía: "yo no puedo entender el
que alguien tenga placer al hacer tal cosa", esto muestra la
ignorancia del partido y lo estrecho de sus mentes. ¿Quién dijo que
será divertido, o que uno sienta placer en todo lo que hace? los
cristianos que escribieron el artículo del periódico claramente han
traicionado la visión del paganismo (NdE: lo tergiversaron al
aplicarles la misma clase de motivaciones que hacen actuar a un
cristiano (el placer) sin considerar que los paganos tienen otras
motivaciones como el honor) yendo exclusivamente a afuera para decir
que las tumbas fueron destruidas para agradar a alguien, lo cual no es
posible. Si hacerlo resulta divertido o no, carece de importancia para
estos efectos, lo importante es que tenemos el deber de vengar a
nuestros orgullosos antepasados.
Muchos cristianos sienten que creencia como esas hacen destacable.
Ellos no tienen razón alguna para esto. Cuando nosotros habramos
aplastado los poderes motivacionales detrás de la Cristiandad, esta se
morirá. Cuando la verdad sobre el cristianismo sea llevada a la luz,

una humanidad saludable no dudará un segundo en lanzarlo a la estaca y
¡quemarla hasta la nada! Yo sé que en el interior de todos y cada uno
de los germanos hay un pagano que merece la pena, un cristiano hoy
podría ser despertado para vivir de nuevo. Igualmente algunos deberán
ser sacrificados para que
¡así nosotros conseguiremos que la pelota
ruede otra vez! Tan pronto como el Cristianismo sea rechazado, los exCristianos podrán permanecen como los buenos paganos que nosotros
somos (con la excepción de los francmasones, ellos ciertamente dejaron
de ser germánicos, ellos son judíos artificiales). No tiene nada que
ver con cuanto tiempo usted ha sido pagano, sino que usted lo es hoy o
mañana, o en el futuro.
De Odin hemos venido y con Odin nos reuniremos. ¡Hail Odin!

B- EL TEMA RELIGIOSO JUDIO

EL SÍMBOLO DE LA BESTIA
Todos sabemos que el número de la bestia es el 666, ¿pero sabemos
cual es realmente el símbolo de la bestia? la llamada "cruz invertida"
es la 'cruz de Pedro' (Peter-cross), nombrada así después de que a
Pedro se le crucificó al revés, eso según la mitología judeocristiana. No tiene relación alguna con el Satanismo.
Antes hable de la Estrella de David, la estrella judía. Y critiqué
al judaísmo por no haber modificado su símbolo después de que nuestro
conocimiento aumentó (ver nota), pero ahora yo entiendo por qué ellos
siguen con el símbolo viejo. Es la señal de Satanás, "el símbolo de la
bestia!".
(dibujo del hexagrama) El símbolo tiene seis puntas, seis bordes (uno
detrás de cada punta) y también tiene seis líneas, esto lo hace igual
a una triada de numero seis: los tres seis, 666, el número de la
bestia".
¡Esto concuerda con la teoría - que los judíos son "el pueblo de
Satanás" más que cualquier otro, y su dios no es otro sino Satanás, el
mal del mundo!
Si eso no hace despertar a los cristianos, entonces yo no se que
otra cosa podría hacerlo.
NdE: La estrella de David (Maguén David) además, es un símbolo para
la rotación de los 6 planetas alrededor del sol, hoy se conocen 9, aun
así este símbolo no se ha re-actualizado. A cada planeta la cabala
judía le asigna un significado según su numerología (guematría)
haciendo coincidir el 6, con Saturno (Satán), el destructor. Esta
estrella fue adoptada oficialmente por el Judaísmo recien en el siglo
19. Al parecer, y esto debe verificarse, no seria un simbolo ancestral
exclusivo del Judaísmo.

AQUELLOS QUE CONSTRUYEN EL TEMPLO DE SALOMON
(Cap. 2)
La traición racial más grande está en los establos masonicos. Los
francmasones permiten que se le de muerte simbólicamente para nacer de
nuevo entonces como un "judío artificial".
¿Cómo alguien puede tener tal desprecio hacia sí mismo al punto hacer
tal cosa?
En el ritual del Tercer grado, "el grado del maestro de San Juan",
los "hermanos" se alinean al costado de un ataúd. El líder le pega con
un baston al adepto en mejilla y pronuncia: "Se consume". A
continuación "el hermano" es empujado de espaldas en el ataúd.

/… /
El líder levanta la mano del "hermano" entonces y pronuncia: "Mire,
el cadáver ya presenta algunos signos de la descomposición - Las uñas
se destacan en la punta de los dedos. Pero con mi ayuda y la de
Cleopatra (NdE: la reina egipcia, que en este caso es una metafora de
una antigua deidad judia muy posiblemente Shekinah pero también
posiblemente la "heroina" Esther) yo voy a devolverlo de nuevo a la
vida". El "hermano" viene entonces fuera del ataúd.
/.. /
Hay 16500 miembros en la orden francmasonica noruega, el absceso
canceroso más grande que nuestro país nunca a tenido.

JEHOVA EL HERMAFRODITA (Cap. 68)
Hoy en dia la Cristiandad tiene tan poca convocatoria y sus
propuestas son tan irrelevantes, que ellos se han visto en la
necesidad de empezar a permitirle a las personas ver a "dios" ¡también
como una mujer! Ellos hacen ensayos desesperados con tal de atraer a
las personas a la iglesia. Ahora tienen sacerdotes homosexuales,
obispos femeninos, y las últimas noticias son que ahora ese "dios" se
ha vuelto una mujer, el "dios" en un momento es un hombre y luego una
mujer. Excelente!, eso mismo es lo que yo había dicho sobre la
estrella judía cuando dije que simboliza el deseo judío de convertir a
todos en hermafroditas. Sí, ahora ellos hicieron en cualquier caso de
su "dios" un hermafrodita.
Francamente yo no sé si debo reírme o llorar por esto, en cualquier
caso todo lo que puedo decir, con certeza es que pienso que la
Cristiandad y sus ínfimos y débiles sirvientes tras esto se han vuelto
totalmente ridículos, más ridículo aun de lo que ellos eran antes, ¡lo
que ya es mucho decir! ¿Qué será lo siguiente?

PARA AQUÉLLOS QUE CREEN EN EL DIOS DE LOS JUDÍOS
Usted me dice que usted no puede creer en Odin porque él no le
contesta cuando usted lo llama, mientras que "dios" si lo hace. Odin
no le contesta por una razón muy simple; Odin sabe que nosotros
debemos valernos por nosotros mismos si queremos ponernos más fuertes,
si él nos ayuda sería una trampa, pues eso minaría el proceso de
selección natural de la humanidad, el débil se veria favorecido
aumentaria y con ello se invertiria el orden natural. Así por
consiguiente, él no le contestara a persona alguna, ni a usted, ni a
mi, ni a cualquier otro aunque Odin sea el dios más fuerte. Yo confío
en mi propia fuerza y poder y prefiero no escudarme en alguien que
podría ser más fuerte, asi corro el riesgo de morir, y si eso sucede
nacere de nuevo más tarde con una nueva oportunidad para traernos un
paso más allá en la evolución.
Usted requiere algo de su "dios", espera a que él le conteste cuando
usted lo llama, mientras que yo no le pido nada de mi dios, ¡eso es lo
que me hace tan increíblemente mejor que usted! ¡Usted le pide a su
"dios", mientras que yo le doy a mi dios! ¿Qué le doy? Yo le doy mucho
honor y gloria, él puede estar orgulloso de mí, uno de sus hijos
fuertes y fieles, yo no recibo nada a cambio, y eso es el verdadero
amor, poder dar y ofrecerse para algo sin conseguir algo a cambio!!!
requiere una creencia mucho más fuerte, para creer en un dios que no
le contesta si usted lo llama, y sólo aquéllos con una creencia
fuerte, la verdadera creencia, pueden creer en un dios asi. ¡Porque él
no contesta a nadie, sólo se sienta silencioso y mira a aquéllos que
tienen una creencia fuerte en la que un hombre, o mujer, todos juntos
creen en él, en el Padre-de-Todo - en Odin!

C- EL PAGANISMO
UNA OLLA SIN LAS GACHAS NO SATISFACE A NADIE (Cap. 5)
Algo que usted debe notar es que nosotros los paganos no deseamos
imponer nuestra creencia a los demas, solo deseamos que nuestros
hermanos germanicos de nuestra raza rechacen la misantropía judia del
cristianismo y sigan nuestra naturaleza. Mientras que lo que crea el
resto del mundo es insignificante a nosotros, con tal de que ellos no
tengan una creencia que quiera aplastar y esclavizar a nuestras
personas.
El querer que todos los demas adopten su creencia, simplemente
demuestra un complejo de inferioridad. Esta creencia (la mision de
evangelizar a todos) en si es una prueba de que los cristianos se
perciben a si mismos como inferiores. La creencia en un dios personal
no es algo que hallan inventado por si mismos, y segundo la cruz es un
símbolo pagano del mediterraneo que representa a la humanidad que está
de pie con los brazos extendidos y alaba a la madre tierra por los
regalos ella nos da.
Yo mostraré aquí algunos ejemplos de cuan poco cristianos son
realmente los símbolos que usa el cristianismo.
El ojo de Horus: Este simboliza entre otras cosas a los "dioses"
Omnisapientes (que todo lo sabe y entiende). Este simbolismo se tomo
de las religiones de culto solar, por ejemplo de Egipto en las lápidas
sepulcrales, los sarcofagos de las momias, y más como los cuadros que
muestran al dios de la resurrección de la luz y su victoria sobre la
oscuridad - El Uza. El ojo. Los judios robaron este simbolismo y
pervirtieron el ojo para representar a su propio dios como si fuese
Omnisciente.
La cruz que los judeo-cristianos llaman la 'Cruz Ansata',
probablemente es un símbolo egipcio. Esta cruz realmente se llama el
'Ankh', y era llevada por Isis, Horus y otros como un símbolo de vida
e inmortalidad.
La rueda solar nordica pagana ('cruz celta'): A esta no se le dejado
de dar un insano y perverso mal uso. Los judeo-cristianos usan esto
como una 'Cruz de la victoria de Cristo' y se encuentra en muchas de
las iglesias viejas aquí en el norte. Antes dije que la cruz proviene
de la religión mediterránea, pero también puede establecerse que la
cruz de los griegos y latinos puede ser una variación de la rueda
solar. El 'Mardi Gras' (una practica aceptada dentro de la cultura
cristiana) ¿no tiene acaso sus raices alli?
Tambien podria explicar como los rituales de la Iglesia judeocristiana fueron tomados directamente de los rituales ocultos nocristianos. Especialmente muchos ritos se tomaron de la religión
céltica del Wiccan y de la religión mediterránea, pero la mayoría de
la religión egipcia. ¿Cómo alguien puede decir que esta religión,
formada con retazos, no sufre de un complejo de inferioridad? Lo que
es aun mas lastimoso es que ellos no comprenden esto y lanzan basura
hacia atrás contra las mismas religiones de dónde tomaron las ideas y
ritos (todos los rituales fueron robados de las otras religiones pero
el ego del cristiano es 100% judio).
La razón por la que ellos desean cristianizar a todo el mundo es
simple, ellos desean no ser menos dignos que todos los otros. Ellos se
ponen envidiosos cuando oyen hablar de que el negro siente orgullo
cuando danza su propio baile tradicional religioso (todos los bailes

son religiosos) cuando ellos oyen hablar de las extensas colecciones
de obras literarias que escribieron los antiguos griegos, cuando ellos
oyen hablar de monjes tibetanos que llevan a cabo actos que ellos sólo
pueden soñar con dominar, cuando ellos oyen la sabiduría del Taoísmo,
cuando ellos ven las pirámides enormes de los egipcios, cuando ellos
ven los templos del sol del inca, cuando ellos ven la creencia
imperturbable del Samurai, cuando ellos oyen que los druidas celtas
hablan sobre cosas que los cristianos nunca han pensado, ¿y que sucede
cuando ellos se encuentran con que los antepasados de los germanos
aplastaron a los ejércitos romanos diez veces mas grandes? ¿Qué más
pueden hacer los cristianos para no sentirse inferiores? Ellos son
inferiores, y la única manera con la cual ellos pueden ponerse
igualmente importantes con el resto del mundo es infligir al resto del
mundo con el mismo complejo de inferioridad que ellos padecen.
Rápidamente dicho, ellos nos hunden en el fango en lugar de intentar
subir y volverse algo más que una cobarde farsa de raza, tierra y
humanidad en general.

EL PAGANISMO CELTA
El autentico Paganismo no es materialista, pero es Céltico y por
respeto a los celtas nosotros no debemos mezclarnos con su religión.
Una cosa es estudiar y aprender sobre esta, pero éso es todo. La
"religión" de Wicca es una versión feminista y torcida del Paganismo.
Un ejemplo es que Wicca celebra la luna en las fases de nueva y llena,
mientras el eclipse lunar se ignora. La cruz de gancho también es un
símbolo Céltico que como otros simboliza las cuatro fases de la luna.
Diana es descrita como "la diosa de los cuatro pliegues". Mientras que
la Wicca solo puede celebrar 3 de ellos, eso dice mucho sobre cuan
poco relacionada esta con la religión Céltica realmente. Es como
brincar encima de cada número 4 y afirmar que usted puede aun asi
contar hasta 100. Ademas, si usted brinca encima de cada número 4,
hace que todas las reglas de la matemática se vuelvan no válidas.
¿Cual sería entonces el valor de la matemática?
Para poder usar la matemática usted debe seguir las reglas, si usted
no lo hace, entonces no es ninguna matemática. Asi de simple.
¡Los únicos que pueden ser Druidas, Oblater, Bardos, sacerdotes
Célticos o brujas son los mismos celtas! El paganismo es una religión
Céltica y para ser celta, uno debe tener padres Célticos, del mismo
modo que se debe tener padres germanicos para ser germanico.
¡Las religiones no son mas que para aquéllos que nacen dentro de un
pueblo con su propia religión y raza, y si la religión no tiene un
origen en la raza y los valores del pueblo, entonces es una religión
artificial, una religión falsa! Una religión universal o una filosofía
de vida universal es una imposibilidad, es misantropica, y es el
pensamiento judío (para ese asunto, judío es sinónimo de misantropía.)
La única alternativa al materialismo para la humanidad germana es
nuestra propia creencia pagana wotanica. Los títulos religiosos
noruegos son Skalds (poeta trovador), Walsungen (sabio), Seidmann
(shaman), Berserker o Ulfhedner (guerrero-oso o lobo), Valkyrju,
Galdmann, uno que canta "trollmann", Runemester (maestro runico),
Volve (mujer vidente), o Thulr (declamador).
En lugar de mirar la vida como mi propia vida (incluyendo aquéllos
que creen que ellos vivirán más allá en una clase de cielo después de
la muerte) yo miro la vida como una porción de mi existencia. Yo soy
una parte de una esfera supra individual, la esfera del pueblo a la
que nosotros llamamos Odin. Nosotros somos todos el uno, y toda la
eternidad. Nosotros, el pueblo germánico, constituimos el formulario
físico del mismo Odin. Nosotros somos Odin, su carne y sangre, su
espíritu y alma, porque nosotros somos sus descendientes. Los
individuos mueren, pero un pueblo puede vivir para siempre.

NOSOTROS DESPERTAMOS
La antigua mitología nórdica contiene enseñanzas que son faciles de
entender pues son realmente lógicas, por ejemplo una historia cuenta
que Mimer fue asesinado por Njordr, ¿y es que acaso para nosotros las
cosas no se olvidan con el tiempo? tambien dice que los Gigantes y
Gnomos no toleraron la luz del sol, ¿acaso el sol está a la vista en
los tiempos malos y tormentas?
raras son las ocasiones en que se desaten las ingobernables fuerzas de
la naturaleza mientras el sol lame la tierra con sus rayos ligeros.
Sin embargo, nunca he visto a cualquier "profesor" interpretar asi
los mitos, ¿por qué sucede esto? ¡Porque los "Profesores" de Mitología
noruega hasta el momento han estado ocupados en hallar las cosas de la
mitología alemana Nórdica que provinieron de la mitología JudeoCristiana! ¡Parece como si la mayoría de ellos estan ocupados en
Cristianizar a la antigua mitología noruega! ¡Por consiguiente ninguno
de estos "profesores" intenta interpretar el paganismo asatru como
este debe interpretarse, desde la vision de mundo y de vida que se nos
presenta a través de las épicas y sagas!
¡Esto se aplica a todo en la anti-cultura en que nosotros vivimos,
nosotros debemos todo el tiempo estar en guardia para no ser
embaucados, nosotros debemos estar listos para sacar nuestras propias
conclusiones, porque si aceptamos ser esclavos del anti-cultura de
seguro seremos embaucados!
¡No es posible destruir al pueblo noruego con la misantropía JudeoCristiana, nosotros ya hemos tenido bastante! ¡Durante 1000 años hemos
vivido bajo esta anti-cultura, y ahora el pueblo noruego está en un
punto donde podria subir de nuevo, finalmente estamos volviéndonos UN
PUEBLO! Esto empieza con un simple ataque a la anti-cultura, como la
desecracion de sepulcros cristianos y quemas de iglesias judeocristianas, pero esto sólo es el principio. ¡Una vez más Odin podrá
estar orgulloso de sus hijos e hijas, una vez más quiera Thor luchar
lado a lado con los Einherjers noruegos, nosotros debemos en honor a
la verdad vover a ser nuevamente un pueblo!
¡Cada iglesia quemada es un puño en la fea cara del "dios" judío,
cuando nosotros estemos listos ese "dios" y sus débiles ángeles habrán
conseguido tantas palizas que ellos yaceran muertos atrás en la
colina! Entonces los arrojaremos al mar. Allí ellos estarán en casa,
en el fondo del océano junto con los otros gigantes, Odin no volverá,
porque él nunca nos dejó. Sera la fuerza de Odin la que retorne,
¿quizá él consiguió finalmente una nueva mordedura de la fruta de
Idunn?

LAS FUERZAS DEL GINNUNGAGAP (Cap. 04)
Yo hablé sobre la gira Midgard dónde participaban muchos 'artistas'
Negros. Ésta era una gira “contra el racismo” (de la que muchos
noruego no estaban contentos sobre su realizacion). Otros músicos
también han usado los nombres y símbolos paganos para promover el
“anti-racismo”. Ellos ni siquiera saben algo de asatru.
En “la mitología” Norrøn (el paganismo nordico o asatru) aprendemos
que la vaca Audhumbla lamió una piedra de cal de la que salio el
gigante Buri, él era un hombre rubio, grande y fuerte que tuvo como
hijo a Borr. Borr es el padre de Odin (el enfadado) quien nació de una
mujer gigante llamada Bestla (la hija del gigante Bolthorn). Los
hermanos de Odin se llaman Vilje y Ve, pero en muchos lugares son
llamados Hoenir y Lódurr.
Es importante saber que un gigante es la personificación de una
fuerza ingobernable de la naturaleza. Es un gigante en un la piel de

águila, Hroesvaelgr quien hace el viento al batir sus alas. Las olas
del océano que forman la espuma viene de un gigante, Ægir, y su
esposa, la mujer gigante Ran, el es quien captura todo lo que esta en
el mar con una red, quizá de niebla. El mundo se creó de tal poder.
Odin con sus dos hermanos mató al gigante Ylmir y creó el mundo con
sus partes. El cráneo se volvió los cielos, la sangre el océano, la
carne la tierra, el pelo a los árboles, piernas y huesos formaron las
montañas, y los dientes a los montes de piedra y cuestas.
Las personas fueron creadas cuando Odin, Hoenir, y Lodurr
encontraron dos pedazos de madera llevada por el agua que tenian una
forma parecida a los humanos. Ellos se determinaron a darles vida.
Ellos dieron a las vigas el espíritu vital; inteligencia y movimiento;
la cara, el habla, acercamiento, y visión. Hoenir es no tan
inteligente porque él les dio su inteligencia, y Lodurr no puede oír
ya porque él les dio su vida, y Odin les dio espíritu y tambien les
dio (y a todos sus descendientes) una porción de él. Ellos los
llamaron Askr y Embla. Esta es una narración científica sobre la
creación que ha sido malinterpretada por muchos esoteristas.

3 TIPOS HUMANOS
Los dioses aplicaron la higiene racial cuando mezclaron su sangre
con los humanos (ellos no bastardizaron a su propia raza divina, mas
bien dotaron de fuerza a los hombres. La fuerza interna de una raza.)
y ellos hicieron eso, o mejor dicho le encargaron a Heimdallr hacerlo,
para fortalecer a la afligida humanidad. Él los haría más fuertes para
que la humanidad pueda estar más alerta y defenderse de los gigantes
(en este caso, los gigantes también representan a las personas de
culturas extranjeras como los Hunos del este.)
Los tres que él creó eran:
-Trell, una oscuridad, hombre alto y fuerte que es el origen de todos
los esclavos;
- Karl que tenía el pelo rojo los ojos claros y luminosos, era grande
y fuerte y quién es el origen de todos los granjeros (los campesinos).
- Jarl que era rubio y tenía los ojos azules, era brillante y bello,
alto y fuerte, y quién es el origen de todos los guerreros, líderes y
magnates. Ninguno de estas clases puede vivir una vida ociosa aunque
hayan esclavos. Todos tienen sus deberes exigentes que pueden costar
sudor y lágrimas. ¡Hoy todos son los esclavos de "la madre cerda ", y
yo no deseo que alguien deba ser un esclavo!

LA MITOLOGIA NORDICA.
“La mitología” es eso que esconde una enorme cantidad conocimiento
para aquéllos que no tienen la base para entender. Aquellos que son
indignos.
Por ejemplo, Odin con sus dos hermanos es el equivalente en terminos
de la Física al electrón, neutrón, y protón, y en la Alquimia al
mercurio, sal, y el azufre. ¡Los ladrillos de la universidad!
Odin Fridleifson quien se casó con Frigg Fjorgvinsdotter, emigró del
noroeste del territorio del Mar Caspio hace muchos miles de años. Es
de aquel lugar que el pueblo germano emigró a lo que hoy es Germania.
La investigación moderna ha confirmado la mayoría de este relato.
Seis generaciones antes de que Odin, vivió Thorr con su esposa Sif.
Una descripción de Thorr dice que él era de aspecto tan bello que
comparado con los otros hombres él era como marfil incrustado en un
árbol de roble, su pelo era más resplandeciente que el oro. Sif entró
de la parte mas norteña del mundo, Thule (el extremo septentrional), y

era como la luz y tan bella como su marido. Odin tuvo muchos hijos;
Balder que era el mas bello irradió fuera desde él (esto remarca el
hecho que nuestros antepasados estimaron la belleza y luz) y él poseyó
la tierra que ahora es llamada Vestfal (Westfalia). Otro hijo era
Vegdeg que gobernó sobre Øst-Saksland, y otro era Sigi que aconsejó
sobre Frankland.
Éstos son el origen de los descendientes germanos que poblaron Enea,
o lo que ahora es Europa.
Odin viajó al norte y tuvo hijos en Escandinavia. Uno de ellos era
Skjoldr quien gobernó en Reidgotaland (Jylland hoy). En Svithjod
(Suecia) el tuvo un hijo llamado Yngvi (el rey) quién gobernó allí.
Odin fue más allá rumbo al norte hasta llegar al Ultima-thule (en
latin) e Hyperborea (en griego). Esta tierra hoy se llama Noruega
(NdE: Nor-way= camino al Norte) y aquí él tuvo otro hijo llamado
Skjoldungane, el sueco Ynglingane y noruego Håløygjaoetten. Los
germanos europeos (NdE: aquellos que no son de la peninsula
escandinava) son Volsungane.
Es importante avisar que “la mitología” nos da informes secretos
sobre nuestras creencias. Los idiotas asi no podran emplear mal la
profunda sabiduría del paganismo asatru contenida en “la mitología”.
¡el Hombre sabrá darle la razón (escucharla y aplicarla) si desea
vivir bien!

LOS AUTENTICOS LIDERES
La capacidad de ofrecer incluso su propio honor en pro de la
comunidad, es inmensamente importante para aquéllos que gobiernan, yo
usaré a Odin como un ejemplo, Odin enseñó la magia, la avergonzante
magia femenina, sólo para ser proclamado rey y asi poder hacer con ese
puesto lo mejor para su pueblo.
El conocimiento es poder y Odin queria tener ambos, pero sólo para
usarla en pro del bien de su pueblo. Odin se arrancó su propio ojo
para conseguir la bebida de la sabiduría de los Mimes well, y él sólo
lo hizo para aumentar su poder y con ello conseguir lo mejor para su
pueblo. Odin se colgó en el árbol de ceniza Yggdrasil, y se hirió con
su propia lanza sólo para conseguir el conocimiento del muerto, el
conocimiento del otro lado, para aprender todo de la vida, pero no era
bastante, para Odin el debía saber todo y aprender todo - ¡para ser el
mejor gobernante posible, para el pueblo! ¡Todo lo que Odin hizo, él
lo hizo para conseguir más conocimiento y con ese mayor poder
conseguir lo mejor para su pueblo! ¡Odin escuchó el consejo de sus 12
hijos (y de su sabia y aguda esposa Frigg) pero siempre tomó
personalmente las decisiones!
¡Odin es el rey de todos los reyes, el símbolo de cómo un rey debe
ser! El símbolo de cómo las personas deben gobernarse. ¡Nadie hay más
grande que Odin!

LOS COBARDES
El miedo es una cosa natural, pues nos hace saber cuando tener
cuidado. Un ejemplo lo narra la mitologia: el dios Ty consiguió ser
mutilado debido a su falta de miedo. El mito que cuenta como Ty,
(también llamado Tyr, Tir y Tue) perdio su mano es muy importante,
para explicar el tiempo de transición antes de la llegada del
cristianismo. La tradicion del Holmgongu, u Holmgand (batirse a duelo)
como nosotros decimos hoy, viene de un tiempo muy anterior a la Era
Vikinga. Éste fue un tiempo dónde Ty era una de las divinidades más
importantes en el Norte. Ty (Tyr) es un dios de la guerra, él es
totalmente carente de miedo y terror, y de eso nosotros obtuvimos la
palabra inglesa "Tyredd" que significa no tener miedo. Fenris corrió

libremente en Asgard y creó inquietud e inseguridad entre los Aesene
(los dioses) y las Asynjene (las diosas). Nadie logró domar al lobo y
sólo Ty se atrevió a alimentarlo, asi de salvaje y grande era.
Fenris es una encarnación de la ira y agresividad de la humanidad
que se había puesto ingobernable durante este período de tiempo. Los
dioses tuvieron miedo de lo que Fenris era capaz de hacer, hasta el
punto de perder el control sobre la humanidad, porque Ty -que era el
dios dominante en ese momento- les dio tal fuente para una cantidad
enorme de enojo y agresión animal. Ellos se determinaron a amarrar a
Fenris. Ellos no quisieron matar al lobo, aun sabiendo que él sería el
verdugo de Odin, pues está prohibido derramar sangre en la tierra
sagrada. Así que ellos hicieron una cadena a la que llamaron Lzhdingr
y con ella amarraron a Fenris. Él se soltó de la cadena sin problema
alguno. Después de eso ellos hicieron una cadena aun más fuerte que
ellos llamaron Dromi y con esto también amarraron al lobo Fenris. El
lobo se extendió, sacudió, y se libró de sus cadenas que volaron por
todas partes en pedazos. De esto nosotros recibimos la expresión
cuando uno está esforzándose con algo o intentando librarse de un
dilema, entonces se dice en ingles: "Let him free himself from L?ding"
or "let him be free from Drome.", que significa "Permítale librarse de
L?ding" o "permítale ser libre de Drome" Finalmente consiguieron que
los dwarves (duendes) forjaran una cadena que ciertamente mantendría
amarrado a Fenris si ellos pudiesen ponersela alrededor de él, y esta
cadena se llamó Gleipnir y fue hecha del sonido de los pasos de un
gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los nervios de
un oso, el aliento de un pez, y la saliva de un pájaro.
Ninguno de estas cosas puede encontrarse hoy. Ellos finalmente
consiguieron atraer a Fenris a una isla pequeña y el accedio ser
amarrado, pero sólo si Ty pusiera su mano en la boca de Fenris que asi
estaria seguro de que a él no se le engañaría. La cadena sostuvo a
Fenriz y los dioses se regocijaron con la excepción de Ty, él perdió
su mano. Fenris todavía era salvaje y loco y chasqueó hacia ellos, por
lo que los dioses tomaron la línea de amarre Gelgja que fue atada a la
cadena y unida rodeando una piedra grande llamada Gjoll, entonces
pusieron la piedra en lo profundo de la tierra, y tomaron una piedra
grande y lo enterraron aun más profundo abajo usando la piedra como
una ancla. La piedra se llama Tviti. Entonces Thor tomó su espada y la
puso a través de la mandíbula de Fenris, él empaló al lobo al suelo lo
que mantiene fijo a Fenris hasta este mismo día, y él aúlla
terriblemente.
La saliva que corre de la boca del lobo se llama van. Fenris yace en
la isla hasta Ragnarok.
Las dos cosas que nosotros debemos notar aquí, es que Fenris se
volverá el asesino de Odin, y que será la ira y agresión de las
humanidad la causa de su propia destrucción, y que el intrépido Ty
perdió su mano y con ello su lugar en la sociedad. Él se volvió un
dios mutilado. Después de que Ty fue mutilado, Odin, Thor, y Freyr se
volvieron los principales dioses en el norte. La fuerza del
fisicamente más fuerte se reemplazó por una nueva fuerza aun más
fuerte, la fuerza psicológica gobernó ahora. Ty siempre permitió la
regla de la fuerza física. Ahora nosotros regresamos a Holmgongu; en
los días de gloria de Ty era permitido establecer las disputas entre
las personas poniéndolos en un barco y permitiendoles remar a una
isla, y sólo uno regresaría vivo y ese era el más fuerte. Ty tenía la
mayoría de la fuerza. En los Tiempos Vikingos, esto se modificó. Ellos
dibujaron un anillo en la tierra de aproximadamente tres metros de
diámetro y pusieron a dos hombres para luchar allí. Si uno de ellos se
empujara fuera del anillo, él perdia, y normalmente la lucha acababa
con la primera gota de sangre. El primero que sangraba normalmente era
considerado perdedor. Sólo en muy raras ocasiones los miembros de la
misma raza lucharon hasta la muerte durante los Tiempos Vikingos.

Ty fue mutilado porque él no tuvo miedo, y por esto él perdió su
influencia, o mejor dicho perdió la mayoría de su influencia. Su
intrepidez permitió que Fenris le mordiese su mano, y con eso él tuvo
que rendirse (dar paso) a los otros dioses. Las últimas variantes de
Holmgongu que yo escribo sobre aquí son un formulario más apacible del
primero en que ellos lucharon a muerte, con la excepción de dónde uno
de los guerreros era tan poco honorable que él se rendia su vida o
cuando uno fue dañado así que él ya no podría luchar; no es honorable
golpear a un hombre cuando él está caido o mal. Sobre este tema yo
puedo mencionar que la isla santa de Ty queda en Hordaland sur y hacia
el oeste de Bjorngvinjar, un lugar llamado Tysnes dónde todavía hay
monumentos de piedra que se crearon en la Edad de Bronce. Estos
monumentos fueron hechos por los adoradores de Nerbus, nosotros
sabemos esto de Tacitus que lo escribió en su libro Germania. No se
sabe quien o que era este Nerbus, pero nosotros asumimos que es un
nombre de Njordr antes de que él se reemplazara más o menos por sus 2
hijos Freyja y Freyr. Hay una posibilidad buena que sea otro nombre de
Jord que quiere decir "tierra" que es la madre de Thor y una de las
esposas de Odin. De los dioses mayores nosotros tenemos Ullr, Nerbus y
Ty, todos fueron más o menos reemplazados por otros dioses y con ello
olvidados. Después del próximo Ragnarok se olvidarán a los dioses de
hoy, y habran otros nuevos: Odin sera reemplazado por Vidarr y Vali,
Thor por Modi y Magni, Freyja por Hnoss y etc…. Éste es un proceso
eterno, y es realmente sólo otra opción de nombre para el mismo dios,
pues los mismos dioses viven en sus hijos, del mismo modo en que
ocurre con nosotros las personas.
Así volvamos atrás a donde empecé: el miedo. Como antes dije,
nosotros necesitamos el miedo, si no lo tenemos seremos mutilados como
Ty lo fue, o aun peor, pero hay dos maneras de tener susto, uno es
reaccionar con el miedo, y el otro es reaccionar con el enojo.
Cada uno a su tiempo, enojo cuando usted ve a alguien que está
intentando matarle y miedo cuando usted está de pie en el borde de un
precipicio y está a punto de caerse.
¡Yo estoy vivo hoy porque reaccioné con ira en lugar de con miedo
cuando oí que el comunista-homosexual me mataría! Si yo hubiera
reaccionado con temor, entonces con toda honestidad hubiera sido un
cobarde, y un cobarde debe morirse.

GINNUNGAGAP (EL CAOS PRIMORDIAL)
La visión de la vida que tiene el paganismo asatru es sombría por
muchas razones. Al mismo tiempo que nosotros nunca nos quejaremos y
que seremos positivos, nosotros tenemos una amenaza colgando sobre
nuestras cabeza todo el tiempo; el Ragnarok. Es una filosofía dónde
cada cierto tiempo el mundo decae y tras una catastrofe Apocaliptica
vuelve a surgir. El destino tambien juega un papel de primacía, pues
sin tener en cuenta lo que nosotros hacemos todo está predeterminado.
Esto es valido para todo, pues todo tiene su destino. "La profecía de
la humanidad, es regida por las reglas del destino". Cuando nosotros
morimos venimos a un between stand (estado intermedio), el reino de
los muertos, allí pasamos un tiempo mientras las Nornas nos hilarán un
nuevo hilo del destino.
Las Nornas se llaman Urdr, Verdandi y Skuld, y ellas representan
respectivamente: la vida que nosotros vivimos antes de que nosotros
nos muramos (el pasado), lo que nosotros aprendimos de la vida
anterior y también lo que nosotros somos hoy (el presente) y lo que
nosotros nos volveremos y aprenderemos (el futuro). Asi que nosotros
nacemos nuevamente. Nosotros vivimos muchas vidas antes de que el
mundo nuevamente decaiga.
El número de la fortuna para los germanos es el 9. Éste es el número
del fin, el último (los numeros van del 1-9 luego no encontraremos

ningún nuevo número, pues el 0 no es un número y el resto son solo
combinaciones).
Muchas veces he escuchado una teoría que dice que el mito sobre Odin
colgando en Yggdrasil, es una copia del mito de Jesús crucificado
(clavado a una estaca). Esto no es verdad, Odin se colgó el mismo,
Jesús fue colgado. Odin se agujereó con una lanza, Jesús por un
soldado romano. Odin se colgó con una soga, Jesús fue clavado, y
finalmente Odin se mantuvo solitario colgando en un árbol, mientras
que Jesús fue cruficado con otros. Los resultados también son
diferentes. Odin acabó a en una fase entre la vida y muerte, mientras
Jesús sólo se murió y luego resucitó para más tarde morirse de nuevo
(si es que efectivamente murió en la cruz?) Odin vivió, y él mismo lo
dice. Él aprendió las runas en el otro lado, cerca de la muerte. Así
que nosotros entramos de nuevo en la numerología, pues mientras Odin
cuelga durante 9 días y 9 noches, Jesús sólo cuelga durante un día (y
una noche?)
¡Uno es el número del principio, el principio de algo nuevo, y
justamente tras el colgamiento de Jesús aparece por primera vez el
principio de la plaga más grande y peor del mundo... la Cristiandad!
Odin cuelga durante 9 días y 9 noches. El 9 es el número del fin, el
número de la destrucción y el número para la preparación a un nuevo
ciclo. Antes del 1 viene el 9 (porque después del 9 viene el 10, y 10
es 1 + 0 = 1, ademas el 0 no es un número).
Odin se colgó esas noches y días con el objetivo de preparar y acabar
la luz y oscuridad en el mundo, a ambos lo femenino y lo masculino.
Aquellos que son pusilánimes a menudo ven 9 Valkyrias claras y 9
oscuras que montan hacia ellos, el fin ha venido, para mejor o peor,
pero un nuevo principio, en el Valhalla, el reino de los muertos. 9 es
el único número que entra en todos los números, tal como se muestra
aquí:
1 x 9 = 9 (9)
2 x 9 = 18 (1 + 8 = 9)
3 x 9 = 27 (2 + 7 = 9)
4 x 9 = 36 (3 + 6 = 9)
5 x 9 = 45 (4 + 5 = 9)
6 x 9 = 54 (5 + 4 = 9)
7 x 9 = 63 (6 + 3 = 9)
8 x 9 = 72 (7 + 2 = 9)
9 x 9 = 81 (8 + 1 = 9)
Es que las mujeres tienen los niños en el mes número 9. El fin de
embarazo, por lo que también es el número de la vida, pero todo el
tiempo yace una sombra en el fondo, porque el número de la vida
también es el número de la destrucción. La vida y la muerte se teje
dentro de nosotros y ellos se vuelven una y la misma existencia. La
muerte es sólo un fragmento de nuestra existencia. ¿Si sabemos
claramente que nosotros nos moriremos y eternamente vendremos a luchar
y esforzarnos en la Tierra, se pone sin sentido intentar la paz?
¿Ningún descanso real, ningún calmo silencio? No, todo es sólo
trabajar y pulir, durante todo el tiempo.
Nosotros siempre sabemos lo que sucederá, pues los eventos estan
predeterminados. Nosotros conocemos nuestro destino, o al menos mucho
de este, pues él sólo es una repetición de algo que nosotros ya hemos
hecho y vivido antes. En una vida anterior, mundos anteriores, y
universos
anteriores.
Nosotros
nos
esforzamos
para
lograr
la
singularidad para volverse uno de nuevo, y todo debe pasar una vez
más. Ningún inicio, ningún final - la eternidad, e igualmente nosotros
nos esforzamos más que todos los otros, con efectividad germánica para
prevenir que esto pasará.
Pero nosotros debemos, como Odin, pedir siempre el consejo del
pasado, y siempre saber lo que vendra, aun asi sabiendo que en muchos
aspectos nada podemos hacer para prevenir que los eventos vuelvan a

ocurrir. Nuestra misma existencia se conforma de cosas asi, nos guste
o no.

AETERNITAS TE ADJUTBITUR
Un pagano que encuentra un gran árbol de manzanas va hacia él, se
sube en este, come hasta saciarse, y toma tantas manzanas como puede
para continuar su jornada más allá.
Un Cristiano va al árbol, se sienta bajo él, y pide a su "dios" que
las manzanas caigan en sus brazos sudados. Después de un rato, cuando
las manzanas estan sobremaduras se caen, directo a los brazos del
Cristiano apático. El Cristiano alaba al "señor" por darle comida, y
mas aun toma esto como la prueba que el "dios" existe y está con él.
¿Él dio las manzanas probablemente a él?
El problema para el Cristiano es que a veces él se morirá de hambre
antes de las manzanas caigan en sus brazos fríos, o que los paganos
cojan y coman todas las manzanas antes de que alguna de ellas se caiga
donde el vago y no-emprendedor cristiano esta sentado, mientras espera
allí por "la voluntad de dios" finalmente actúe. Esta eterna vagancia
del cristiano es irritante. Y ya que hay 20 veces mas vagos entre los
Cristianos que entre los paganos, entonces los cristianos pueden
atacar al pagano y sostenerlo para que él no pueda subir de nuevo en
el árbol a coger manzanas. Tambien pueden obligarlo a que suba al
arbol y les entregue a ellos las manzanas. Como se dijo los cristianos
se sientan y esperan a que el "dios" les de las manzanas, o
simplemente para morirse de hambre, lo que significaría que "dios"
piensa que ellos no se lo han merecido. "Las maneras de dios son
inescrutables."
Si un pagano escala al árbol por la noche y toma algunas de las
manzanas mientras los Cristianos duermen, los Cristianos entonces lo
encierran en prisión. Él pagano rompió la ley, la ley de "dios" de la
que ellos son los representantes, realmente ellos establecieron la
ley, porque "es la voluntad de dios" y ellos asisten a los intereses
de dios, obviamente. Ellos establecieron una ley que lo convierte a
usted en un quebrantador de la ley y si usted también niega esto, le
harán saber que violar "el mandato de dios" es una blasfemia y la
blasfemia es castigable por la ley.
¡Éste es un ejemplo caracteristico de la mentalidad judeo-cristiana,
para ellos hereje quiere decir "uno que se atreve a pensar por sí
mismo" y eso dice mucho acerca de lo ridicula que es esta religión
judía! Nos dicen que tomemos una camisa de fuerza y nos amarremos a
nosotros mismos, pero nosotros no lo haremos. ¡Para empezar despierte,
póngase vivo y sienta su propia naturaleza primero, entonces podrá
decir que efectivamente está vivo y asi volverá ser una persona digna!
¡Aplaste a la Cristiandad y todo lo que representa, nosotros somos
noruegos, no esclavos para los judíos!
Los guerreros más grandes viven como una flecha, no como una diana
(blanco). La flecha cruza por el aire, directa, rápidamente, vivamente
y en movimiento (este ultimo tiene una dirección y un propósito). La
diana se mantiene en silencio, apacible y sólo espera por algo que va
a pasar. El propósito que guia el pagano.

IDUNN
Entre las primeras historias que fueron escritas antes del tiempo de
cristianismo, nosotros tenemos a la historia de "las manzanas de
Idunn", nosotros oímos que ella tenía un cesto con fruta. Esta fruta
fue disfrutada por los Asen y Asynas y los mantenia jovenes. También
éste es un enigma con un significado mucho más profundo. Aqui no se
habla mas que metaforicamente sobre una fruta que da la juventud
eterna, en realidad se esta hablando sobre el amor. No se nos dice

cosa alguna sobre la familia de Idunn, de dónde ella viene, o si
llevaba algo mas que fruta en su cesto, todo lo que sabemos es que
ella es la esposa de Bragi y que ella es rubia y llena de color. Lo
que aprendemos con esta historia es que ese amor juvenil nos mantiene
jovenes. El amor se conserva en el cesto de Idunn, en su cuerpo, en la
vagina de la mujer.
La vagina realmente es lo que hace posible el amor, la fruta esta
aquí. Nosotros oímos que todos los dioses y diosas disfrutan de la
fruta de Idunn y gracias a esto se mantienen jovenes, pero al mismo
tiempo sabemos que Idunn es la esposa de Bragi. Es fácil
malinterpretar esto como que Idunn fuese una muchacha joven que todos
aman y por eso Bragi es un marido engañado. Idunn es un "kenning"
(NdE: circunloquio, aqui aplicado como icono conceptual) para la
mujer, por consiguiente Idunn no es una diosa que posee toda la fruta,
todas las mujeres son Idunn, pues todas las mujeres tienen un cesto
con frutas que dan vida.
Bragi quien se casa con Idunn, no es un
Dios o un hombre, sino una creación literaria, Bragi significa
"creación" ¿y que es lo que realmente crea al matrimonio? Amor, el
ritual de amor, ¿y no es acaso la mujer quien queda mas atada por la
poesía del amor? Llámelo romance.
Idunn es la fidelidad en la mujer que se olvida de todos los demas y
ama ciegamente, que puede hacer que una mujer sea como una joven
muchacha enamorada, que guarda a la mujer eternamente joven. La fruta
que ella da que el hombre le hace eternamente joven.
¡Aquí nos topamos de nuevo con la homofilia, pues antes escuchamos el
mensaje que las diosas disfrutaron la fruta de Idunn! Pero esto no es
raro con las mujeres bisexuales, o no es antinatural.

LOS DIAS Y SIMBOLO ASATRU
Mardi Gras (una práctica aceptada en la cultura cristiana) tiene las
raíces en el Åsgardsride - La horda furiosa de Odin formada por
guerreros muertos que penetran en la noche de los formas demoniacas
guiadas por "el caballero del caballo gris"
Todos los días de la semana llevan nombres paganos:
Sábado es
Laugerdag, el día que los paganos se lavan y limpian sus casas, una
costumbre que se sostiene inmóvil, domingo es un dia de descanso para
los paganos llamado Sunnadag que quiere decir Soldag (día del sol)
después pervertido a Søndag para hacer parecer más cristiano a esos
días santos.
Por otra parte nosotros tenemos månensdag, Tysdag, Odinsdag, y
Freysdag (no Freya, sino Freyrs). En inglés los mismos son, monday
(lunes) día de la luna; el tuesday (martes) es día de Tys; wednesday
(miércoles) es día de Wodens (Odin-Wotan); Thursday (jueves) es día de
Tors (Thor); friday (viernes) es Día de Freys; sólo el sábado es
diferente y se interpreta como día de Saturno; Domingo es día del sol
- Soldag como entre los noruegos.
Porque los paganos tenían una higiene tan buena que ellos se lavaron
una vez por semana, mientras que los cristianos consideraron como un
pecado el baño personal. "Cien años dónde nadie se bañó" fue lo que
siguió.
En el año 1100. Después de 100 años donde las personas solo se
lavaron una vez por año, los cristianos se pusieron un poco más
inteligentes y les "permitieron" a las personas lavarse más a menudo.
No puede hallarse religión alguna que haya provocado tanta muerte y
miseria como el judeo-cristianismo. Ellos intentan excusar esto
diciendo que aquellos que cometian las calamidades no eran autenticos
cristianos, sino solo personas que se convirtieron para asi obtener
poder gracias al cristianismo y tambien quieren excusar sus culpas
diluyendolas en nosotros y que asi los entendamos (probablemente

podriamos preguntarle a los cristianos si podemos decir lo mismo de
los nazis y ver lo que dicen. La Alemania-NS tambien fue cristiana,
con el lema "Got mit uns" [Dios con nosotros] en la hebilla del
cinturon de todos los soldados excepto los SS que tenian en cambio el
lema "Meine ehre treue fest" [nuestro honor se llama lealtad]) Ponga
atencion en estas dos expresiones.

LA "ALTERNATIVA" ORIENTAL
(Cap. 62)
Pienso que cuando se debate sobre el equilibrio, el Yin-Yang
constantemente es sacado a colacion.
Estos "ocultistas" hablan del Yin y Yang, hoy día por así decirlo
todos hablamos del Yin-Yang, y pareciera que todos supiesemos como
funciona.
Cuando tenemos la necesidad de equilibrio entre dos cosas, uno se
refiere al Yin-Yang, por otro lado, se olvidan completamente del Yin y
Yang cuando se les pregunta sobre la guerra y paz, el bien y el mal, y
otros temas "desagradables". Súbitamente ya no tienen la necesidad de
un equilibrio.
(dibujo del simbolo asiatico del Yin-Yang)
Lo que me hace pensar el por que algún noruego habla de Yin-Yang,
considerando que nosotros tenemos un símbolo que significa la misma
cosa precisamente en nuestra propia cultura, a saber, el presentado
aquí:
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Este símbolo lo vi por primera vez en una joya Vikinga, pero
después lo vi en los objetos de la edad de bronce. Por falta de otro
nombre yo llamo a este símbolo "la Cruz de Odin". Esta consiste en
cuatro esvastikas juntas, dos de ellas girando en el sentido antiitinerario (las fuerzas de oscuridad), y dos girando en el sentido de
los punteros del reloj (las fuerzas de
la luz). está en un equilibrio, tal como en el Yin-Yang.
Una cruz gammada (esvastika) cuando gira en el sentido de las agujas
de un reloj es una cruz solar, mientras que si gira en la dirección
opuesta representa el martillo de Thor, Mjöllnir. El sol es la fuerza
que da la vida, y el martillo de Thor es el arma que aplasta a los
enemigos de los Ases. El arma representa a las fuerzas de la
oscuridad, las fuerzas destructivas de las que nosotros somos tan
dependientes para sobrevivir, todos, tanto como nosotros dependemos de
las fecundas fuerzas del sol. Necesitamos protegernos con las fuerzas
de la oscuridad (el arma) tanto como necesitamos crecer con los
poderes que la luz nos brinda.
Hay cuatro esvastikas y en el centro se encuentra una cruz simple.
Dos habrían sido suficientes para formar un equilibrio, pero la

importancia profunda de la cruz gammada no habría sido entonces
sugerida.
Hay cuatro estaciones, dos fecundas (verano y primavera) y dos
destructivas (invierno y otoño), dos femenino y dos masculino, hay
cuatro elementos en la naturaleza, etc...
Quienes se acuerden del artículo acerca del sentido de la esvastika y
la rueda solar, verá fácilmente que aquí uno tiene cuatro esvastikas y
una cruz al medio que significa lo mismo que una rueda solar simple,
con una Önd (evil) al medio (la cruz) y los cuatro cuerpos (las
esvasticas) alrededor de ella.
¿Por qué los noruegos hablan entonces del Yin-Yang chino? Nosotros
tenemos un simbolo mucho mejor aun y de nuestra propia cultura aquí,
que ademas tiene varios miles de años. ¿Tiene miles de años y no es
dado a conocer? ¿Por qué no? la respuesta es simple... ¿Quienes son
los que oprimen a nuestra propia cultura? Después del advenimiento de
la creencia Judeo-cristiana este símbolo dejo de ser usado.
N.d.t.: Önd es el espiritu, mientras que los cuatro cuerpos son: el
físico, el emocional (la fuerza vital), el astral y el mental. Önd es
la consecuencia de los otros cuatro.

EL PENDULO Y EL DUALISMO.
Como en otro capitulo dije ¡Son las diferencias las que crean
energía! para dar un ejemplo dire que en una conversación dónde los
conversadores estan de acuerdo en todo, allí raramente habra algo de
entusiasmo en cualquiera de los lados, un poco de energía detrás de la
conversación. Sin embargo, si uno de ellos discrepa en la charla, crea
la energía. Esto también es valido respecto a otras cosas, y no sólo
para las personas, sino para todos los pueblos, razas, y la humanidad.
Nosotros podemos pensar en un péndulo que gira hacia adelante y
atrás, mientras más distancia recorre para alcanzar el extremo de un
lado, más tiempo tardara, y tambien gastara ese mismo tiempo en
alcanzar el otro lado. El tiempo que toma el péndulo para girar desde
un punto extremo de un lado hasta el extremo del otro, es muy
variable. El péndulo gira más rápidamente para las personas que para
un pueblo.
El número de Noruega es 900. Toma 900 años para el péndulo girar del
punto extremo del un lado al punto extremo del otro lado. El péndulo
de Noruega estaba en un punto extremo en el lado bueno (floreciente)
alrededor del año 900, poco a poco fue declinando hasta que 900 años
después estaba en el punto extremo del lado malo (1814). Nuevamente
fue ascendiendo hacia el lado bueno y alcanzara el punto extremo del
lado bueno alrededor del año 2700 a.y.p.s.
¡El próximo período será un período dónde Noruega, al igual que
Suecia y Dinamarca, subirá para ser un reino fuerte, un reino Nórdico
fuerte! El reino durará hasta 2700 a.y.p.s. donde un nuevo giro
descendente viene para Noruega. Todas las personas tienen un péndulo
común con diferentes velocidades.
Algo que apoya esta teoría es el registro de la estatura de las
personas nordicas durante los últimos 1000 años. En los tiempos
Vikingos nosotros éramos tan altos como nosotros somos ahora, mientras
nosotros estabamos en la fase más baja para la estatura de las
personas durante 1700-1800. A partir de entonces la estatura comenzo a
elevarse de nuevo.
No me gusta admitir esto, pero el Judeo-Cristianismo con su religión
de muerte y anti-cultura ha sido necesario para Noruega, éste giro
hacia abajo para Noruega ha sido el empujón inhumano en la dirección
mala que se necesitaba para que Noruega pudiera adelantar bastante

para entrar en la dirección positiva. Como son las diferencias las que
crean energía, esta misma energía se crea para las personas como una
integridad. Un poco trivialmente podria comparar a Noruega con un niño
que se sienta en un balancin. Mientras más rápido va, más divertido le
resulta girar. Si el balance lo mantiene en un punto muerto, deja de
ser divertido.
Esta realidad subyace en el hecho que si intentamos escapar de la
religión de muerte y anti-cultura Judeo-Cristiana, seria como si dos
chicos estuviesen jugando al sube-y-baja, entonces uno decidiria
salirse cuando esta en el punto mas bajo del balancin, mientras que
aquel que esta en lo alto de un lado, entonces perderia el contrapeso
necesario y el niño (Noruega) podria caerse y herirse. Esto es lo que
nosotros intentamos evitar dándonos la vuelta hacia nuestra propia
cultura y religión, al reemplazar el cristianismo por el paganismo
podemos continuar balanceadonos y avanzando.
La creencia judía ha cumplido su rol, y ahora debemos librarnos de
ella como, "un hombre impotente viejo se muere, y uno fuerte y joven
toma su lugar! "
Los pueblos enteros son una integridad que necesita de las
diferencias, por la razon que ya explique aquí, para poder crear la
energía necesaria para desarrollarse y sobrevivir. La diferencia
construye y es construida por nuestras propias personas y es lo que
nos hace diferente de nuestros mas cercanos, y a mis ojos estimados
vecinos: suecos, daneses e islandeses. Lo mismo puede decirse con
respecto a aquéllos que tenemos el alma Nórdica, al compararnos con
nuestros hermanos germánicos y los demas de la raza europea, etc….
como antes se explico en el capitulo 'Corazón y Niño'.
¡Cada individuo, cada pueblo también tienen un péndulo, incluso el
universo tiene uno, los planetas, sí todos tienen un péndulo que gira
para darle vida a la existencia! Algunos individuos tienen un péndulo
que toma una vida para girar de un borde exterior al otro, otros
tienen péndulos que giran rápidamente.
Para que un individuo pueda desarrollarse por si mismo, crecer y
ponerse más grande (de una manera espiritual y física), el balance del
péndulo debe ir adelante y atrás. Por esta sola razón es que nosotros
podemos mirar nuestra propia miseria como una parte de un poder más
alto que contribuye a nuestro desarrollo, y nosotros también podemos
disfrutar la alegría de la vida sin conseguir una mala conciencia
hacia aquéllos que lo pasan bien.
En realidad nada hay que sea bueno o malo para nosotros, todos está
en armonía para darnos la energía que necesitamos para continuar la
carrera contra la cruda singularidad. Si nosotros estamos en
situaciones desagradables, entonces siempre podemos saber que es para
nuestro bien, y que se dará la vuelta, en uno u otro tiempo. Nosotros
podemos alegrarnos cuando nuestro más íntimo amigo siente dolor
(porque si lo soporta con fuerza este dolor lo hara mas fuerte), un
pensamiento absurdo para las personas de esta era.
Que algo produzca miseria o bondad depende del individuo. Sin duda
encontraremos muchos péndulos paralelos en una persona. Algunos pueden
tener un muy mal pasar material y al mismo tiempo pueden vivir una
vida buena llena de la tibieza del amor, otros pueden ahogarse en el
lujo material y al mismo tiempo vivir una vida vacía. Esta combinación
no es rara.
Nuestros 5 cuerpos, Lik, Vordr, Hamr, Hugr y Ond tienen todos sus
propios péndulos que giran independientes de los otros.
Lik: El cuerpo (el cuerpo físico) necesita de educación física en el
formulario de fuerte trabajo físico o entrenamiento.
Vordr: El espíritu guardián (poder vital) necesita ser estimulado en
el formulario de la tibieza, seguridad, alegría y amor verdadero.
Hamr: La cáscara exterior (el cuerpo astral) necesita estímulo en el
formulario de despliegue creativo, música, arte y sueños.

Hugr: la mente (el cuerpo mental) requiere del estímulo en el
formulario de trabajo mental donde se construyen la memoria,
concentración y pensamiento.
Ond (Evil): Espiritu (el espíritu) es un resultado de todos los
otros.
Lo contrario a los estímulos antedichos también se necesita para
conseguir la velocidad en el péndulo. Nosotros también necesitamos ser
expuestos al descanso, el frío, el dolor, el odio, la tranquilidad,
vacío, descanso mental y etc…. para que los diferentes cuerpos se
construyan.
El péndulo de los cuerpos puede girar bastante rápidamente de un
lado al otro, y ellos pueden girar en ambas sentidos en seguida. Uno
puede recibir amor y calidez de alguien, y al mismo tiempo, odio y un
hombro frío de alguien más.
¡Los péndulos deben girar eternamente, todos el mismo!
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ESCANDINAVIA Y SUS TRADICIONES

EL EXTREMO NORTE
¿Por qué Escandinavia esta formada por 3 naciones en lugar de solo
una? ¿Los noruegos no son acaso las mismas personas nordicas que los
dinamarqueses y suecos?
No, hay 3 pueblos diferentes en Escandinavia, no es cierto que solo
haya uno. Desde los primeros tiempos esto ha sido asi, no sólo porque
tenemos
tres
antepasados,
los
Szhmning
noruegos,
los
Skjold
dinamarqueses y los Yngve-Frey suecos, sino que tambien debido a
razones geográficas.
Dinamarca está separada de Noruega y Suecia por un océano, y es
completamente diferente en su naturaleza a Noruega y Suecia. Dinamarca
es más calurosa, es llano, y la población se mantiene en las islas.
Suecia esta conformada por montañas pequeñas, muchos ríos y muchos
bosques, mientras Noruega - incluso Idre y Sarna, Jamtland y
Harjedalen que es la única cordillera decente en la Suecia de hoy consiste en montañas altas, fiordos y valles profundos.
En Noruega la poblacion siempre ha vivido en lugares pequeños
extendidos por la costa, mientras la población en Suecia y Dinamarca
siempre ha estado más concentrada. En los tiempos Vikingos los daneses
y suecos vivieron principalmente en los pueblos, mientras los noruegos
se mantuvieron en las granjas. Las personas se volvieron como la
naturaleza alrededor de ellos. Las condiciones más duras que nosotros
los noruegos teniamos, nos hicieron aprender que siempre debiamos
poder estar de pie por nosotros mismos (ser autosustentables), cada
granja era difícil de manejar. Esto nos ha hecho individuos fuertes.
Mientras los daneses y suecos pudieron navegar a lo largo de la costa
y por cortas distancias en el mar abierto, nosotros los noruegos
fuimos capaces de aprender a navegar al destino que quisieramos. Los
noruegos pudieron vivir en granjas azotadas por los vientos instaladas
en la frontera entre el océano y una alta montaña. En Suecia ellos
tenían las ciudades protegidas por el bosque alrededor de todos lados,
con sólo un río como ruta más cercana para los barcos. Es triste
pensar sobre esto, pero quizá es por consecuencia de eso que el sueco

tiene tanto miedo de estar en un combate hoy, ¿asustado de salir del
bosque protegido y seguro?.
Dinamarca tiene un mar menos duro que el sueco y ademas es un pais
de fuerzas naturales mucho más amistosas que Noruega, pero por otro
lado, es vecino del guerrero - Alemania. La pequeña Dinamarca siempre
ha tenido que luchar contra Alemania, y no fue sino hasta que
Dinamarca cayó finalmente, que el resto del norte pudo ser Judaizado
por los Cristianos, entonces Noruega y Suecia también cayeron.
Dinamarca era nuestro escudo contra el poder del judío, algo que pasa
bien con el nombre de sus antepasados. Todos estos conflictos a través
de los años con las personas en el sur, han curtido y fortalecido a
los daneses. Pienso que es muy triste mirar a Suecia y los suecos, qué
cobardes que ellos se han vuelto a través de los años, una vez
vikingos importantes, ahora simples cobardes. El líder de su Estado ha
salido a menudo y ha dicho que si Noruega, Finlandia, o Dinamarca son
atacadas por una nación extranjera, Suecia no agarrará la espada para
ayudarnos. Yo me sentí traicionado, pues pienso que si las tierras
Nórdicas son atacadas por otros paises, me reclutaré en la defensa de
esta tierra aquí y también en Suecia.
¿Qué consigo como respuesta a estos pensamientos nobles? Consigo leer
en los diarios que Suecia no actuaria para ayudar Noruega si alguien
la ataca. Yo estoy avergonzado de mis pequeñas gotas de sangre sueca,
primero porque ellos entraron a la UE, ahora esto, ¿que sera lo
próximo? ¿Yo espero fuertemente que la propia hechura sueca los vuelva
a hacer dignos de sentarse a la mesa con nosotros los noruegos y
daneses (también los islandeses). Hay también, por así decirlo suecos
dignos, pero sólo algunos de ellos, ¿se ha encontrado usted con un
héroe de guerra sueco alguna vez, o incluso oyó aproximadamente de
uno? El danés ha detestado al sueco durante mucho tiempo. Un danés que
yo me encontré en la prisión, estaba de pie en el puerto de
desembarco, esperando que llegue el barco de Suecia y esperaba golpear
a algunos suecos - sólo porque ellos eran suecos.
Los noruegos sin embargo, son admirados por los daneses. Por
ejemplo, mientras el danés se desplomó despues de sólo unas horas,
Noruega represento contra el ataque alemán muchos meses antes de que
ella fuera capturada, esto nos ha dado respeto en Dinamarca. La épica
sigue honrando a los noruegos. En ella se puede leer, por ejemplo,
cuan natural es hablar sobre un concurso de esquí dónde el héroe va
esquiando en un declive que termina abruptamente en la costa del
océano, ¿quien mas que un noruego podria hacer eso? Todas las tierras
Nórdicas tienen una tendencia a poner al héroe en su propia patria,
pero está claro que la mayoría de ellos son noruegos. No hay tantas
montañas para esquiar en desdenso en Dinamarca, por ejemplo, o en lo
que era una vez Suecia. Pero ciertamente hay muchos héroes tanto en
Dinamarca como en Alemania, y Suecia. Sobre todo en Alemania, como el
jefe Arminius (que vivió desde el año 18 A.C. al 19 D.C.) quién
aplastó al ejército romano, el "Publius Quintilius Varus" en una
batalla en el bosque de Teutoburg el año 9, aquí la familia de los
Cherusci aplastó a 3 legiones romanas. Entonces los ofreció a Wotan
colgándolos en los árboles después de que la batalla había terminado.
Esto detuvo el avance romano en Germania por el Rin. Arminius era el
nombre que le dieron los romanos, pero él realmente se llamaba
Hermann. ¡Hay ademas de el muchos otros héroes germanos, los héroes
del paganismo Wotanico!

ROJO, BLANCO Y AZUL
Todas las tierras Nórdicas tienen una cruz en su bandera. Esta es
para mostrar que nosotros creemos que somos cristianos, pero realmente
la cruz no se relaciona con la Cristiandad. Como antes dije la cruz es
un símbolo pagano que representa a la humanidad en la posición de pie

y con los brazos extendidos, mientras admira y alaba a la madre
tierra. ¡Nosotros ciertamente también hemos conseguido en tiempos
modernos la confirmación que este judío débil con el nombre Jesús no
fue crucificado, si no que en cambio fue atado a una estaca! Así
realmente no es debido al cristianismo el que nosotros tengamos una
cruz en nuestra bandera. El problema es que (por así decirlo) todos
conectan la cruz con el Cristianismo.
Yo tengo una necesidad a Noruego-izar la bandera, y también hacer a
todas las otras banderas Nórdicas aun más Nórdicas. La bandera de
Dinamarca es la bandera más vieja del mundo, pero igualmente habría
que hacerla mas autenticamente danesa. Los colores son elegantes, pero
es la cruz lo que habria que modificar. (La bandera de Noruega
realmente es una 'norueguizacion' de la bandera dinamarquesa, que en
el año 1820 a.y.p.s. fue decorada con una raya azul, apareciendo asi
la bandera de Noruega)
¿Qué podemos hacer realmente con ellas? Los noruegos están contentos
con la bandera, y tienen una buena relación con la bandera tal como es
hoy.
¿Deberiamos
cambiarla?
Nosotros
debemos
considerar
esto
seriamente, no es el caso más importante del mundo, pero es parte de
un todo. El tener una cruz (asociada al cristianismo) en la bandera,
se convierte en un bloqueo (mental) para entrar al reino pagano.
Nosotros podemos cambiarla por un solkas (el martillo de Thor).

LOS PILARES DE APOYO DE LA ALTA SOCIEDAD.
Nosotros sabemos que fue Leif Erikson quien descubrió América, que
los vikingos comerciaron con Bagdad, que los vikingos estuvieron en
las Islas Canarias en Bysants, que ellos descubrieron y colonizaron
Islandia y mucho más.
Algo de esto es suprimido en la Historia oficial, debido al hecho
que fueron los germanos quienes establecieron las altas culturas
antiguas. Zarathustra que estableció el reino Persa era blanco-ario,
el reino romano se fundó por blanco-arios, blancos-arios establecieron
la cultura del norte de India y los griegos eran blancos-arios. Los
descendientes germanos vagaron y se establecieron abajo en aquellos
territorios. Ellos formaron una estructura social organizada dónde
ellos eran los gobernantes y los nativos eran el pueblo. ¡esto es muy
importante hacerlo notar para entender la razón por la que todas las
culturas decayeron! Todas las culturas, ya antedichas, los egipcios y
en España, cayeron porque los gobernantes que consistieron en blancosarios, se mezclaron con el pueblo llano. Al mezclar su raza pierden
entonces su primacía y calidad de blancos arios y por tanto el poder
organizado desapareció. La cultura cayó y hoy sólo quedan los
remanentes de ella.
Nosotros vemos hoy señales pequeñas que muestran el origen blanco
ario en la cultura India y en Grecia. La clase más alta en India hoy
nace con los ojos azules y el pelo rubio, y su sistema de castas fue
estructurado por gente de sangre aria blanca (NdE: sin embargo no pudo
ser lo suficientemente estricto y por ello termino contaminandose la
sangre aria). En Grecia, usted puede ver también uno que otro tipo con
el pelo rubio y ojos azules. Son los remanentes de la alta cultura.
Yo he usado la palabra "ario". Ario significa "clase superior",
nobleza, y extranjero, y por esta razón yo lo uso aquí. Es un termino
Sánscrito. Yo podría usar la palabra "germanico." (NdE: Vikernes
considera a la sub-raza nordica como equivalente de ario).
Las largas naves de proa ornamentadas es un símbolo de los pueblos
germanicos
descubridores
por
excelencia.
Y
por
sobre
todos,
representan a los símbolos esparcidos en el mundo (NdE: las estelas,
runas, etc.) por los vikingos y en especial por los vikingos noruegos.
Los suecos eran principalmente mercaderes y los daneses un ejército

organizado que invadió Inglaterra (para bromear podria decir que
Inglaterra se nombra después de los daneses).
Alrededor de 400 a.y.p.s. los daneses empezaron a ir de Vikingos.
Entonces ellos se llamaron los Anglos en la isla dinamarquesa. Ellos
se establecieron en Inglaterra oriental, o Logres como Inglaterra fue
llamado entonces. Después un Papa se determinó a poner mas presión
sobre estos Anglos para conseguir que ellos se vuelvan más cristianos.
Con el fin de hacerlos mas "cristianos", el Papa los llamó en inglés
"the Angles" por los "ángeles" (englene). Después de esto, el nombre
de la tierra se cambió a England (Inglaterra), es decir, angel-land
(tierra de ángeles).
La idea de colonizar otros planetas y examinar el universo es una
típica idea pagana. La nave larga y la proa se transforma en una nave
espacial, y el océano en galaxias, pero la idea es la misma. Es un
deseo y anhelo como los presentes en los cuentos de hadas, que
conducen a ideas completamente "demoniacas."
(NdE: usted debe notar que los pueblos nordicos eran viajeros por su
fuerza vital y poder conquistador, no por ser nomades, menos aun por
ser inmigrantes que huyen de sus respectivos paises y problemas para
ir a parasitar en otros lugares. La conquista del espacio la han
realizado en su mayoria los nordicos pero bajo el control de la
politica que hoy es dirigida por el sionismo. El sionismo tambien
desea instalar bases en el espacio, pero para el control mundialista y
porque carecen de cualquier ligazon con la Tierra y la naturaleza, al
respecto le recomendamos informarse respecto de los proyectos de los
judios raelianos).

EL PÉNDULO
El desarrollo en Noruega va cada vez más hacia un Estado totalmente
Judeo-Cristiano, nosotros no tenemos permiso para tener cuantos perros
y gatos queramos, somos castigados por el sistema si manejamos una
motocicleta sin casco, no podemos tomar una determinación acerca de
cual
partido
político
apoyaremos
(si
apoyamos
a
un
partido
nacionalista estaremos sujetos a molestias y calumnias, y ademas
regularmente se despide a las personas de sus trabajos si estas son
nacionalistas). El gobierno traidor ha dispuesto sistemáticamente
políticamente de sus antagonistas y se ha sentado de nuevo como un
partido grande.
Quien esté como yo en la prisión, a menudo escuchara decir que debe
ser horrible no ser libre.
¡Es una de las cosas más tontas que yo he
oído alguna vez, pues aquéllos que están fuera de las paredes de la
prisión igualmente no son libres! todos aquéllos que no están en la
prisión de todos modos estan atrapados por las paredes de absurdas
leyes. Ellos estan cautivos en un Estado cristiano totalmente judío.
En Noruega nosotros estamos expuestos a ser detenidos por la policía
sin cualquier razón excepto, el "control rutinario". En otros países,
EE.UU. por ejemplo, la policía no tiene ninguna ley para detener a
cualquiera a menos que la policia tenga evidencia concreta sobre algo
ilegal. En Oslo yo he experimentado el ser detenido dos veces por la
policía, se me registró e inspeccionaron mis papeles, tambien se
revisó un area de 100 metros a mi alrededor (NdE: se hace por si un
narcotraficante o ladron deja caer la evidencia incriminatoria). ¡En
Noruega todos tenemos un número personal, asi que un Estado
totalitario bien puede controlar y mirar encima de las personas todo
el tiempo! Si nosotros usamos una tarjeta bancaria, la "madre-cerda"
consigue saber donde estamos nosotros.
En otros paises - de nuevo yo usaré a EE.UU. como ejemplo - no hay
un número como ese. Ellos dan un número a todas las personas que han
sido castigadas con el encarcelamiento, ¡pero ningun otro tiene un
número tal!

¡En Noruega todos tenemos un número! Pronto todos nosotros
conseguiremos ciertamente a un operador en una estación de transmisión
que podrá decirle a la "madre-cerda" dónde estamos todo el tiempo, y
esto será presentado como lo mejor para la seguridad de las personas,
por ejemplo diran que si hay un accidente, entonces el centro del
rescate podra encontrar el herido en seguida. Ellos diran que se
requiere de tales operadores para nuestra propia seguridad. En los
últimos años han aparecido tarjetas de pago y cosas asi son impuestas
en las personas mediante intensa publicidad.
Ésta es una manera intrigante que la "madre-cerda" usa para ganar
más control sobre nuestros niños, todos los usuarios de las tales
tarjetas son mas vigilados aun que los demas. Si este usuario hace
algo, como ir al doctor, salir de viaje, ir de compras a la tienda o
llenar el estanque de gasolina de su automóvil, la "madre-cerda"
registra. Si usted tiene una tarjeta de credito usted sera, en un
grado aun mayor, vigilado más de lo que normalmente se hace con el
resto.
Nosotros no tenemos ninguna ley que favorezca la produccion interna
o domestica, mas bien solo las hay que prohiben o regulan con
controles y cuotas lo que nosotros podemos producir, el alcohol, por
ejemplo. El Homebrew (cerveza casera) hoy se vende sólo por esto, en
el rencor, del monopolio estatal del alcohol. Si quienquiera hubiera
podido producir el alcohol, entonces no sería posible para los cínicos
cerdos capitalistas ganar la totalidad de la venta de HB. Ellos ganan
dinero porque el Estado tiene el monopolio de la venta del alcohol.
El Estado desea que nosotros seamos lo más dependientes posibles de
él. Por consiguiente, nosotros conseguimos las leyes para tener lo
menos posible sin el permiso del Estado. La independencia del sistema
es una amenaza contra él. ¡Si usted es autosuficiente, entonces el
poder judío pierde su poder sobre usted! Por consiguiente, ellos deben
lamentarse para que todos nosotros seamos dependientes del sistema.
El que no tengamos leyes para poder actuar en legitima autodefensa
contra un gobierno tiranico o un simple robo es un ejemplo, nos
vuelven asi dependientes de la 'madre-cerda' policía. ¡Somos capaces
de protegernos a nosotros mismos y a lo nuestro, sin ayuda de otros,
por consiguiente, somos una amenaza al sistema judío! ¡Este sistema
judío aprecia a las masas, a las personas débiles y pusilánimes,
aquéllos que no tienen valor o la habilidad de autoprotegerse aquéllos que atacaron a las personas de bien y con ello han hundido al
pueblo haciendolo mas débil! Es cierto que éstos ultimos lo pasarian
muy mal en el mundo que yo glorifico, pero hay que considerar que
cuando nosotros debemos escoger entre respetar a un débil cobarde o
permitir a las personas sobrevivir, no hay ninguna duda que nosotros
debemos permitir a las personas sobrevivir. ¡Permita que las personas
se pongan mas fuertes o permítales morirse! ¡No hay ninguna otra
alternativa para la humanidad si nosotros deseamos sobrevivir y
florecer! ¡Es una opción entre la vida de las personas o muerte, y lo
que yo escojo es la vida eterna!
La Distinción de clases es un tema muy discutido.
Algunos quieren que todos sean iguales, e igualmente dignos. El
Comunismo es un ejemplo. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en
Tréveris, Alemania, él era de padres judíos pero fue tanto bautizado
(a los 6 años) y confirmado (16 años). Marx tenía planes para hacerse
un sacerdote en la iglesia Luterana, pero en cambio él se dedicó a
estudiar leyes. Dos de las hijas de Marx cometieron suicidio y
murieron porque Marx no quiso gastar el dinero para la medicina que
ellas necesitaban. Ni siquiera quiso dar dinero para enterrarlas, pues
todo el dinero era usado para el trabajo político de Marx. ¡Él
descuidó a su familia totalmente para el beneficio de su paternidad
literaria política!

La creencia en un mundo totalmente material es central en la teoría
de Marx. Un mundo material sin cualquier formulario para diferenciar
entre la "gente" (masa) y el Pueblo (NdE: la comunidad racial organica
con su propia cultura).
Todos se pintarán en un color y se pondrán bajo un sistema. Todos
debemos ser convertidos en "simplemente otro ladrillo en la pared
judaica". No habran leyes que permitan ser mejores que los demas y
destacar - pues todos serán iguales.
Pero debe considerarse que ¡Son las diferencias las que crean
energía! ¡Al desaparecer las diferencias de clase, las personas
pierden una parte de esa la energía! (NdE: aqui se refiere a lo que de
Mahieu llama diferenciacion funcional es decir las castas que
naturalmente se forman en una sociedad organica, no las arbitrarias y
antinaturales que surgen de una estratificacion economica capitalista
que permite que personas de casta inferior asciendan a las clases
altas. Vea mas detalles en el capitulo "suba a la montaña mas
alta...") Si mezclamos las razas, ¡destruiremos la energía que se crea
entre las diferentes personas! ¡La energía que se crea entre las
personas surge por las diferencias de clase, o las diferencias en las
mentalidades y actitudes! Tambien con los atributos físicos como
explique antes, pero les recuerdo que yo no deseo que todos tengan los
ojos azules y el pelo rubio - sin embargo nosotros debemos tomar
medidas para que aquéllos con los ojos del azul y el pelo rubio no
sean inundados en el océano de aquéllos que tienen ojos castaños y el
pelo castaño. Tambien tomaremos medidas para que se vea una mayor
presencia de personas de aspecto Nórdico aquí en el Norte.
Es algo fuera de dudas, el que yo espero encontrarme con personas
Nórdicas de aspecto Nórdico en el Norte, del mismo modo que espero
encontrarme con personas árabes de aspecto árabe en "Arabia" (las
Tierras árabes).

ESCANADINAVIA Y EL RACISMO

"LA SANGRE LIMPIA - LA ULTIMA OPORTUNIDAD PARA LA HUMANIDAD"
14)

(Cap.

Nosotros hemos perdido valioso tiempo de investigación acerca de
higiene racial, en estas investigaciones se descubrieron pruebas que
demuestran que mezclar razas es dañoso a la descendencia. El
'Instituto de Higiene Racial' en Oslo se clausuró después de la
segunda Guerra Mundial y se destruyeron los resultados de toda la
investigación porque estos eran "Nazis". Solo una fraccion del trabajo
no fue destruida. Nosotros sabemos que el mezclar razas es algo dañoso
a la humanidad o más correcto seria decir: aquéllos que han hecho un
esfuerzo por entender la higiene racial averiguaron esto. Los demas
siguen escepticos respecto a que es dañoso el mezclar las razas.
Aquéllos que también estudian la anatomía entienden que el mezclar
razas es dañoso para la humanidad - ellos deben, de todos modos,
entenderlo. Yo he encontrado mucho material muy instructivo sobre este
tema, pero ahora no dispongo de este, porque esta etiquetado como
'Nazismo y racismo' y confiscado por la prisión. La libertad política
y la libertad religiosa son puestas a un lado en este país si no son
"Politicamente Correctas" (NdE: PC son los grupos que le dicen "amen"
a los dogmas judios y por tanto no son perseguidos por el "Sistema"
sionista). Esta es la razon por la cual no puedo ser mas preciso ni
usar lenguaje tecnico como por ejemplo, los nombres en latin para las
diferentes partes del esqueleto o los formularios exactos de los
cráneos de las distintas razas.

La pelvis de la mujer se adapta a la forma de la cabeza de la propia
raza de la mujer, para que el nacimiento sea tan claro como sea
posible y para que el niño no se vaya a infligir un daño en la cabeza
durante el nacimiento. Si uno mezcla dos razas hay un 50% de
probabilidad para que la descendencia tenga la forma de cabeza del
padre. Cuando la mujer da nacimiento al niño y la pelvis esta adaptada
para el nacimiento de niños con la forma de cabeza de la raza de la
madre, el niño se expondrá a una gran cantidad de debilidad
hereditaria.
Hay normalmente una probabilidad del 5% que el niño sufra de
conmociones durante el nacimiento. Esto incluye tanto a las
conmociones graves o no tan graves, que pueden representar una amenaza
seria al niño, quien puede volverse imbecil o simplemente infligir al
niño con alergias (es importante hacer notar que no todas las alergias
son resultado de un daño en el cerebro, sino más a menudo se debe a
genes defectuosos). Cuando una madre da nacimiento a un niño con un
hombre de otra raza, la probabilidad de daño cerebral aumenta a un 20%
debido a la forma de la pelvis.
Otro ejemplo de los efectos dañosos que produce la mezcla de razas
es cuando un nordico tiene un hijo con un Sami. (NdE: Sami son los
lapones parientes de los esquimales) Un nordico tiene piernas
poderosas y las caderas poderosas, un sami las tiene mucho menos
fuertes. Si el niño hereda el poder de la pierna del nordico y el
poder de la cadera del sami, o al revés, aumenta considerablemente la
oportunidad para un gran daño en la cadera. Nosotros tenemos entonces
uno que tiene las piernas demasiado grandes para las caderas, o
viceversa.
Este conocimiento no se difunde entre nuestro pueblo porque le da la
razon al nacionalsocialismo, y porque si nosotros no estamos deseosos
a la mezcla las razas, entonces el judeo-cristianismo no aumentará su
poder en el mundo. Los judíos son el 'pueblo elegido de dios' y
piensan que ellos tienen el derecho de desterrar y matar a todos los
demas. Ellos también piensan que estan antes que todos los demás, y
pueden esclavizarlos. Al entender asi las cosas ¿la cultura sólo sirve
para volverse un esclavo del judio de la montaña de Sión?

UN POCO MÁS ACERCA DE HIGIENE DE LA RAZA
Nosotros aprendemos hoy que no es aquello que esta por fuera lo que
cuenta, sino que es lo que esta dentro lo que tiene algo que decir.
Nosotros oímos esto cuando hablamos sobre otra raza, y cuando hablamos
sobre nuestra raza y pueblo. ¿Por qué el exterior no debe tener algo
que decir? ¿Es esto algo tan dudoso como para que no pensemos que
nosotros somos mejores que los demas y no podamos verlo? Hay una gran
diferencia entre estar satisfecho con su aspecto que el ser un imbecil
(NdE: alguien superficial o vanidoso). Nosotros, en las tierras
noruegas, somos mas bellos que todos los demas, ¿por qué no deberiamos
tener permiso para estar orgullosos de esto? ¿O de obtener el
reconocimiento pleno de la situación?
Los hombres noruegos son en promedio más altos que todos los otros
pueblos, con la excepción de algunos negroides color carbón, que
provienen de una porción de Africa y son los mas altos a nivel
mundial. Nosotros somos de piel clara, la mayoría tiene ojos azules
claros y el pelo rubio o claro. Ser alto da la impresión de nobleza.
Nosotros somos nobles, porque somos los descendientes de Jarl (NdE: es
decir, de los Earls o Condes) (aquí yo hablo sobre aquéllos con el
pelo rubio y los ojos azules claros.)

Sin tener en cuenta cuan inteligente y de recto proceder sea una
mujer, yo nunca me habría casado o intimado con ella, si ella no tiene
el aspecto adecuado.
No sólo somos personas superiores, fuertes, e inteligentes, también
somos personas bellas. Nosotros ya somos eso, pero caimos bajo la
tirania del sistema judio en todos los ambitos, por lo que debemos
subir nuevamente y luego continuar el crecimiento. Nosotros nunca
podremos ser perfectos, pero si nosotros dejamos de intentarlo,
habremos perdido todo. Yo repito firmemente sobre el derecho del más
fuerte, aquí también existe el derecho del más bello, pero también
sabemos que si en una pareja uno de los progenitores tiene ojos azules
y el otro los ojos castaños, lo que más a menudo conseguiremos es una
descendencia con los ojos castaños. Esto probablemente podría
significar que los ojos castaños son más fuertes y los azules débiles,
pero no es asi.
Los ojos azules son ojos con el color de la eternidad y el cielo.
¡El océano es azul, muchas flores bonitas son azules! ¿Los ojos
castaños, qué son? ¡El estiércol es castaño, nosotros defecamos color
castaño!
¿Así por qué el castaño reprime al azul? Es simple. Si nosotros
mezclamos el agua del océano (los ojos azules) con el agua sucia (los
ojos castaños) entonces nosotros conseguimos solo mucha agua sucia.
Quiza algo menos oscura. Pero tomará mucho para conseguir que el agua
se limpie y para hacerlo uno terminara ensuciandose. Ésta es la razón
por la que los hijos de padres, uno de ojos azules y el otro castaños,
lo más probable es que hereden los ojos castaños.
Con el fin de mejorar nuestro aspecto debemos pensar en la higiene
racial. Es importante que 2 personas con los ojos castaños no se
mezclen, porque ellos conseguiran un hijo igualmente malo como ellos
son. Mezcle entonces a dos padres de ojos azules, ellos consiguen un
hijo tan bueno como ellos.
Ésta es una de las razones que tenemos para aceptar la poligamia. Un
hombre de ojos azules y pelo rubio puede tener una esposa de ojos
castaños, y otra de ojos azules. Los hijos de la mujer de ojos
castaños, heredaran tambien los genes para ojos azules del padre, ya
que todos ellos heredan la mitad de los genes de cada progenitor.
Estos hijos a su vez, tambien se deben aparear con alguien de ojos
azules y cabello rubio. Asi es cómo nosotros podremos lavar fuera los
genes malos. Esto toma tiempo, pero es importante mejorar a nuestro
pueblo. Los genes para ojos castaños (y pelo oscuro) probablemente
dominarán sobre los de azul (y rubio) por la razón explicada
anteriormente, pero con tiempo ellos se lavan completamente fuera.
Ésta es una estrategia de largo plazo, sin duda, pero es exactamente
lo que nosotros debemos empezar a pensar para mejorar a las personas
en todas las maneras posibles. Para sobrevivir como un pueblo.
El modelo anterior también puede usarse para el color del pelo y
altura
y
tamaño
(NdE:
y
caracteristicas
psico-conductuales
determinadas geneticamente).
(el cuadro de un gráfico genético de dominante & los genes
recesivos). Es cierto que nunca conseguiremos ser del todo perfectos,
y del modo en que lo hemos manejado, las cosas no han salido muy bien
- por lo que nosotros necesitamos de un cambio. El afecto por lo comun
es más fuerte que la lógica, así que siempre habrá alguien que quiera
conseguir niños de pelo negro y ojos castaño, ya sea que los adopte o
sean sus hijos naturales. Eso es algo sin duda. A pesar de que
aquéllos que tienen ojos azules y el pelo rubio son mas apreciados que
aquéllos con el pelo oscuro y ojos castaño. Sin embargo, de todas las
personas que viven en el planeta, sólo hay unos pocos miles que tienen
estas cualidades. El resto tiene los ojos castaños y el cabello
oscuro. La mayoria tiene el pelo negro.

Es nuestro deber para poder mirar imparcialmente (con justicia) la
complejidad de la humanidad que lo hagamos desde afuera. Nosotros no
podremos hablar acerca del mundo de color si todos nosotros tenemos
ojos castaños o el pelo oscuro.
Nosotros, las personas germánicas, somos las flores de humanidad.
Nosotros somos las únicas personas con ojos azules. Nosotros somos las
únicas personas con el pelo rubio. Mientras todos los demas tienen los
ojos castaños y el pelo negro o castaño. ¡Nosotros somos únicos! A
aquéllos que digan que eso es racismo, yo les preguntaré, ¿y qué? Sí,
yo soy un racista y orgulloso de serlo. No es negativo ser racista, es
algo natural. El racismo no significa odiar a otra raza, es anteponer
a su propia raza antes que las otras razas, o su pueblo encima de
otros pueblo. Todos le dan mas prioridad y cariño a sus propios niños
que a los otros niños, o su propia familia sobre las otras familias,
¿por qué entonces nosotros no debemos poner a nuestro pueblo y raza
por sobre todas las otras? ¿Por qué nosotros no debemos priorizar la
existencia de nuestra gente encima de la existencia de los otros? Si
usted tiene un hijo ¿acaso no más acariciado por usted que por otra
persona?
Aquéllos que dicen que nosotros no necesitamos poner a las personas
contra otras, deberian pensar un tiempo más sobre esto. Las personas
débiles no deberian vivir a nuestro gasto. ¡Piense!
LOS VERDADEROS RACISTAS
(Cap. 18)
Hay muchos integracionistas que se proclaman 'anti-racistas' y
luchan activamente contra el "racismo" pero lo que ellos realmente
hacen es destruir a las razas y perseguir a quienes no esten de
acuerdo con borrar la diferencia y las identidades nacionales. ¿No los
hace esto acaso "racistas" ellos? Ellos suplican al gith contra la
intolerancia y prejuicio.
(NdE: "racista" viene a ser lo que la propaganda judia describe como
tal, es decir alguien que pretende atacar sin mas o se comporta de un
modo chocante y arbitrario "al estilo judio" podria decirse, un
autentico racista es aquel que con miras al mejoramiento de la
humanidad aplica la mas alta moral y conocimientos cientificos y es
por esto que quiere evitar la mezcla de razas e "integracion" por ser
esta un factor de decadencia y descomposicion social).
Sí, yo soy totalmente intolerante respecto a la inmigracion de
personas extranjeras, ellos no tienen nada que hacer aquí. ¡Pero mi
intolerancia está dirigida hacia los extranjeros y no contra nuestro
propio pueblo!
Yo no tolero a los extranjeros que vienen aquí y destruyen a nuestras
personas, con narcóticos, enfermedades venéreas, mezcla de raza, ¡mas
aun cuando la mezcla es producto de la violación de nuestras mujeres!
Si podemos evitar que una mujer noruega sea violada aunque se requiera
del destierro, la pena de muerte o incluso tomando la vida de diez mil
extranjeros ¡Yo creo que nosotros sí lo haremos! Sí, absolutamente.
Entre el total de los delincuentes de Noruega, los extranjeros están
sobre-representados respecto a cuántos hay. Yo hablé con un policía
que me explico que el 60% de todos los delincuentes presos en Oslo son
extranjeros. El policía no tenía permiso para anunciar esto al partido
más alto, y esto dice mucho acerca de cuan sincero es el gobierno. La
verdad es ocultada de las personas, ¿eso es democracia, yo pregunto?
Los "anti-racistas" que dicen ser "tolerantes" no nos soportan, y nos
atacan (sólo cuando ellos tienen una superioridad numerica 5 a 6 veces
mayor). Pero no usan esa violencia para defender al pueblo de quienes
nos atacan, o venden narcóticos a nuestros niños, mas bien una porción
consagra su vida a luchar contra nuestra intolerancia (NdE:
intolerancia hacia los factores de decadencia).

Nosotros rompemos el silencio, nosotros despertamos a nuestro puelo.
Es por eso que la 'sociedad' no puede tolerar a personas como
nosotros, que no somos estupidos ni sumisos a su politica destructora,
por eso nos llama "intolerantes"'. (NdE: "intolerantes" segun como es
predicado por el sionismo y es que para distorsionar la realidad el
sionismo le ha dado una nueva interpretacion a todas los conceptos por
ejemplo vea el significado original de los terminos democracia,
cinismo, mito y comparelos con los que se manejan actualmente)
Ellos tampoco toleran que un noruego ame y por lo mismo luche a
favor de la supervivencia de su pueblo, sin embargo, ellos toleran a
los extranjeros de otras razas ¡que son los parásitos de las personas
noruegas!
En Suecia 1 de cada 4 niños nacidos es de origen extranjero, ¿cómo
puede un país permitir que algo asi suceda? ¿Es que las autenticas
personas suecas valen tan poco para Suecia? ¿Es que acaso el pueblo
noruego tiene un valor tan pequeño que mientras desaparecemos debamos
tolerar a los parásitos extranjeros? Es algo bastante loco pensar que
viviendo como ahora estamos insertos en una anti-cultura extranjera de
origen judio, no terminemos tambien mezclandonos aun más con los
elementos judaicos (como el Islam).
Por qué las personas luchan contra el "racismo"? Los escandinavos
dicen que es para proteger a las personas de color, las que son
demasiado tontas o débiles para luchar por ellos mismos. Ellos no
necesitan la proteccion de personas blancas para poder defenderse.
Aquéllos que tienen piedad hacia la gente de color, son despreciados
por la misma gente de color ¡y sin embargo los blancos siguen
mostrandoles toda la simpatía! Pero también oímos a los 'antiracistas' decir que: 'todos somos iguales, que no somos mejores que
los extranjeros de color, que ellos son tan dignos como nosotros'...
Yo estoy de acuerdo con eso: los 'anti-racistas' no son mejores que
los sujetos de color, pero en cambio ¡nosotros si somos mejores!
Porque tenemos nuestro orgullo, nuestra lealtad con las personas,
nuestra voluntad para luchar e incluso morir por las personas
noruegas,
nuestro
amor
escrupuloso
que
es,
nuestro,
nuestra
consideración para nuestros hijos y nietos, ¡y esto nos hace mucho más
dignos, nosotros somos los noruegos!
Del mismo modo los extranjeros estan representados por ser los
delincuentes, pero eso no es lo más importante. ¿Por qué ellos están
aquí? Yo se los diré: ellos estan huyendo de su patria, huyen porque
ellos temen por sus vidas. ¿Donde esta su voluntad de sacrificarse por
su patria? Quiza aun la tengan, quizá no, pero lo que sabemos es ellos
no están deseosos de morir para defender nuestra propia causa noruega.
Ellos huyen del problema en lugar de intentar resolverlo. Ellos
también son sólo personas débiles que no están deseosos de luchar y
morir por su patria, ellos simplemente están retirándose. ¿Que haria
pensar entonces a alguien que ellos esten deseosos de luchar y morir
por Noruega? ¿No seria mas razonable pensar que ellos huirán si aquí
también se vuelve peligroso vivir? ¿Usted tiene alguna duda? Una
tierra depende de que las personas no huyan cuando hay problemas, si
ellos huyen, entonces ¿qué? Nosotros permitimos a los refugiados,
nosotros somos tan ingenuos que pensamos que puesto que los tratamos
tan bien, entonces ellos ciertamente nos ayudarán si nosotros tenemos
problemas. Ésta es una cosa sin sentido. Si hay problema, ellos serán
los primeros en huir.
Ellos no sacrificarán ni una caloría por las personas noruegas.
Nosotros ciertamente tenemos también otro tipo de inmigrantes.
Aquéllos que realmente sufren de escasez en su patria permanecen en su
patria. Algunos ciertamente recordaran las imagenes de Ruanda en dónde
los negros pasaban por las calles y golpeaban a los niños, mujeres, y
ancianos con machetes porque ellos no eran Hutsuer o Tutsier. Y luego

nos llaman a nosotros los intolerantes! Hay una frase que dice
"Noruega para los noruegos", pero más importante aun, es lo que
nosotros proclamamos: "noruegos para Noruega!".
(NdE: se considera un autentico noruego solo aquellas personas de raza
blanca y fuerte predominio nordico).

EXTRANJERO
Yo soy literalmente un 'blue eyed' (de ojos azules, podria decirse,
mirada clara y pura como el cielo azul). Mis ojos son azules y yo soy
honrado. Vargsmal no es más extremo que cualquier otro libro de la
propaganda (libros que enseñan) sólo que yo no escondo lo que quiero
decir, yo no intento camuflar lo que digo, o lo que yo quiero. ¿Acaso
el periódico (u otro medio judío) habría dicho directamente que ellos
desean borrar nuestra raza y lavar fuera toda la sangre buena presente
en la raza germánica y ensuciarla con otra sangre inferior... usted lo
habría tomado en serio? No, los judíos saben que su mensaje es
completamente inaceptable y ellos deben camuflarlo.
Ellos siempre han sabido esto y por consiguiente están condenados.
Los judíos deben sentirse superiores a todos los demás cuando ellos
pueden conseguir que un germano con sangre limpia luche en pro de la
aniquilacion de su propia raza.
Ésta también es la razón de por que hay tantos judíos que estudian
la psicología, ellos buscan adquirir el conocimiento sobre los puntos
débiles de la humanidad, asi los judíos pueden aprovecharse de esto en
su lucha en pos de aplastar a todos los demas, y finalmente atar los
cabos para completar su sueño de un paraíso eterno. ¡Si ellos
encuentran un punto débil en usted, usted está acabado!
Yo digo exactamente lo que quiero decir, lo que yo quiero obtener,
esto es algo que usted nunca verá con otras personas distintas a los
racistas germanicos. No existen otras personas que sean tan
honorables, como los germanos. Todos los demas son metódicamente
falsos. En el Sur (mediterráneo) ellos se ríen de nosotros, porque
nosotros somos fácilmente blancos de intrigas y engaños, pero esto no
es porque seamos poco inteligentes, sino porque somos honorables. Un
tipo de origen griego que conocí en Africa Sur me dijo que podría
nombrar mas de 20 apodos injuriantes que los griegos tienen para los
escandinavos, todo porque somos fácilmente engañados y caemos en
maquinaciones.
Nosotros somos las personas honorables de ojos azules. En el sur,
ellos mienten acerca de todo, siempre estafan si tienen la oportunidad
de hacerlo y embaucan a otros cuando ellos pueden. ¿Cómo yo sé esto?
Yo no he sido embaucado, pero sé que muchas de estas personas; un gran
número de italianos, griegos, portugués, y españoles, son embaucadores
y tambien se de algunos que han experimentado varios incidentes
desagradables ciertamente mientras estaban de vacaciones en el sur de
Europa. De los noruegos que estan en prisión, un gran número de ellos
tiene sangre sur-europea. Yo vivi en Irak durante 1 año y he estado en
Siria, Líbano, Kypros y en la prisión. Para aquéllos que no lo saben,
puedo decirles que las prisiones de Noruega están llenas de personas
extranjeras, aproximadamente un 40% en promedio. En una sección de la
carcel 'Kretsprison' de Oslo, el 80% eran extranjeros negros, 10%
extranjeros blancos, y 10% noruegos. En la carcel se nos habla en
inglés porque son muchas mas las personas que lo usan y que no conocen
el idioma noruego, por eso ellos hablaron inglés alegremente a todas
las personas para relajarlos.
Por suerte después de algún tiempo ellos entendieron que yo era
noruego. Un guardia que trabajaba en Sarpsborg desde su apertura vino
para aca y cuando él se encontro con un noruego decidio mudarse aca,
para poder finalmente tener una conversación inteligente. Yo no he
encontrado diferencia alguna entre los extranjeros de color que conoci

en el mundo libre con los de la prisión. Ellos son todos estafadores,
sin excepción.

C- ESCANDINAVIA Y LA POLITICA

LA FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA
Siempre es el ganador de la guerra quien escribe la historia. El
francmasón Roosevelt, Presidente de EE.UU. durante la guerra, sabia de
antemano que los japoneses planeaban bombardear el Puerto de Pearl
Harbour, pero no hizo nada para detenerlo, esto es algo que los
revisionistas
han
expuesto
durante
mucho
tiempo.
Las
mismas
consideraciones pueden hacerse acerca de la auto-llamado exterminio
judío de Alemania. La eliminación de judío al final de la 2 Guerra
Mundial es algo sobre lo que tras una profunda reflexion los
revisionistas lo han refutado, de este modo, lo que nosotros creeremos
depende completamente de nosotros. Yo no exigiré que los nazis no
gasearon a algun judío, ¡pero yo tomaré una fuerte posición dudando
mucho que ellos hayan gaseado a 6 millones de judíos, o un número
cercano a eso! ¡Realmente yo exigiré que ésa es una mentira!
¿Por qué pienso que es una mentira?
1- Porque yo sé que el ganador escribió la historia a su beneficio.
2- Hoy los judíos forman enormes enjambres en Europa (si habían mas de
6 millones de judíos en Europa, es comprensible que hubiesen habido
tantos antisemitas).
3- Hay 8 millones de judíos en EE.UU. que en su mayoría tienen
apellidos de origen alemán o polaco (de dónde vinieron ellos? ¿Ellos
estallaron desvaneciendose en el delgado aire o volaron a EE.UU. antes
de la guerra? Así que ellos sin embargo no fueron gaseados).
4- Tengo problemas para entender cómo los alemanes se manejaron para
gasear a 6 millones de personas por un año (habrian empezado en marzo
o abril del año 1944 y terminado en Sept. u Oct. del mismo año, porque
el gas que ellos usaron era el Zyklon B, un gas que provoca serias
lesiones si contacta con su piel desnuda, y en la cámara de gas no
puede entrarse durante por lo menos 24 horas después de que se usa
(ellos exigen que nuevas cargas de judíos eran gaseadas cada 20
minutos)). Yo he visto "las verdaderas historias" que han aparecido en
el cine y alli se ve cómo los alemanes habrian abierto los recipientes
del gas con una bayoneta sin tener guantes en sus manos y sólo usando
una miserable máscara de gas. ¡Esto es absurdo!
En la misma película, la "verdadera" historia, los funcionarios del
SS se entretuvieron por los gitanos y la música gitana.
Cuando nosotros sabemos que la música gitana fue prohibida
estrictamente (y nosotros sabemos que los hombres del SS eran de hecho
aquéllos que no rompieron esta regla) con estos pocos ejemplos ya
podemos ver cuan verdadera debe ser esta "verdadera" historia (yo
pienso en el filme cinematográfico "Kjemp eller di" luche o muérase)
Si usted tiene 15 cámaras de gas (y los alemanes nunca tuvieron tantas
operando a la vez) y gasea 200 en cada cámara todos los días, para la
mitad de un año (aproximadamente 185 días) usted habra gaseado a (15 x
200 x 185 = 555,000) 555,000 personas. ¡Que los alemanes hayan logrado
gasear a 6 millones de judíos por este tiempo está más allá de toda la
lógica! Incluso la efectividad alemana tiene sus límites. ¿Además, si
estos campamentos hubiesen sido campos de exterminio, entonces por qué
pulularon tantos judíos después de la guerra que dicen que ellos
habían estado en los campamentos de la eliminación? Si ellos dijesen
la verdad, ellos deberian estar muertos, ¡de otro modo, es imposible
entonces para ellos afirmar haber estado en los campos de exterminio!
Y si ellos dicen que estaban de pie en una 'lista de espera' para ser

gaseados, significa que tomó para gasearlos más mucho tiempo, ¡y
entonces seria imposible que los alemanes hayan logrado gasear a 6
millones en un tiempo tan corto! ¡Estas mentiras ademas son
contradictorias! Ahórrenos sus mentiras absurdas.
Otro tema es los judíos. ¿Qué hicieron realmente los judíos durante
la guerra, ademas de ser supuestamente gaseados? Si 6 millones de
judíos murieron y todos fueron gaseados, ¿que sucedio realmente con
éstos que no fueron gaseados? Ellos se sentaban en casa y hablaban de
negocios y dinero mientras sus hermanos eran gaseados? Yo puedo creer
que 6 millones de judíos eventualmente pudieron haber muerto durante
la guerra, pero yo también pienso que todos ellos se murieron de
vejez, enfermedades, hambre, los accidentes de trabajo, otros
accidentes, en la guerra como soldados que lucharon contra el Tercer
Reich, de suicidio y otras cosas. Del mismo modo en que otros pueblos
y personas murieron en la guerra, y en paz también, con la excepción
de aquéllos que se murieron como soldados. ¡Ellos de todos modos, no
fueron gaseados, como lo declaran incluso del lado del aliado,
principalmente de los judíos el propio lado!
¡Según el informe de la Cruz Roja aproximadamente 120,000 judíos
murieron en los campos de concentración alemanes y todos ellos
murieron de enfermedad y hambre (todos ellos combatieron contra
Alemania en aquel momento) yo creo esto, pero no creo que hayan sido
gaseados 6 millones!
Parece como si los alemanes hubiesen tenido piedad pues ellos no
mataron a absolutamente ningun judio de todos los judíos que se
murieron en el período de 1939 a 1945. ¿Cree usted que haya ocurrido
el exterminio judío? Entonces usted también no debe creer en que un
solo judío se murió por cualquier otra razón de 1939-45, ¿hay algo que
creer entonces?.

CON NUESTRO PROPIO PODER Y FUERZA
Hoy se conmemora el 50 aniversario de la "liberación" de Noruega. Yo
soy noruego, ademas soy nacionalista, y habría hecho cualquier cosa
para defender a Noruega (o cualquier otra tierra germánica) contra una
invasión, pero resulta que este "aniversario" es una cosa deprimente
para mí. Yo estoy cansado y aburrido, incluso melancólico por causa de
esto, me recuerda una línea de una canción, "todo era mejor durante la
guerra", desgraciadamente el autor lo quiso decir irónicamente, pero
yo me pregunto si no habria alguna verdad en la cancion.
La mayoría de las personas con que yo me he encontrado a través de mi
vida han dicho cosas similares, que ellos extrañan la manera en que
una vez fue Noruega, como era antes y durante la guerra. Fue después
de la segunda guerra que la buena Noruega comenzo a conducirse de
manera loca, en un tiempo des-gobernado por francmasones y judíos, de
una
cultura
democrática
y
declive
espiritual.
¡Es
incorrecto
"celebrar" una independencia, pues de todos modos lo que nosotros
deberiamos celebrar es una opción de la ocupación, entre la alemana
que fue buena y honrada, o la ocupación Judeo-francmasonica Cristianocomunista! ¡Nosotros no tenemos nada que celebrar, nosotros debemos
tener dolor, como el que tengo ahora, debido a la pérdida de Noruega!
¿Que fue lo que le cayo encima a Noruega despues que los alemanes
(involuntariamente) se rindieron? ¡Fueron los judíos, francmasones,
comunistas, los "muchachos en los bosques" (NdE: "boys in the woods"
era el nombre de la "resistencia" noruega una guerrilla que combatia a
Quisling y a los alemanes nacional-socialistas) "northmen" que habían
bombardeado, torpedeado, y hundido a las naves noruegas en las aguas
noruegas! "¡northmen" que tenían manchadas sus manos con el rojo de la
sangre noruega limpia y buena! "northmen" que habían matado y
aterrorizado a otros nordicos (NdE: los otros nordicos son los nazis

alemanes) que intentaron salvar y mejorar sus vidas, sólo porque ellos
(los nazis) intentaron tomar las riendas aquí en la patria.
Los alemanes nos ocuparon durante casi 5 años, el poder judío ahora
nos ha tenido bajo ocupación durante 50 años, ¿por qué permitimos que
pase esto? ¿Por qué tampoco hay ningún "muchacho en los bosques" bajo
esta ocupación? (NdE: es decir por que no hay una guerrilla de
oposicion?) Yo le diré por qué; los poderes judíos de mano de hierro
nos agarra herméticamente alrededor de nosotros, tan firme que
nosotros no podemos respirar, y no tenemos el apoyo de todo un
continente como antes, como cuando el 90% del mundo lucho a favor del
poder judío durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Nosotros debemos
luchar por nosotros mismos, nosotros debemos luchar solos, pero
nosotros nunca nos rendiremos y entonces tomaremos un nuevos 50 años,
nosotros nunca soltaremos la espada, ni nos rendiremos!
¡Ellos podran matarme, ellos podran matarlo a usted, pero ellos nunca
podran matar las raíces de nuestra lucha, nosotros somos brotes llenos
de flores en un arbusto que nunca morirá, nosotros somos los hijos
fieles de Odin y somos guerreros! ¡Devuelvannos nuestra tierra, lucha
por la vida y muerte!! Nunca nos rendiremos!!!!

El "EJERCITO ANGEL" - ARMY ANGEL (Cap. 38)
¡La defensa que tenemos hoy en Noruega es lastimosa! Tenemos menos
aviones de combate en Noruega que las que tiene un solo porta-aviones
norteamericano. Tenemos una base marina principal fuera de Bergen,
ciudad que esta completamente indefensa, pues el gobierno tiene su
división del ejército en Hordaland.
Tenemos un ejército provisto de armas con 55 años de antiguedad. Al
mismo tiempo ellos hablan sobre cuan importante es proteger la paz en
Europa, dicen que si una situación conflictiva se levanta Noruega debe
intervenir.
Tomó 1 millon de soldados y 2 meses, para obligarle a Noruega a
rendirse, con sólo 20,000 soldados miserablemente proporcionados que
defienden Noruega, y algunas fuerzas aliadas que lucharon alrededor de
Narvik. La situación de Noruega hoy es similar! La defensa
constantemente fue desmantelada en el tiempo entre-guerras, mientras
la Europa entera construyó su poder militar, hoy Noruega de nuevo se
desarma, mientras Europa aumenta su poder militar.
Hoy el traidor gobierno 'Noruego' habla sobre afianzar la paz para
nosotros mediante una membresia en las organizaciones judaicas como el
EU, FN, ¡y OTAN! ¡Esto se hace regalando nuestra tierra para evitar
tener
que
gastar
un
poco
de
trabajo
y
lágrimas,
y
tomar
responsabilidad por Noruega! Noruega no tiene en absoluto necesidad de
cualquier otro aliado distinto de Suecia y quizá Finlandia.
Si Noruega tomara la responsabilidad por sí misma, nosotros no
necesitaríamos tener miedo de cualquiera. Ningún poder en el mundo
podría forzar a arrodillarse a la poderosa Noruega.
Suecia tenía hace unos años la tercera mas poderosa defensa aerea
del mundo (ahora China es la más grande y posiblemente también India).
Finlandia tiene un ejército estupendo y Noruega una defensa del mar
fuerte (inútil por así decirlo, sin apoyo de la fuerza aerea y bases
seguras para conseguir suministros. Håkonsvern no es ninguna tal base
pues el departamento del ejército que debe defenderla y el territorio
alrededor de ella se esta desmantelando.)
Si todas estas 3 tierras Nórdicas combinaran sus fuerzas y
construyeran las defensas de todas las vias de acceso, nosotros no
necesitariamos
de
cualquiera
otros.
Nosotros
no
necesitamos
arrástrarnos en el polvo y rogar por la ayuda de otros, como lo hace
hoy el gobierno traidor, para conseguir una garantía de ayuda de las
mismos paises que nos invadieron o planearon invadirnos hace un poco
mas de 50 años atras.

Rusia atacó a Finlandia Nov. 30 a.y.p.s. Alemania atacó a Noruega el
9 de abril de 1940 y Bretaña junto con Francia estaban en camino de
hacerlo, pero los Alemanes se les adelantaron y lo impidieron. Suecia
dio todos sus recursos minerales al Tercer Reich y para detener estas
entregas los aliados habrían ocupado a Noruega y Suecia. Ellos tenían
que pasar por Noruega para llegar a Suecia (el mar báltico fue
bloqueado para los alemanes para hacer mas fuertes a los enemigos de
Alemania el 1 de Sept. 1939, cuando ellos atacaron Polonia) y además
todos los minerales eran transportados desde Narvik con naves hacia
Alemania. Por consiguiente, hubieron duras luchas en Narvik. Este
también fue un lugar donde los soldados franceses lucharon contra los
alemanes en Noruega.
El 13 de Mayo de 1940 a.y.p.s. los franceses formaron el "Premier
Battalion, 13ava Demi-Brigade de Legion Etrangere" (la legion
extranjera) y la "342nd Compagnie Autonome de Chars de Combat"
(formada por 5 tanques Hotchkiss, de 12 toneladas con cañones de .37mm
y con armamento y blindaje muy superior si se lo compara con los
tanques alemanes en aquel momento) puestos en tierra por La destreza
de los desembarcos británicos a las 01:00 en punto, en la vecindad de
Bjerkvik al nord-este de Narvik por la cabeza de Herjangs-Fjorden. Dos
semanas después Narvik fue capturado por un consistente fuerte de
franceses, noruegos, y soldados polacos apoyados por los aviones
británicos y naves. Los aliados no se entrometieron en toda la
superficie de Noruega; ellos sólo estaban interesados en Narvik. Era
desde allí que los recursos a Alemania se transportaban.
Si Alemania no hubiera ocupado Noruega; los aliados lo habrían
hecho.
Entonces Alemania habría podido igualmente invadir Noruega con el
fin de afianzar (para Alemania) los esenciales recursos mineros
suecos. Si eso hubiese pasado, Noruega y Suecia se habrían vuelto
escenarios de guerra. La Escandinavia entera habría sido puesto en las
ruinas.
Teniamos como alternativas 2 cosas malas - la ocupación alemana en
Noruega o la prolongada guerra en toda Escandinavia - de todos modos
lo pasariamos mal. En lugar de maldecir a los Alemanes por lo que
ellos hicieron, nosotros debemos maldecir a los aliados que empujaron
a Alemania para ocupar Noruega, y debemos maldecir al gobierno
"noruego" traidor que en cambio no trabajó junto con los alemanes
¡pues creyeron que ellos podrían ser neutrales! Aquéllos que creen que
Noruega estaba a favor de los aliados antes de la ocupación alemana de
Noruega, yo debo defraudarlos (o al menos espero) pues Noruega era más
bien un pais neutral con mas simpatía hacia Alemania que para la Gran
comunidad de naciones de Gran Bretaña/Francia. La flota mercantil
noruega era muy amistosa con la alemana. Una consecuencia de esto fue
que alrededor de 3500 pescadores noruegos y marineros perecieron en el
mar, como resultado de ataques aereos británicos contra los blancos
del ejército aleman (los buques mercantes noruegos y barcos
pesqueros).
Ciertamente tenemos otros ejemplos de ataques aéreos aliados contra
el poder de la ocupación alemana, como el bombardeo de niños noruegos,
en la escuela en Laksevåg en Bergen por ejemplo, dónde encima de 100
niños y maestros acabaron yaciendo muertos en las ruinas. Que un solo
alemán
soldado lloró encima de lo que había pasado, mientras otros soldados
alemanes lucharon contra el fuego y escombros para sacar a los niños
escolares y maestros fuera de las ruinas, es algo nosotros no oímos
hablar mucho (el ganador escribe la historia, y los alemanes perdieron
la guerra, por consiguiente sólo hay un poco positivo escrito sobre
ellos en la historia).

Alrededor de 10,000 personas perdieron sus vidas como resultado de
la ocupación alemana en Noruega. Nosotros podemos preguntarnos
fuertemente realmente cuántas de estas vidas fueron tomadas por los
alemanes. No habian tantos como todos los noruegos que fueron muertos
por los ataques de bombas aliadas (por lo menos no en Kirkenes dónde
un manojo de casas fue todo lo que quedo de pie, después del bombardeo
ruso durante la guerra). Alemania no se sentía como si estuviese
ocupando Noruega, esto con seguridad, pues las personas noruegas eran
mas alto ejemplo de personas orgullosas, saludables y arias en los
ojos del alemán y nosotros no teníamos ninguna discrepancia entre los
países. ¡Los alemanes fueron empujados a ocuparnos por la presion de
los aliados y no se quejaron tanto como nosotros los noruegos lo
hicimos!
Así un poco sobre la propia ocupación.
Deberiamos estar alegres de que fueron los alemanes quienes ocuparon
a Noruega, y no cualquier otro. A los alemanes les agradaban los
nordicos, por lo menos porque nosotros eramos el mejor ejemplo de
personas arias limpias.
Nosotros oímos hablar hoy de los actos de violencia en la exYugoslavia, cometidos por ambos o todas las tres partes en el
conflicto, ¡si un soldado alemán cometia una violacion de una mujer en
una tierra ocupada él era ejecutado! De este lado noble del ejército
alemán nosotros nunca oímos algo, nosotros sólo oímos lo negativo de
ellos ¡y la mayoría de eso son mentiras! ¡El alemán no nos miro como
enemigos, y no nos trataron como un ejército de ocupación! ¡Germanos y
Escandinavos ambos hombres del Norte, convivieron e hicieron vida
social!
Mientras que las mujeres noruegas que tuvieron comunicaciones con un
alemán durante la ocupación fueron segada estrechamente e importunadas
después de la ocupación.
Hoy en un solo ambiente en Noruega, las mujeres noruegas son
importunadas, e inclusive maltratadas, si se abstienen de tener
contactos con los extranjeros coloreados, porque entonces ellas son
llamadas "racistas" o "Nazis"! Esto dice mucho sobre el desarrollo en
que nosotros hemos tenido aqui en Noruega después del tiempo de
guerra. Ciertamente los alemanes eran parte de un poder de la
ocupación, pero también lo son los extranjeros coloreados que ahora
residen en Noruega. No hay muchos que los puedan ver como esto, ¡pero
eso es lo que realmente ellos son!
El poder de la ocupación es un poder internacional, los 'Illuminati'
que trabajan para destruir desde adentro a todas las personas de raza
aria pura mediante la mezcla de razas, narcóticos y con la religión
judeocristiana y la política judia!
En Suecia 1 de cada 4 niños nacidos es de origen extranjero. En
Alemania viven mas de 5 millones de extranjeros de color, y en la
ciudad capital de Noruega es imposible para los "granjeros de las
tierras del este" e "idiotas del país como yo" poder encuentrar
tiendas de comestibles que no sean propiedad de un extranjero
coloreado ¡ y si uno la encuentra es la que está al este de la
Estación Central del Tren de Oslo!
¡Nosotros nos sentimos como extranjeros en nuestro propio país!
En las prisiones noruegas hay una media de 40% de prisioneros de
color, en Oslo es 60%, y por así decirlo todos estan alli debido a su
participacion en crímenes relacionados con narcóticos
(pero mas
correcto seria decir que es por el asesinato de otro coloreado y
violación de mujeres noruegas. Al menos esto es lo nosotros pensamos
que sucede realmente.)

Si todo este desarrollo no es detenido, nuestra gente se irá para
abajo.
¡Lance a éstos parásitos fuera de nuestra tierra!!!

LOS VERDADEROS TERRORISTAS.
Ahora el poder judío en Noruega nos tendrá pronto completamente en
el lado del judío. Tras una intensa propaganda que ha durado años y se
intensifica en ciertos momentos, dirigida a las personas noruegas, y
el resto del mundo, los judíos "noruegos" han logrado conseguir
hacernos creer que Israel quiere la paz en el medio oriente. ¡Todo el
proceso de paz en el medio oriente es un gran engaño judío! ¡Nosotros,
las personas noruegas, somos conducidos a una posición que nos obliga
a tomar partido por los judíos, que incluso nos obliga a tener
simpatía por los judíos; que nos convierten a nosotros y a todos los
occidentales, en señuelos u objetivos para los terroristas musulmanes,
que nos hacen 'carne de cañón' para Israel! ¿Sí, acaso no es
ciertamente algo bueno el que las personas arias sean usadas como
forraje de cañón segun la optica de los mugrientos y oscuros ojos de
los judíos?
Hay una larga lista de funcionarios de gobierno en Noruega que son
judíos,
esta
lista
comienza
con:
Gro
Harlem
Brundtland
que
desgraciadamente
es
Ministro(a)
de
Estado;
su
compañero
Jens
Stoltenerg, otro conspirador judío, es el ministro de energía y
combustibles de petroleo; Thorvald Stoltenberg, ministro de asuntos
extranjeros; Rune Gerhardsen (líder de la burocracia metropolitana) y
muchos más. Asi es como los judios acceden al poder financiados por
los impuestos de los mismos noruegos. ¿Sí, quizá usted no sabia esto?
¿Que la ministro de Estado es judía? No, nosotros no lo sabiamos,
tales cosas se lanzan lejos en la oscuridad más profunda (las
sinagogas?) y se olvidan. Sí, ella es holandesa. Su segundo nombre,
Harlem, es un nombre del ghetto judío holandés, y realmente su aspecto
debe ser la prueba en su ego, aunque ella tenga los ojos azules (algo
que pocos judíos tienen). Por qué Gro Harlem no le dirá a las personas
noruegas a qué religión ella pertenece pues eso ciertamente puede
tener alguna relacion con esto, pero seria especular pues yo no sé
mucho de ella y si es de religión judía. Lo que yo sé es que ella
nació de una pareja judía o medio-judía, por lo que ella es semi-judia
quizá "sólo" judía. Así entonces vemos la razón de sus acciones.
Nosotros hemos observado esta conspiración judía camuflada como el
"proceso de paz para el medio oriente" por muchos años. Ahora nosotros
empezamos a conseguir los resultados.
Noruega es la próxima enemiga más grande del mundo musulmán
fundamentalista por esta razón. Debe ser innecesario decir esto, pero
por si acaso, puedo decir que EE.UU. es el enemigo más grande con su
política filo-judía y su altisima representación de judíos en el
gobierno, como nosotros tenemos aquí en Noruega, pero no tantos como
en EE.UU. Nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación
que los poderes fundamentalistas son enormes y peligrosos en todo el
mundo. Es cierto que los musulmanes fundamentalistas son una peste
poderosa y una plaga para el mundo Judeo-Cristiano, pero lo que
nosotros no conseguimos oír es que el poder judío es una peste 10 a 20
veces mayor. ¿Cómo los judíos explicarán la guerra de los seis días?
¿No es una razón lo bastante buena para que nos demos cuenta que no es
a los musulmanes a quienes deberiamos temer? El pequeño Israel,
poseedor de las armas mas modernas, apoyado por el EE.UU. aun teniendo
al oriente encima de ellos, desde que Israel se fundo hacia el 12 de
Mayo de 1948, sólo les tomó un tiempo corto para atacar Egipto,
Jordania, y Siria.
Después de esta guerra, como otros "ganadores del premio la paz" y
el actual (1997) ministro de estado en Israel estaba en puestos de

direccion del ejercito judío, ellos aprendieron que contando con el
poder superior del ejército de EE.UU. a su favor, se lograria ganar
mas allí que con charlas de paces. Las llamadas "conversaciones de
paz" en la realidad son un esfuerzo por provocar la guerra entre las
diferentes organizaciones árabes (NdE: si una acepta dialogar los
grupos extremistas lo consideraran un traidor) y entre Israel y las
organizaciones árabes (NdE: porque si los arabes no aceptan las
tiranicas condiciones que les imponen, los judios entonces tienen la
excusa para atacar).
¡Los judíos tendrán una guerra, ellos han intentado durante todo este
ultimo año dominar a las personas eliminar a sus dirigentes y
ejercito, todo mediante las armas, pero esto les ha resultado
infructuoso! ¡Ahora en Israel ellos sólo tienen de nuevo la
desintegración y un estado de guerra interna! Los judios no desean
empezar abiertamente una guerra exterior, pues eso seria muy
infortunado para el establecimiento (stablishment) global judaico.
Para conseguir que nosotros creamos que son los musulmanes
fundamentalistas los que empiezan esta guerra, los judios empiezan a
provocar solapadamente a los musulmanes por ejemplo mediante presiones
economicas, sanciones politicas, y otras cosas que incitan a que
¡actúen contra los judíos y Sionistas alrededor del mundo! Se estima
que Nueva York será bombardeado por los musulmanes, porque hay un
millón de judíos en "Jew York". (NdT: juego de plabras en ingles,
donde New=nueva se reemplaza por Jew=judio. Notara usted que esta
profecia de 1997 efectivamente se cumplio el 11-09-2001), primero un
esfuerzo infructuoso luego un nuevo esfuerzo exitoso.
Por supuesto que una guerra saldrá en el medio oriente entre los
judíos, y musulmanes dirigidos por Arafat que están contra la opresión
sus personas, pero los judios intentaran dividir a los musulmanes
fomentando grupos disidentes y sobornando a algunos lideres. Ésta es
una parte de su plan 'Illuminati'. Y si usted no sabe que son los
Illuminati (la iluminación) puedo informarle que es el poder del judío
organizado. ¡Illuminati agupa a los francmasones que dirigen la banca
y
las
metropolis
del
mundo,
y
especialmente
en
los
paises
desarrollados aquí en el Norte! ¡El concilio más alto de los
'Illuminati' consiste en 10 judíos completos (solo se aceptan a los
judíos de raza "pura"! Usted leyó correctamente)

LAS AUTO-CONTRADICCIONES
Noruega es una de las naciones que mas apoya el derecho a la
oposición en otros paises (incluso apoya financiera y militarmente las
ofensivas), pero que pasa con la oposición aquí en Noruega? Yo, un
joven inteligente, saludable (modesto?) soy etiquetado como un
"Satánico" y "adorador del diablo", intentan retratarme ademas como
debil mental y loco. Los mayores esfuerzos negativos se hace para
tirarme a través de la abertura que corre fuera del propio backend del
sistema judío, ellos lanzaron sin restriccion una propaganda falsa
para conseguir que Ola y Kari en la 1000 casa creeyeran que yo soy un
loco satanico.
¿Por qué sucede todo esto? ¡Simplemente porque yo soy un opositor del
sistema en Noruega, pero en lugar de ser un cobarde e indemne
comunista con un I.Q. equivalente a un crio de 12 años, represento una
amenaza real contra el poder judío! ¡No porque yo sea muy fuerte o
tenga a tantos de mi lado, sino porque tengo una lengua afilada que yo
uso! ¡Ellos nunca podran sobornarme o 'comprarme' y como el dinero es
el medio de poder que usan para manejar a la gente, ellos nunca podran
controlarme! Por consiguiente optaron por la solucion mas simple. ¡La
prisión!
¿No es acaso una auto-contradicción cuando "Noruega" apoya a todos
los demas paises excepto la misma Noruega, su derecho para tener los

proyectos anticonvencionales y su derecho para decir eso que ellos
quieren sin ser castigados por eso, cuándo "Noruega" (NdE: el gobierno
noruego) ataca a la oposición noruega tan duro como ellos sólo pueden?
El problema para nosotros los opositores (NdE: al gobierno prosionista) en Noruega es que el sistema "noruego" camufla a todos los
opositores como delincuentes o "racistas" y lo peor es que ahora se
camufla en todas partes del mismo modo, ¡como todas las otras tierras!
(NdE:
despues
del
11-09-2001
tambien
podrian
ser
llamados
"terroristas").
Cuando expreso mis opiniones no soy considerado un opositor, sino un
"racista", "Nazi", o un Satánico sin derecho alguno, y cuando salvé mi
vida matando a un tipo que intentaba asesinarme, entonces se me
sentencia por "asesinato planeado y especialmente brutal el cual fue
bien meditado" ¿Dónde esta nuestro derecho para ser opositores? ¿Dónde
esta nuestra libertad de expresion? ¿Dónde esta nuestra libertad
política y religiosa? No existe. Sólo es una fanfarronada (bluff)
judía. Una mentira para dar la impresión que nosotros vivimos en una
democracia.
No es difícil para el poder judío dar la palabra a Carl I. Hagen,
pues lo que él dice sólo es un poco diferente de lo que los judios
dicen, y ellos pueden hacer que un gran número de tipos como él puedan
decir que ellos tienen libertad de discurso aquí en el país, mientras
en la realidad nosotros no conseguimos oír cuales son sus verdaderas
intenciones. Para que nunca tengan la palabra, los opositores, son
tachados de cerdos-Nazis y "Satánicos".
Se dice que mediante el grupo de 'Folkvord' se expresan los
comunistas, no es tan asi porque mas exacto seria decir que se expresa
para el poder judío, pues de hecho el comunismo es sólo otro
formulario de la política de los judíos ¡y porque ningún norso con más
o menos sentido, toma en serio a este hombre inferior! Folkvord y su
rebaño de ovejas son completamente indemnes, ellos no tienen nada que
ofrecer a las personas noruegas salvo el ser eliminados por los mediomonos ávidos del tercer mundo que violan mujeres noruegas y propagan
de 'STD' y aflicciones a lo largo de la tierra (como el SIDA Síndrome
de
Inmuno
Deficiencia
Adquirida,
[llamado
ervervet
immunsviktsyndrom en noruego] el cual sabemos vino a nosotros, desde
los negros que tenían sexo con los monos, en la selva. Algo que es
completamente usual en su cultura) Por consiguiente, el poder del
judío puede permitirles hablar, ellos realmente sirven como una prueba
que el poder judío permite la "libertad de expresion" aquí en nuestra
"democracia". Pero realmente no es asi. ¡Nosotros vivimos, si uno
puede llamar a esto vida, bajo un sistema totalmente Judeo-Cristiano
que tiene como meta eliminar a las personas fuertes y borrarlos de la
superficie de la tierra!
¿Adonde o a qué es que intenta empujarnos el poder judío en Noruega?
¿realmente estamos interesados en ser el cebo y carne de cañón para
los judíos? Cebo para pescar para
¡una guerra grande en el medio oriente que los judíos estan 100%
seguros de ganar, y allí nosotros estamos de acuerdo (si ellos
pierden, tendran el apoyo del FN y la OTAN completamente en sus
sudadas manos) que la Señorita Harlem está deseosa de convertirnos en
carne de cañón y cebo, es ahora algo completamente efectivo! ¡La razón
es tan simple como que ella esta deseosa de
vender a toda la Noruega y las personas noruegas al propio Satanás,
sólo ella, esta Judía Señorita Harlem, quiere entrar en la buena
compañía, del nuevo FU o EU!! (NdE: EU, la comunidad economica
"europea", es decir los z.o.g., o gobiernos de ocupacion sionista, que
actualmente dirigen Europa)
Nosotros ciertamente no somos judíos, tampoco somos 'el pueblo
escogido de dios', ademas a los ojos de los judíos somos solo animales

sin valor... Pero lo que nosotros realmente somos es noruegos
orgullosos y fuertes.
Recuerde la palabra de la biblia, declara que los judíos tienen el
derecho para matar a todas las otras personas. Ésta no es una teoría,
es la práctica. Son los políticos Judíos quienes la ponene en practica
en conjunto donde sea que ellos tienen la posibilidad de hacerlo.
Cuando la gran Alemania dispuso del problema judío, los puso en
desgracia, entonces los judíos consiguieron azuzar al mundo entero
para romper la interpolación fresca del tratamiento de la tierra. Hoy
el poder judío es fuertemente libre. Es de la psychopathia judaica y
su política diabólica que todos nosotros tenemos la razón para temer.
Y para colmo tenemos a esos que se rien de las "personas como yo".
Segun ellos, nosotros sólo somos unos "idiotas paranoicos" y "cerdos
nazis". Sí, yo no tengo todas las razones para advertir contra el
poder del judío, si aquí en la tierra tenemos de 1 a 2 mil judíos por
lo menos y varios ministros judíos como el ministro de estado, de
asuntos extranjeros, petroleo y energía, y muchos judíos en las
posiciones de poder, para no hablar sobre los francmasones que son
"meramente" judíos. ¡Tome Narvik por ejemplo, dónde no hay una sola
posición de poder que no sea detentada por alguien que no sea un
francmasón, los judíos por "merito"!
¿Por qué razon piensa usted que Noruega se singulariza afuera como el
próximo enemigo más grande de los musulmanes? ¿No piensa usted que los
musulmanes, estos fundamentalistas que son culpados de cosas así, como
si tuviesen un gran poder, del que nosotros somos advertidos casi todo
el tiempo, saben cuan fuerte es el poder judío aquí en Noruega? ¿Por
qué nosotros debemos otra parte, verter por fuera los centenares de
maneras de crear "paz" en el medio oriente, si no fuera para eso que
pululan los judíos en las posiciones de poder aquí en la tierra? ¡La
conduccion politica de "Noruega" es en sí misma una prueba que es el
judío quien la controla! No menos judia es la política de inmigración,
que es una parte de un plan para eliminar la sangre germánica, y algo
no al menor, ¿qué efecto podria causar si llegasen aun mas musulmanes
fundamentalistas aquí en el país?
¿Por qué usted cree que pululan tantos musulmanes aquí en Noruega?
¡Realmente es porque el poder judío los necesita aquí para que ellos
puedan ser una amenaza, que nos aprieta alrededor de la garganta para
que nosotros temamos por nuestras vidas y nos lanzemos a pedirle ayuda
al poder judío, para que mas tarde nosotros vayamos voluntariamente a
la guerra y nos pongamos en el lado del judío!
Primero los judíos se pelean con los musulmanes y nos los traen para
aca, luego ellos convierten al musulmán en nuestro más grande enemigo,
y entonces nosotros estamos completamente en las manos sudadas y
viscosas del judío,
¡claramente para ser usados como el cebo y carne del cañón!
Ciertamente, con la simple excepción de mí, yo soy un pagano asatru.
Ellos no tienen ningún mando encima de mí; por consiguiente, me
pusieron en prisión ¡y entonces ellos se libran de un elemento
perturbador para la Judi-ficacion de Noruega!
Es asi como estos poderes judaicos ven a esa humanidad se vuelve como
yo, las personas que aman a su patria y gente, aquellas que no piensan
en sentarse todavía mientras los judíos destruyen algo, las personas
que se ponen extremas. Yo he dejado en claro que no apoyo a todos los
extremistas, si vivimos en el bosque más oscuro y profundo, debemos
ser capaces de proteger y conservar nuestras personas y patria, pero
si los poderes sionistas trabajan de un modo extremo para destruirlas,
¿que otra cosa podemos hacer sino responderles de un modo igualmente
extremo? ¡Es inútil entrar en negociaciones con alguien que desea
verlo muerto a usted! Es facil asi entender que los judíos desean
aniquilar al poder de los musulmanes, y los poderes musulmanes para

defenderse deban intentar destruir a las personas judías (les deseo
buena suerte!).
Los judíos no tienen ninguna nación propia, ellos no pertenecen a
lugar alguno de la casa aquí en la tierra, ellos siempre han vivido
como parásitos de otras personas y en las naciones de estas personas,
cuando las personas se libraron entonces de los parásitos, por ejemplo
cuando Alemania lo hizo deportándolos al este, entonces los parásitos
contratacaron. ¡El problema con estos parásitos, los judíos, es que
ellos piensan usar a mis personas como la vanguardia para su causa,
como cebo y carne de cañón! Esto que ellos siempre han hecho, y es
hora de ponerles una parada, pues antes los judíos ya han incitados a
los europeos a luchar entre si o contra los enemigos de los judios en
las guerras religiosas. Las Religiones creadas por los judíos tienen
esta intención. La posibilidad de incitar a las personas unas contra
otras cada cierto tiempo.
Ahora ellos tienen problemas, y es muy
conveniente para los judios que "nosotros" seamos Cristianos y los
árabes musulmanes. ¿Sera la única manera para que nosotros tengamos
algo contra ellos? De todos modos, los Cristianos (NdE: aqui no se
refiere a que sea de religion judeocristiana mas bien alude a los
europeos occidentales), yo y quienes piensan como yo tienen algo
contra otras razas y personas por una razón biológica y con otras
consecuencias, un verdadero esfuerzo nos une, pero con tal de que
"nosotros" seamos etiquetados como un pueblo cristiano, entonces los
musulmanes son una amenaza contra nosotros, realmente porque las dos
son religiones judías creadas para darle el poder a los judíos para
incitar a todos los demas cuando ellos no puede contar por si mismos
con él. (NdE: cuando no pueden corromper o vencer con armas a un
pueblo hacen que otro pueblo no-judio luche por la causa judia).
Si un poder necesita de paz para ser fuerte, debe dañarse con la
ayuda de otros. Muy astuto. Los parásitos hacen rodar juntos a los
Cristianos y musulmanes alrededor adelante su dedo meñique gordo
embellecido y barato (NdE: como quien juega con billetes). ¡Expulse el
poder cristiano y el poder judío seguirá, asi podremos tener poder
sobre nuestras propias vidas y las vidas de nuestros niños!
Yo digo que los judíos no luchan por si mismos. Esto no es
completamente correcto. Porque ellos luchan ciertamente y con los
motores de reacción y los tanques modernos contra los rifles y las
hondas de goma y piedras. Esto no es lo que yo llamo la lucha. Ésta es
la guerra intensa. Nosotros podemos llamarlo una guerra judía, un
blindado judío bien equipado Goliat, con un David árabe usando un
lanza piedras de goma. Sí, véalo asi, quizá los Arabs no esten
condenados a perder, sino que los judíos estan demasiado ciegos para
ver, del mismo modo en que Goliat era demasiado ciego para ver a David
como una amenaza. Una cosa es segura, hoy los judíos son quienes están
en una gran lucha usando las armas fuertes, y los Arabes son unos
cuantos hombres usando piedras y hondas de goma. ¡Mate a Goliat!
¡Gasee a los judíos!!!

LOS EXTREMISTAS DE 'DERECHA' (Cap. 33)
Muchas veces he sido llamado un extremista de 'derecha'. Del mismo
modo se ha considerado a los grupos skinhead. Pero llamarnos asi, es
algo
completamente
equivocado.
Nosotros
somos
revolucionarios,
nosotros somos los más revolucionarios de todos. Los revolucionarios
son aquéllos que se sientan completamente mas alla de izquierda y
derecha, y realmente es allí donde usted nos encontrará. ¡Así que
ahórrenos de esa habladuria sin sentido, nosotros estamos tan lejos de
la politica tradicional como usted posiblemente puede estar!
Si ellos realmente piensan que nosotros somos extremistas de
derechas,
eso
dice
mucho
sobre
cuan
poco
saben
sobre
el
nacionalsocialismo, o política en general, y si ellos saben tan poco

¡entonces deberian callarse, y no andar declamando sobre cosas de las
que ellos nada saben!
"STORM DIVISION" (Cap. 34)
El NSDAP (el partido NS de Alemania conducido por Adolfo Hitler)
tenía la SA ("sturm abteilung" que significa la División de la
Tormenta o tropas de asalto). La SA prevenian que las reuniones del
NSDAP fuesen atacadas, y trataban de evitar que los antagonistas del
NSDAP pudiesen celebrar sus reuniones, entre otras cosas.
Hoy nosotros tenemos el AP como partido politico gubernamental desgraciadamente - y ellos dicen que de todos modos toman una fuerte
distancia de los métodos del NS Aleman. Pero esta es una mentira. El
AP en si mismo es una especie de departamento de asalto que les causa
problemas y ataca a las reuniones sostenidas por los nacionalistas
noruegos. ¡La libertad de expresión sólo es para aquéllos que estén de
acuerdo en eso que el gobierno representa y dice! Los nacionalistas
son detenidos usando la violencia, calumnias, y el terror.
Por ejemplo, me convencen que el partido de la patria es uno de los
partidos en Noruega que es el único partido que sabe lo que
representa.
Ellos nunca consiguen hacer algo o enviar una peticion al gobierno
antes de que las "tropas de asalto" del AP lleguen y destruyan todo.
Si ésta es la vista que la democracia tiene de la libertad de discurso
¡eso dice mucho sobre la democracia!
Ahora yo digo que las "tropas de asalto" del AP ciertamente
entienden la mayoría de eso que
yo quiero decir. ¡Me refiero a todo
ese inmundo ambiente Blitz (bombardero; NdE: una especie de
"Sharpullidos" o skin "rebeldes" pro-judaicos)! Esto se financia por
el gobierno, por ejemplo este les dio una sede en un apartamento libre
en el medio de Oslo, que a las personas comunes le costaria una
fortuna para alquilar.
La SA alemana tenia un uniforme, las 'camisas pardas'. La "SA" del
AP también tiene un uniforme; pero ellos visten el más feo posible, su
corte de pelo es el más feo posible, y parece como si ellos hubiesen
pasado por la cloaca (y también huelen como aquella). Con su ropa fea
insípida y su pelo coloreado ¡ellos también estan uniformados! Use
ropa normal, o ropa "social" (tenida casual), y será expulsado de su
sede porque ellos sólo aceptan a los perdedores en los uniformes-deperdedor.
la juventud Blitz está reclutada de entre una banda de gorrones
mantenidos por el dinero de la ayuda social "o el dinero que su mamá
les cada semana", que "vagabundean" dedicados a ingerir cerveza y
droga que es todo lo que ellos quieren disfrutar; una banda de
perdedores drogados que atacan a los autenticos norsos (los
nacionalistas nordicos) sólo porque los nacionalistas son autenticos
hombres del norte; ciertamente sólo si el grupo Blitz esta en
abrumadora mayoría, por lo menos 5-6 veces mas que los nacionalistas.
El grupo Blitz son los perdedores más grandes en toda Noruega, una
banda de se caga con los serios problemas de pubertad (algunos parecen
tener éstos problemas de pubertad aunque ya tengan 40 años, es sabido
que algunos nunca son capaces de superar la pubertad).
La próxima vez que alguien intente lanzar una bomba en una sede de
los Blitz, espero que lo haga durante un concierto y que explote toda
la sede y ¡todos en ella!
Dado que ellos son solo traidores, y si habría una guerra para
recuperar nuestra tierra de manos del poder judeo-cristiano ¡matarlos
simplemente es un noble acto de guerra!
¡Que sean jovenes o viejos, no es una excusa para disculpar a estos
traidores!

---------------------------------------------------------------------------------------------

SECCION 3: EL METAL, LA GUERRA Y LA MODERNIDAD

A-

EL METAL

LOS NOMBRES
Llama la atencion el uso frecuente de pseudonimos en la "sociedad
Satánica". La razón para esto, es que nosotros empezamos a usar cosas
así como nombres. Por ejemplo en la banda Darkthrone, tenemos a un
personaje distinguido, Fenriz, pero es importante hacer notar que ese
Fenriz realmente se llama Fenriz, pues su verdadero nombre es Gylve
Fenris y él no ha hecho nada excepto cambiar la última letra por una
"z."
"Conde Grishnackh". La razón por la que yo escogí este nombre no era
para tener un nombre duro. La palabra conde (greven) viene de la
palabra latina "comtes" que significa camarada o compañero. Yo soy el
"compañero" y "camarada" de la verdadera gente germánica, por eso yo
escogí ese título. Una de mis antepasadas se llamaba Susanne Malene
Qisling. Ella nació el 06-02-1811 y murió el 10-05-1891. el apellido
Qisling significa "aquello que brota como un tallo desde una división
de descendientes de la realeza" y la Q es una antigua runa de
protección (sólo para enfatizar que no es un nombre extranjero).
Esto significa que cuando yo uso un título nobiliario, no es un maluso
como habría sido para muchos otros.
Estas dos razones creo que bastan para justificar el titulo.
Grishnackh es un nombre tomado de un libro, el Señor de los Anillos.
Grishnackh era uno de los guerreros de Sauron. Puede hacerse un
paralelo entre los personajes de Tolkien y los de la mitologia del
Edda. Sauron puede interpretarse como Odin, el anillo como Draupnir,
los gnomos como los beserkers, los orks como einherjers, los Wargs
serian los Ulfhedner, Barad-Dur (la torre oscura) como Hlidskjolf y
muchos más. El idioma que Grishnackh habla en el libro tiene palabras
como: drepa, jarn, auga, ilska y otras más.
El nombre Burzum que yo uso como el nombre para mi banda musical
("Burtsum se pronuncia con la usual "R" y es similar a una palabra
noruega) es plural para Burz que quiere decir noche u oscuro. Aquí
significando a "la oscuridad y noche para el Judeo-Cristianismo, y la
genuina luz y día para el mundo germanico". En el idioma noruego 'um'
es el sufijo indefinido, el plural en todos los géneros.
Por esta
simple razón yo he usado el nombre del libro de Tolkien. Era una
manera de "camuflar" el paganismo-asatru usando un nombre que teníaa
que ser interpretado para develar su conexión con el paganismo. Esto
fue hecho para tener el nombre más secreto y esotérico posible. Sólo
los más instruidos entenderíamos la conexión.
Como dije, Grishnackh no es un nombre que halla tomado para tener un
nombre duro, sino que también es un nombre para decirles a aquéllos
que entienden que yo soy uno de los guerreros de Odin. De todos los
nombres que consideré posibles, escogí este, pues era más sugerente,
exactamente para dar una indirecta que no era sólo para tener un
nombre duro.

LA LUCHA POR LA VIDA Y MUERTE

(Cap. 27)

Nosotros nos burlamos y bromeamos acerca del tipo que yo maté en
Oslo el 10.08.1993 a.y.p.s. porque no nos simpatizaba y él nos dio
muchas buenas razones para reírnos de él y menospreciarlo- un "amigo"
común de nosotros examinó los cajones en su baño y encontró un dildo
con restos de fecas en él. Si esto no es motivo para detestar a
alguien, entonces cual seria?
(NdE: Cuando Vikernes habla de "él" se refiere a Oystein Aarseth,
llamado 'Euronymous' quien era vocalista de Mayhem comunista y
homosexual).
Antes de que yo fuera a Oslo, tomé en mis manos una foto de él, esta
foto antes la habia rayado un amigo mío, que detestaba a Eronymous, y
había escrito con una pluma mágica: "muerte a la rata". Yo quemé la
foto, porque no queria tener vinculo alguno con él, asi que para qué
tendría una foto de él.
Fui a Oslo para entregar un documento que diera por terminado el
contrato que yo tenía con él. Yo lo tenía formulado sólo para
recuperar el dinero que puse como pie en su compañía discografica, y
por esta razón no recibí ningún cheque de indemnizacion de él. Ademas
el documento implicaba que él nunca más me llamaría o escribiría por
cualquier asunto. (Yo fui a Oslo por el asunto del contrato y la
prensa Sionista junto con la policía y el abogado acusador afirmaron
que ese era uno de los motivos que habria tenido para matarlo. Ellos
lo dijeron como un esfuerzo por explicar lo mas lejos de la realidad
el porque cometi asesinato de noble motivo). Él estaría fuera de mi
mundo. Así que yo decidí terminar el antiguo contrato y toda
vinculacion de una vez. Yo llegué casi al anochecer, con un amigo que
vino conmigo (el puede ratificar asi la coartada del viaje) este amigo
quería mostarle al "hombre" de Oslo (Aarseth) un poco de nueva música
(mi amigo habia tocado en la misma banda como el "hombre de Oslo" y
era su mejor amigo)
Como dije, llegué a Oslo y me encontré con que él estaba fuera
asustado de sus ingenios. Él estaba tieso de miedo. Yo hablé con él y
él se volvió más asustado y aterrado. Él me atacó, pero se cayó al
suelo. Él corrió a la cocina por un cuchillo (un cuchillo de pan
siempre puesto en una tabla cortante) pero yo fui más rápido y
conseguí llegar tras él y coger el cuchillo de mi bota. Entonces él
corrió a la alcoba y luego al vestíbulo.
Yo entendí que él me mataría y por eso decidí atacarlo antes de que
él pudiese ir a buscar la pistola de choque eléctrico que antes
mencioné. Él corrió hacia afuera. Allí nosotros nos encontramos con el
amigo. Él estaba de pie intentando detener la lucha, pero su mejor
amigo estaba descontrolado por el susto. Él estaba completamente
helado, inmóvil. Los ojos grandes y una cara que yo todavía no habia
visto antes o desde entonces. Él no consiguió ayuda, a pesar de sus
lamentos para recibirla. Él no tenía oportunidad alguna, aunque él
tenía una arma, pues no podria luchar sin una arma. Él corrió en busca
de una oportunidad y corrió tras todas sus armas. Él corrió, intentó
llamar a sus vecinos apenas atravesamos por la puerta para salir de su
casa, lloró por ayuda y pidió misericordia. Una puñalada con el
cuchillo en su cráneo acabó con su lloriqueo. (él no se murió por la
herida de cuchillo en el pecho como el juez exigio, yo lo se, ¡porque
él se murio en el momento en que yo acuchillé su cráneo! ¡El cuchillo
se pegó en él y yo tuve que sacarlo con fuerza! ¿Y segun el juez él se
murió despues de media hora a causa de una cuchillada en el pecho?
¿Cual es el punto o motivo para decir esto? Era probablemente para
retratarlo como si yo quisiera hacer que muriese lentamente allí.
Entonces podrían imponerme un castigo aun mayor. Esto seria el
"albricias" para el sistema judaico de "sinceridad" incondicional.)
La
razón
por
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cuchillo
(aproximadamente 14-15, más 8-9 cortes de los pedazos de vidrio sobre
los cuales se cayó con su cuerpo desnudo. Estos cortes vinieron de una

lámpara que él aplastó durante su glorioso escape), es debido al
tamaño modesto de mi cuchillo, ¡y el hecho que él agitaba mucho sus
brazos mientras corria abajo por los escalones! Esto lo hacía difícil
de golpear, y yo tuve que correr tras un hombre descalzo que estaba
aterrado por el miedo de morir, mientras que yo llevaba puesto las
botas bien aseguradas y queria cortarlo a muerte. El cuchillo era
pequeño, la longitud de la hoja era de aproximadamente 10 centímetros,
y no era afilado. Era una daga que llevaba asomada en la bota y era
mas bien un arma sólo punzante.
Por qué él se puso tan asustado cuando vine a despertarlo, puede ser
debido a tres cosas; una es que él había planeado matarme y
naturalmente uno se pone nervioso cuando la persona que usted planea
matar de repente aparece en medio de la noche, pero uno normalmente no
se paraliza y se queda de pie allí en su ropa interior, mientras que
el otro (el posible agresor) sube 8 escalones, recorre cuatro pisos
enteros, y cruza a través de dos entradas principales. Él debe de
haberse puesto una camisa por lo menos durante ese tiempo.
La segunda es que quizá el intuyó que le habia llegado su tiempo
para morirse, esa hora del destino le había venido. Que fue su propio
temor lo que provocó todo el asunto, quizá él mismo escasamente lo
sabia. Él estaba tan poseido con la idea de matarme, que quizá él
pensó que yo habia venido a vengarme (yo también hice esto)
Una tercera cosa es que yo habia quemado una foto con la maldición
en él. Cuando él oyó mi voz en la distancia él se maravilló, y estaba
de pie solamente para esperar lo qué yo haría - y por tal razón no
hizo nada. Entonces yo entré y él me vio a los ojos, entonces él se
aterró, porque vio fuego en mis ojos - una visión de mi subconsciente
a través de mis ojos llegó hasta él. Él quizá se volvió así aterrado
porque yo llevé el recuerdo de la foto que quemé a través del contacto
ocular, una clase de transferencia telepática. Él se vio rodeado por
el fuego, pero no podría saber que era sólo una foto, él pensó que yo
había venido a quemarlo, cosa que no sería improbable considerando los
planes que él tenia contra mí.
Quizá todas estas razones constituyeron una gran razón, por qué él
se volvió tan asustado y me atacó. Yo no sé, y quiza nunca lo sepa.
Yo fui sentenciado por asesinato premeditado y asesinato con
contemplacion. Sin tener en cuenta si yo lo planeara o no, no era
premeditado. Yo lo ataqué, porque él me atacó y lo mate porque supe de
sus planes. Si yo hubiese ignorado que él tenía planeado tomar mi
vida, probablemente me hubiese bastado con darle una buena paliza,
pero cuando supe que él me mataría, eso no sería bastante. Si yo le
hubiera permitido vivir después de que él me había atacado, ¿por qué
no habría él de intentar nuevamente tomar mi vida? Quizá él intentaría
2 o 3 veces. Yo no soy tan tonto para darle una segunda oportunidad a
las personas que me atacan. Si ellos no lo logran a la primera vez, no
esperen nunca tener una nueva oportunidad. Mi vida no estaba en
peligro directo, pero si indirectamente. Yo quiero decir que el
asesinato fue en auto-defensa. Nada fue planeado, sin considerar si
nosotros habiamos planeado matarlo o no.
Fue llamado asesinato intencional con un castigo de 6-12 años. Lo
que depende de mí, pero yo creo que deberia ser mas bien premiado por
matar esta escoria, en lugar de castigado. El sistema judaico, sin
embargo, vio una posibilidad de matar dos pájaros con una piedra; ¡el
comunista repugnante murió y al Nazi-cerdo pagano se le encarceló de
por vida!
Yo los entiendo muy bien, con los paganos orgullosos y fuertes,
libres por allí fuera, somos percibidos como una amenaza al sistema
judaico, y más aun, la más grande amenaza somos nosotros. Yo era un
punto de reunion para estos poderes, y arrancando la flor desde la
raiz, ellos esperan que nunca vuelva a crecer. El sistema judaico

necesita de personas débiles humilladas ¡no quieren a las personas que
tienen las piernas fuertes para estar de pie adelante - como nosotros
los orgullosos paganos! Lo que ellos no entienden es que yo no era la
raíz desde la cual los paganos florecen. La raíz de estas flores están
en todos nosotros, en nuestra sangre, y mostrando el paganismo al
pueblo se sirve al alma (colectiva) pagana. Ellos vieron la semilla
pagana-asatru en todas las almas de las personas, y muchas de estas
semillas hoy han crecido y llenado de atractivas flores que lustran
sus colores y hacen su floración en el prado noruego lleno de colores
odinistas.
El sistema judaico vio en esto su propia ruina, pues nunca antes
tuvimos a noruegos con tal hervor en su sangre como nosotros vemos
hoy, ¡y esto es debido a la propia injusticia y estupidez del sistema
judaico! Nosotros regresamos, Odin regresa. De Odin nosotros hemos
venido, a Odin nosotros iremos. Hail Odin. ¡La lucha es por la vida y
muerte!

LAS MENTIRAS COLORIDAS
Un periodista en la sala del tribunal durante mi caso dijo que lo
que él oyó salir de mi boca era, "un estudio sobre el mal y el odio."
Esto dice mucho sobre la actitud del periodista. ¡Pero los otros
periodistas no son mucho mejores al parecer! Él dijo esto para
intentar justificar la sentencia que recibí, pero ¿por qué es
necesario eso? Quizá los periodistas, los cínicos cazadores de
sensación, han entendido que pueden sacar más provecho si logran poner
en prisión por 21 años a un hombre joven
¿sólo porque él tomó otra
vida para salvar la suya propia?. Ellos deben declarar estupideces
diciendo, "un estudio sobre el mal y el odio", y escribiendo macizas
mentiras acerca de mi. ¿Acaso me odian realmente? ¿Fue para
justificarse que él dijo eso del mal, mientras que miente y habla
detras de mis espaldas sin otra razón mas que el declarar sus propios
errores y los de los demas? ¿Es acaso "un estudio sobre el mal y el
odio", cuándo yo digo que estoy orgulloso de mi hija, o cuándo digo
que amo a las personas noruegas? ¡Si algunos de nosotros (los
metaleros) somos "malos" no soy yo de todos modos! ¿Que otra cosa
podemos esperar de un envejecido enano semicalvo y oscuro quién
escribe sobre un hombre joven, bueno, saludable (Yo también oí
presumido) como quien les habla? ¡Nosotros no podemos esperar nada
más, pero podemos recordar lo que yo digo aquí, no confie en lo que un
hombre con un complejo de inferioridad dice sobre aquello que (con una
buena razón) el se siente inferior!

OVEJAS EN PIEL DE LOBO
(Cap. 19)
Hay muchas personas que me detestan fuertemente. Por qué? Porque Yo
soy orgulloso y arrogante como mis antepasados! Hoy uno debe ser
modesto y humilde, y no declamar como cuando yo digo: "Tengo la mejor
compañía del mundo en la prisión: yo." Esto creó irritación entre
muchos y ellos me detestaron por eso.
Pero yo les digo que esa "modestia y humildad" son virtudes
cristianas fomentadas por el judio. Un pagano nunca será humilde o
modesto. ¡Nosotros no tenemos ninguna razón para ser eso, nosotros
somos los paganos!
Todos los paganos tenemos razones para sentirnos bien con nosotros
mismos y mejor que todos los demas, pues nosotros somos buenos. Creer
algo distinto a eso (NdE: es decir, en la falsa humildad) es un
pensamiento promovido por el judio. Los cristianos son envidiosos
porque ellos comprenden, sin admitirlo, que nosotros los paganos somos
mejores que ellos. Ellos comprenden que todos nosotros tenemos una
razón para estar orgullosos, que todos nosotros tenemos una razón para

ir con la frente en alto en el aire y con el pecho adelante. La
envidia crea la perversidad y el odio, por consiguiente ellos me
detestan, ¡porque ellos son envidiosos!
Es evidentemente entendible que ellos sean envidiosos, porque tienen
una razón para esto. En los periodicos se me acusó de haber estado
representando una escena en la corte. Esto también demuestra la
envidia de los periodistas, cuando ellos vieron a un pagano orgulloso
que no se dejó intimidar ni un segundo por el sistema de la Corte de
"justicia", de la sociedad judaica.
Esto fue algo tan increíble para los cristianos cobardes, débiles, o
"humanistas", que cuando
ellos vieron a un orgulloso pagano
presentarse a él como tal, ellos no pudieron aceptarlo. Ellos saben
que si tuviesen que afrontar una situación como esa, terminarían
ensuciandose en sus pantalones y agitados por el miedo. Ellos no
quieren admitir que yo soy mas fuerte que ellos. El resultado es que
segun ellos, "yo representé una escena en la corte" y actue asi
"porque yo realmente, no podia entender bien en que situación me habia
metido" ellos vieron todo como si yo fuese realmente sólamente un
joven al que nadie debe tomar en serio. Ellos se convencieron por
consiguiente que yo no me "encogí ante la cruz" en la corte. Pero
estoy seguro de que fui el único que no representó un papel en la sala
del tribunal.
Los periodistas maldijeron el que yo no les dí una razón para poder
decir algo negativo sobre mí en los periodicos. Ellos se sentaron y
frotaban sus manos esperando que yo me desplomara derramando lágrimas
a tal grado que ellos podrían escribir en los periodicos del próximo
día acerca de cuan débil yo estaba. Ellos se sentaron y esperaron a
que el psiquiatra de la ley dijera algo en mi contra, etc...
Yo fui caracterizado como alguien que tiene "las facultades mentales
insuficientemente desarrolladas". Éste fue un regalo para los
periodistas, finalmente algo negativo que escribir en mi contra.
Que con esto de tener "las facultades mentales insuficientemente
desarrolladas" se concluye, en mi caso, que yo no tengo respeto por
las vidas de las personas no-germanicas y sin dudar eliminaria a uno y
todos de ellos aquí en nuestro país sin remordimiento alguno, era algo
que los periodistas no escribieron en el periodico. Ellos por supuesto
podrian
haber
dicho
que,
tener
"las
facultades
mentales
insuficientemente desarrolladas" es un concepto que podría ser
entendido como poco inteligente, infantil, y espiritualmente débil.
Otra cosa que me ha hecho noticable es el uso de fotos en los medios
de comunicación. Yo soy un rubio natural, tengo ojos azules claros, y
siempre veo las fotos en el periodico donde los cuadros se hacen tan
oscuros que en ellos pareciera que tengo el pelo negro o castaño
oscuro y ojos oscuros. Un canal de Tv siempre muestra mi cara asi para
hacerme parecer un 'horrible satanista'. Yo teñí una vez mi pelo de
negro en 1992 y lo hice para dar énfasis a mi piel blanca, no para
parecer "malo". yo disfruté lo que un periodista alemán escribió en un
periodico acerca de que yo parecía "un ángel con la rabia de un
vikingo!" Obviamente un cumplido.
Son los periodicos los que han creado el 'ambiente satanista' que
existe hoy. Si no hubiera sido porque las fotos en blanco y negro nos
hacian parecer como "satanistas" de cabello negro, no habría un
ambiente satanista. Yo soy malusado por los medios de comunicación
para encarnar al satanista malo, y convertido en un símbolo del mal
que guia a todos los satanistas. Esto es ridículo. ¡Yo ni siquiera
puedo soportar a los "satanistas" como los de Lavey o los seguidores
de Aleister Crowley! YO no puede resistir usar el pelo negro, algo que
explica el por qué yo sólo coloreé mi pelo una vez y nunca más. Yo no
apoyo a esos jovenes delgados que usan apretadas chaquetas de cuero
negro. Yo no puedo soportar a los "adoradores del diablo", ellos
simplemente son como los judeocristianos. Yo no apoyo al llamado

'metal negro' puesto que el único metal que yo oigo es en realidad
música Arya noruega como DARKTHRONE o mi propia música BURZUM, y no
soporto ser comparado con otros inferiores.

LA AUTO-DEFENSA
¡Yo pienso que las personas tienen el derecho para tomar la ley en
sus propias manos! Si alguien irrumpe en el garaje de un granjero con
hijos, el tiene derecho a castigar al delincuente dándole una paliza,
vertiendole alquitrán sobre él, zambullirlo en un monton de plumas y
atarlo al parachoque trasero de un automóvil para luego manejar a
través de la ciudad, exhibiendolo; yo no veo nada loco en esto. Lo que
si es demente, es que en nuestro propio país cada vez que hay un
delito meten a alguien a la carcel, ¡pero lo malo es que es a la
victima!. Si yo le pegase a un hombre que intenta violar a la mujer
del vecino, conseguiré 6-12 años en la prisión (y si yo soy un Nazicerdo ellos ciertamente querran encerrarme en cambio durante 12-21
años). Es demente que nuestros padres deben sentarse en un tribunal y
deben mirar al hombre que violó a sus niños, para luego ver como sale
de prisión al poco tiempo.
(NdE: Como usted puede notar, esta situacion esta extendida por todo
el mundo pues son los mismos "socialistas" internacionales quienes
gobiernan y manejan los 3 poderes estatales, ellos forman una cupula
dirigida por el judaismo).
Y aunque los violadores en la prisión ellos consiguen un tratamiento
"especial", pues no son muy populares entre los otros presos. Me
cuesta entender como el padre hizo para no terminar matando al hombre.
Si el padre hubiese matado al violador, y si yo fuera la ley, él
obtendría alabanza y honor - pues es eso lo que él merece.
¡Es un error que sea el gobierno quien determine qué castigo tendrá
el delincuente que ataco a nuestros niños ! Aquí entra en juego el
código de honor y nuestro sentido de justicia. El honor es más digno
que la vida, por lo que si un hombre viola a un niño, entonces él ha
insultado el honor del niño y del padre. Este honor es más digno que
la basura que son los violadores y su vida enferma, y es simplemente
recto y justo que él deba pagar con su vida miserable, por su crimen.
La autoridad judía sin embargo sólo lo "castiga" con sólo unos meses
en la cárcel para mandarlo de nuevo en la sociedad enferma. "Quizá él
puede ser de nuevo saludable", "quizá su pedofilia era sólo temporal"
argumentos ridículos como tales son las demandas de la autoridad
judía. ¡No importa lo que él es, o lo que él pueda volverse, con tal
de que él haya hecho algo tan malo como haber atacado a un niño, su
vida ya perdió los derechos! (una vez un violador, siempre un
violador). Tambien se esgrimen argumentos del tipo "él no tuvo ningún
afecto, tuvo una niñez dura y fue violado cuando era niño", esa es su
excusa. Pero si él se hubiera vuelto un violador debido a esto,
entonces claro que es una lastima por él, pero es aun peor para
aquéllos que él asalta, y no es una excusa. Servirá al honor de la
familia de la víctima si ellos lo matan por si mismos, ciertamente
sólo si ellos lo desean.
Si un padre desea no matar al hombre que viola a su hijo - el mimo
padre deberia tomar eso como una fuerte señal de que él esta
espiritualmente decadente, sus valores se han invertido y esta
enfermo.
La simpatía y misericordia hacia un criminal es un defecto
espiritual del débil judeo-cristiano. Lo mismo puede decirse del
perdón. Al castigar a alguien que viola a otros adultos, el castigo
más simple es cortarle su masculinidad. Entonces todos pueden estar
seguros que él no repetirá el crimen. Si un padre o alguien más entre
los
familiares
desea
vengarse
del
violador
castigandolo
más
severamente, yo creo que debe depender completamente del padre y del

resto de la familia determinarlo ellos mismos. La autoridad judía no
vendrá y castigará al delicuente, porque serán los mismos familiares
de la victima quienes lo castiguen. Si ellos le dan una paliza o si
ellos lo cortasen en pedazos pequeños, eso dependera completamente de
ellos, no tiene nada que ver con el gobierno. Una conducta carente de
honor como la que muestran los violadores no es algo que nosotros
podamos aceptar. Ellos no muestran misericordia hacia las víctimas,
¿por qué deberiamos darselas a ellos? "Castigándolos" con sólo un par
de años en la prisión solo demuestra cuanta "tolerancia" tiene la
autoridad judías a situaciones tan graves. Decir algo más es
innecesario. La autoridad judía no desea que gente que piense como yo
dirija nuestra tierra.

B- LA MODERNIDAD

"MORITURIN TE SALUTANT REGNATOR OMNIUS DEUS" (Cap. 25)
¿Por qué los periodicos escriben tantas mentiras ridículas, no sólo
sobre los "satanistas" sino acerca de todo?; se debe a que, por sobre
cualquier cosa, quieren ganar dinero. La cosa mas importante para los
periodicos es hacer $$$$$. El modo que ellos lo hagan no es
importante, con tal de que reciban cientos de dólares, ¡y lo reciben
cuando exageran, mienten y son sensacionalistas!. Hay una ideología de
los medios de comunicación que apunta a ganar dinero si hay un cuerpo
en el agua, o desmembrado ¡los sentimienmtos de las familias y los
niños que lloran no importan con tal que entren dólares!
Después los medios de comunicación realizan reportajes especiales
sobre el accidente, hablan con los familiares, realizan programas de
debate que atraen a los espectadores y todo esto produce un flujo aun
mayor de dinero. Muy astuto.
Esta persecución por el dolar se debe exclusivamente a la anticultura judeo-cristiana. El simbolo del dólar, $, es en sí mismo el
símbolo de dinero. Este símbolo es un símbolo judaico y representa
tortura y molestia.
Esto describe muy bien el dinero, pues el dinero no es sino otra
forma de tortura y una molestia. Sin dinero uno se torna totalmente
dependiente de la misericordia de la sociedad, el hombre se torna un
esclavo de la sociedad, y con dinero uno es igualmente dependiente de
la sociedad, ya sea para guardar el dinero o usarlo, y es por tanto
tambien un esclavo.
Uno debe estar todo el tiempo en guardia para evitar que otro le
tome el dinero, ademas hay anuncios comerciales que buscan atraerlo
para que lo use en algo que en verdad es inútil, la "madre cerda"
tambien toma los impuestos y no los administra en bien social, mas
bien los cerdos capitalistas lo toman casi totalmente para hacer
inversiones en su sistema capitalista, con proyectos que les dan mas
dinero a sus bolsillos, generando asi más tortura y molestias, etc. Su
mejor amigo, su hijo y su amor pueden hacer alegremente cualquier cosa
para conseguir también algo de su dinero. Si las personas se matan
entre si por dinero, entonces ¿qué no harán los medios de comunicación
para ganar dinero?.
"Dios" es un chiste. El dios de los judeo-cristianos, el verdadero
dios judio, es el $. Regnator Omnius Deus (el dios más alto).

LA GLOTONERÍA
Yo digo que nosotros no necesitamos la pereza y glotonería del sur.
Muchos dicen que esa glotonería se debe a la abundancia que hay en

occidente, pero yo no estoy de acuerdo con eso. El occidente bien
podría haber tragado (si hubiese querido) más de lo que hizo, mientras
en el sur tragaron libremente con tal de que ellos tuvieran la
posibilidad de hacerlo, la única cosa que les impidio engullir
constantemente fue su pereza, son demasiado perezosos y poco
emprendedores para lograr obtener tanto como lo que ellos pueden
tragarse, pero sin duda ellos tragaran si tienen la posibilidad de
hacerlo.
Ellos no padecieron escaseces de recursos, tienen todo en abundancia,
pero no saben organizar ni administrar correctamente, y por
consiguiente, declinan si no tienen la ayuda del hombre blanco.
Así es la mentalidad que viene. El (Gender bending (?)) es un buen
ejemplo, aquí ellos realmente tragan en el sur, y como resultado
vienen montones de hambre y varias enfermedades mortales que se
expanden como cobertores sellando el destino de las personas.
El sur comete suicidio por causa de su glotonería en los placeres
sexuales, tambien comete suicidio siendo glotón en la comida con tal
de tenerla, para entonces morirse de hambre en los meses siguientes en
lugar de comer fraccionadamente de modo que las raciones les permitan
mantenerse por un largo período de tiempo (cuando yo hablo del Sur, me
refiero a las tierras y personas que ancestralmente han vivido mas
alla del sur de Europa). (NdE: Europa como concepto racial incluye a
los que fueron a colonizar otras zonas, las tierras del sur por tanto
solo se aplica a los afro-asiaticos).

LA PARED DE LADRILLO DEL TEMPLO
El Grunnskolen (escuela primaria) es un centro donde opera una
maquina lava-cerebros durante nueve años, en la que los niños
brillantes y llenos de vitalidad, son obligados a destruirse para
poder ingresar a la enferma sociedad judaizada. Cuando la banda Pink
Floyd canta, "just a brick in the wall" (sólo otro ladrillo en la
pared), ellos se olvidaron de una palabra. Ellos deben de haber
cantado, "sólo otro ladrillo en la pared judia."
La pared es el templo de Salomon, los mismos Francmasones la
construyen trabajando como esclavos para los judíos, para convertise
en un judío "artificial" en el templo satánico del judío. Un templo
construido con huesos de nuestros niños y tambien con nuestros huesos.
Nuestros niños salen de esta máquina como niños débiles, atontados,
mientras más tiempo están en la escuela más atontados se vuelven. Las
juventudes aprenden la tolerancia hacia otras personas y culturas -lo
mismo que se nos presiona a nosotros- ellos aprenden que todas las
razas son iguales "por dentro", ellos aprenden a humillarse, a ser
débiles, y sin honor; y ademas aprenden a amar a los judíos como las
'personas escogidas de dios'.
Pero la escuela tiene problemas para lograr destruir a las personas
durante sólo nueve años. Ahora ellos quieren que las personas vayan a
la escuela por 10 ó 12 años. Pero uno de cada diez de aquellos que
egresaron del 'ungdomskolen' no puede escribir ni leer, esto sólo les
preocupa porque es importante que todos esten alfabetizados para poder
alimentarlos con la satánica propaganda judía . Yo llamo al JudeoCristianismo la creencia satánica, porque éso es lo que es. Nada hay
en el mundo que sea más satánico que la creencia de los judíos, la
fantasía ridícula e infantil sobre "dios y el paraíso".
Algo en broma, podria decir que si alguna vez consigo ir al "cielo",
estaré al frente de un ejército que le romperá el cráneo a "dios" y
sus débiles ángeles. ¡El martillo de Thor ha roto la casa de gigantes
más grandes que este judío infeliz al que ellos oran, será un placer
romperlo también! ¡Odin uber alles! (Odin encima de todos).

LA EDUCACIÓN
Muchos creerán que yo estoy contra la educación. No lo estoy, de
todos modos, pero estoy contra la "educación" que nosotros conseguimos
hoy. Las escuelas de niños son conducidas de tal modo que tienden a
aumentar la destrucción de la humanidad fuerte y saludable, aquí los
fundamentos de la destrucción deben ser formados. Nos sentaremos en
pupitres,
cantaremos
canciones
Judeo-Cristianas
en
masa,
socializaremos, ¡y luego seremos modelados segun un patron conocido
impuesto por los judíos y las prositutas comunistas de patas rojas! El
mundo fuera del salon de clases es la última habitacion en que
nosotros vivimos. La vida de la mayoría de los noruegos acaba
realmente allí, es tomada en el salon de clase, y alli son matados. No
físicamente hablando, pero si espiritual e intelectualmente.
Para mí, yo viví una vida completamente buena, hasta que me obligaron
a que empezara la escuela primaria. A mis tres años de edad, yo subí
encima del cerco de la escuela y me fui a casa. ¡Yo escapé! Esto sólo
era la primera vez. De cuando yo tenia tres años hasta los seis, yo
fui privado de mi madre, lloraba cinco días por semana, y la situación
fue la misma el año en que yo fui a la escuela en Irak. Yo odié la
escuela, todas las escuelas en que yo fui forzado a asistir, y aprendí
a odiar la "liberacion femenina". Mi madre era una "mujer de negocios"
que trabajaba con mi padre. Como todo joven yo tenía mis tiempos
malos, vivimos en varias casas viejas y viajabamos en un viejo Renault
4 (un modelo que ya no existe, y en todo este año no he vuelto a ver
circulando) el dinero era escaso por lo que mi madre tuvo que
trabajar. La situacion mejoró cuando el trabajo de mis padres fue
escalando socialmente, "Albricias"!
Yo he oído algunas historias acerca de "niños de mentalidad escolar",
(el doble significado) en los 70, que la escuela primaria era tan
extraordinaria y buena, que era una clase de "moda" el tener sus niños
allí. Una "cura milagrosa" para conseguir adolescentes "correctos".
Una mujer de Bergen -mientras hablaba en un programa del debate en la
montaña- decia que poner a los niños en tales escuelas primarias era
como hacerles una lobotomia, debo decir que ésta es la mejor
comparacion que alguna vez he oído.
La escuela primaria tomó mi vida, y alegría de vivir. Después de que
yo la terminé, nunca mas tuve realmente el deseo de vivir, nunca
encontre un placer real en la vida. Legalmente las personas de la
escuela primaria ciertamente tomaron mi vida.
¡"Lobotomia". Yo no tengo nada contra tomar las vidas, pero para
destruir la vida yo estoy fuertemente en contra! Y valiendose de una
meticulosa conspiración, la escuela primaria destruye nuestras vidas
juntos.
No sólo fui yo quién perdió su vida por causa de la "liberacion
femenina". Esto le sucedio a todos los niños nacidos después de que la
guardería comenzo a funcionar. "Día la guardería", sí nosotros podemos
llamarlo un 'campo de concentración' dónde se concentra a los bebes
mientras las jovenes feministas desarrollan rasgos masculinos en el
alma entretanto. ¡El Gimnasium (secundaria) es la más intensa fase de
Judi-ficacion (judaizacion) de los muchachos escolares! La Universidad
es un paso más allá de esta intensa Judi-ficacion, pero el Gimnasium
lo volvera loco a usted, bastante loco para destruir el resto de la
salud en el alma de un muchacho. Algunos sobreviven, pero son pocos.
¡La Universidad compensará el cuarto vacío dónde su alma estaba con
una alma socialista judía, es la misma "alma" la que todos los
muchachos obtienen, todos seran pintados con un solo color!
¡La educación es sólo un efecto secundario de esto, el poder menos
piadoso que el judío usa para conseguir instalar un reloj (un vigia
programado) dentro de nosotros, en la máquinaria satánica! ¡acusan a
los "Nazis" de haber puesto a los gitanos y judíos en campos de
concentración, pero hoy el sistema judio pone todos los niños en

ellos! ¿Así que cuál es la alternativa? La alternativa es quedarse en
casa con los niños, los padres haciendo su trabajo en casa, por
ejemplo como granjeros, y asi dispondran de más tiempo y energias para
brindarselas a sus niños. Yo no puedo pensar en nada más que estar en
casa con mis niños, educarlos y vivir junto a ellos, tal como un buen
padre debe hacer. Toda la enseñanza puede hacerse mediante juegos, o
convertida en un juego, y por esta razón nosotros podemos dar un lugar
a la instrucción en el corazón de los niños, en lugar de darles el
lugar de odio y subdesarrollo que la escuela crea. Yo todavía recuerdo
lo que mi padre me enseñó, no sólo lo que él me enseñó, sino cómo,
dónde y en que ambiente, y quién mas estaba allí si alguien mas habia.
En el downside de la casa en el Vei de Odin, cuando yo tenía cinco
años o seis años de edad segun recuerdo, yo aprendí cómo debia
sostener un cuchillo, que nunca debia tallar hacia mí, sino hacia lo
lejos. Él me enseñó cómo yo debo extender el cuchillo a otros si ellos
lo piden. Él estaba de pie a mi lado y se acuclillaba para explicarme
las cosas, y nadie mas estaba allí, sólo yo y mi padre con un pequeño
cuchillo de mango rojo. Todos los nudos y nombres de nudos que mi
hermano y yo aprendimos fue gracias a él, nudos marinos como la vuelta
de cabo y ballestrique los practicabamos en una especie de muelle que
el construyo cerca del lugar donde nosotros veraneabamos. Un muelle
negro que pintó con alquitrán segun creo. Nosotros practicabamos con
una soga gris en una viga que el enterró y que funcionaba como un
apoyo de la esquina para el muelle. Aprendimos el nudo Halfhitched, el
cuadrado y muchos más.
Yo puedo explicar las cosas mediante los ejemplos que aprendí de mi
padre, y con eso puedo captar y retener facilmente muchas cosas. El
punto es que él me enseñó, o mi madre lo hizo, mientras que todo lo
que aprendí en la escuela - lo poco que aprendí allí - se conecta con
algo negativo. Con la excepción de leer y escribir. La Historia,
matemática, física, biología, religión, etc..... las he aprendido
leyendo libros de temas que me interesan y son de mi opción. ¡La
escuela la supere con creces bastante irónicamente, pues me las
arregle para aprender todo aquello que no quieren enseñar las escuelas
- yo aprendí a odiar al socialismo, al débil sistema y a las
prostitutas Comunistas judías, por ejemplo!
La única lección buena es la que los mismos padres dan a sus hijos y
la que un hombre aprende por si mismo. Enséñeles a los niños a leer,
escribir y hablar otros idiomas, entonces el resto estara claro para
ellos, pues todo estara conectado con algo bueno y seguro, y por
consiguiente el niño estara capacitado para seguir una educación. Será
divertido aprender porque recordaran que "mamá me enseñó esto". Ese es
el punto.

LOS LIBROS
Las personas son como los libros, y el mundo es como una biblioteca.
Algunos creen que es importante ser conocido por el mayor numero
posible de personas, y tienen eso que nosotros llamamos relaciones
superficiales con cantidades masivas de personas. Si usted entra a una
biblioteca sabra que no es importante ver la tapa del mayor numero
posible de libros, en cambio usted aprenderá mucho si pide prestado un
par de libros interesantes y toma una buena cantidad de tiempo para
leerlos.
Aquéllos que sólo quieren conocer los más posibles ven la tapa de
muchos libros, quizá ellos se adentran un par de páginas en los
libros, pero ellos nunca consiguen leer alguno de ellos. Asi que
realmente no hay ningún punto en sólo encontrar libros, en primer
lugar.
Cuando usted haya leído algunos de los libros completamente, deberia
tener cuidado de ellos, y ocuparse por ejemplo haciendo una lista de

obras de referencia, y asi tendra la posibilidad de leerlos de nuevo
si es que ya se ha olvidado de algunos de sus secretos y sabiduría.
Usted siempre encontrara nuevos significados cada vez que usted lea
buenos libros.
Algunos libros son una lastima, otros son buenos, algunos son
aburridos, otros muy divertidos, algunos aportan informacion y otros
sólo entretienen, algunos son gruesos, otros delgados, y así
sucesivamente otros deleitables, activos, etc. Algunos libros tienen
tapas bonitas y relucientes, pero entonces están vacío de contenidos
cuando usted los abre, algunos tienen una tapa neutra pero están
llenos de bellas palabras, algunos están gastados, viejos y encanecen,
pero llenos de sabiduría.
Todos los libros son diferentes de nosotros (las personas no están
por ejemplo impresas en miles de maneras, pero la mayor parte de los
libros estan publicadas con un formato similar).
Algunos autores han escrito muchos libros, y por consiguiente estos
autores tendrán más lados de ellos mismos para mostrar. Algunos de sus
lectores pueden haber leído sólo un libro, mientras otros han leído el
otro, algunos han leído todos los libros.
Cosas así suceden con las personas, nosotros mostramos más o menos
lados de nosotros a las distintas personas. Solo algunos consiguen ver
todos los lados de nosotros. La relación superficial sólo muestra la
tapa, y por consiguiente usted no sabe mucho realmente de la persona.
Aquello que esconde detrás de la tapa, usted no lo sabra antes de que
haya tomado el tiempo para leer el libro. Realmente puede ser difícil
poder leer el libro que usted desea leer. Algo que usted no capta
facilmente, otros estan escritos aproposito de un modo enigmatico para
que usted no los entienda. Algunos usted no puede llevarselos a casa,
otros si se admite porque pueden pedirse prestados. Yo daré énfasis
fuertemente que el "leer un libro" no es lo mismo que el tener sexo.
Esto es parte de una tendencia que tienen los hombres de color que,
mediante muchos halagos acerca de cuan fina y bonita es una mujer
intentan seducirla. Yo puedo contar el caso de una mujer que estaba
intoxicada y me hablo sobre estos "coloreados" en lugar de lo que
estaba haciendo. Aquéllas que van a casa con ellos sin querer tener
sexo con ellos son violadas, alegremente por muchos de éstos
"portadores de enfermedades" (AIDS/HIV nosotros conseguimos y todavía
recibimos sobre todo en Noruega de las "razas de color" de los
africanos; y algunos europeos del sur, la Sífilis viene de las indias)
Esto es algo que también oímos mucho en los noticiarios, aunque se
intenta ocultar el hecho de que son los "coloreados" quienes cometen
las violaciones.
Leer un libro no apunta entonces a hacerse conocido por otra persona
a través de la comunicación sexual. Comunicación sexual uno sólo
deberia tener con un libro especial. Un libro que a uno le guste mas
que cualquier otro. Ningún otro conseguirá leer el capítulo más
profundo de este libro sino aquel que es el unico escogido. Un
resultado de esto, es que el hombre no encontrara a más mujeres que
aquella que solo lo tiene a el, además de que los hombres también
deben disfrutar a sólo una mujer, pero por una razón diferente que las
mujeres.
Para hacer la entrada a los diferentes capítulos, uno debe estar en
el lugar correcto y en el momento correcto, o crear situaciones
especiales, y en algunos casos uno puede simplemente abrir el libro y
leer el capítulo que uno desea.
Como ejemplo uno simple y obviamente puede preguntarle a la persona
que piensa sobre esto o aquello, y averiguar a que le tiene miedo para
no acarrerla a una situación embarazosa. Lea los libros, no sólo mire
la tapa u hoje rápidamente para luego arrojarlos. Un libro sólo puede
enseñarle algo si usted lo leyó.
recuerde:

Los bienes perecen,
Los parientes se mueren,
Una alma tambien se muere,
Yo sé de algo que nunca muere,
Aquello que nunca ha nacido.

LA RELIGIÓN DE MUERTE (Cap. 12)
La pornografía se acepta cada vez más y se esta haciendo una
costumbre. Podemos leer anuncios en los periódicos nos dicen que ellos
pueden enseñarnos a tener una buena vida sexual. También nos repiten
que no tenemos ninguna razón para sentir verguenza si exhibimos
nuestro cuerpo desnudo y mas aun dicen que la pornografía es buena
pues contribuye a derribar el "prejuicio" contra una vida sexual
"mejor" y "más abierta".
Pero la mejor, quizá la unica, manera de tener una buena vida
sexual, es manteniendo relaciones intimas y privadas, e intentar tener
solo una pareja estable. Toma tiempo lograr aprender las preferencias
de la pareja. Quienes producen la pornografía hacen algo a diario para
mostrar al cuerpo desnudo y la vida sexual (desenfrenada, promiscua e
irresponsable) como algo habitual y válido.
Sin tener en cuenta qué cosa uno hace, la pornografía lo acepta. Sí,
lo glorifica realmente como alguien elegante. Es como la prueba de que
usted es imparcial ("liberal") y una persona moderna. La excitación de
hacer algo prohibido desaparece, al igual que el sentimiento de que
usted está haciendo lo que nadie más hace o es. Estas cosas son lo que
la gente disfruta. La pornografía nos arrebata esto de nosotros.
Nosotros conseguimos que las personas no intenten encontrar a
alguien que sea elegante, las personas van cada vez más lejos, y
entonces ellos violan a los niños, incluso alegremente a sus propios
hijos. Ellos violan a adultos, tambien practican la necrophilia, sadomasoquismo, sodomía, fetichismo y otras formas de vida sexual enferma.
¡Los adoradores del diablo son una variante de esto! Estos son
aquéllos que por ejemplo se van violar a las mujeres, más
probablemente a las vírgenes, en altares y visten como sacerdotes para
excitarse.
Algunas
mujeres
participan
alegremente
y
permiten
voluntariamente ser violadas. (Yo afirmo que las mujeres que permitan
a los hombres llevar a cabo estas acciones, están participando en la
violacion, ellas estan violando su propio cuerpo y dignidad, y a la
misma dignidad del genero femenino). Esto es simplemnte es un ataque
contra las mujeres sin tener en cuenta si ella está de acuerdo o no.
En realidad, estos ritos no tienen relacion con el 'culto del diablo'
sino que con este formulario ellos le rinden culto a la enfermedad y
deformidades que estan dentro de ellos mismos.
Muchas de las que están contra la pornografía, están contra esto
porque ellas se saben que son como las prostitutas baratas. Las
feministas son un buen ejemplo. Ellas se quejan de cómo se pintan las
mujeres como prostitutas baratas. Las feministas se han vuelto aquello
que tanto critican. Ellas no querran aceptar que lucen y se comportan
igual que las prostitutas baratas tal como son etiquetadas por la
pornografía. Ellas prefieren ser como las prostitutas baratas pero sin
que alguien se los haga notar. Ellas se avergüenzan de quien se los
diga y mas aun se avergüenzan de algo que ellas mismas son.
¡Realmente no han pensado sobre esto, antes de que ellas vieran la
pornografía, que les muestra la verdad sobre ellas como un punetazo en
la cara y entonces responden suprimiendo la verdad, mas aun eliminando
la verdad! ¡Otras feministas sienten envidia de las mujeres que
trabajan en la pornografía y es porque ellas se lamentan de que ellas
nunca experimentarán lo que pasa allí! A ellas les impacta la
pornografía. Porque piensan como las prostitutas baratas y creen que
deben de hacer algo para tomar parte en una especie de orgía

pornográfica. Ellas sueñan con esto, y cada vez que ellas ven u oyen
hablar de pornografía, se acuerdan de este sueño. Ellas quieren anular
el porno, el "opresor" de las mujeres.
No sólo es el porno quien toma parte destruyendo la vida sexual
saludable. Todo el sistema judío toma parte en esto. Hay muchos judíos
que dicen luchar contra el porno y la "cultura de mentalidad de
prostituta", pero lo que ellos no entienden, es que ellos intentan
combatir el problema usando las mismas bases y armas que son su propio
origen, y que ciertamente es el Ego Judeo-Cristiano. El judeocristianismo es completamente hedonista - todo lo que hace es para el
placer personal. Incluso los Monjes que viven en los monasterios y se
torturan con esto, sólo lo hacen para aumentar su oportunidad para
entrar en el "cielo" cuando ellos mueran. "Los cielos" son un paraíso
material, aquí ellos pueden jaranear libremente en todos los mundos y
el más allá durante el tiempo eterno. ¿Por qué ellos intentarian
combatir el placer físico de la 'cultura de la prostituta' cuándo
ellos mismos lo glorifican?
Yo hablo sobre el sexo y materialismo que son dos lados de la misma
causa. Digo esto porque tal como se plantea el sexo en la actualidad,
no puedo ver nada mas en este que la busqueda de placer material. Es
simple y precisamente esto: materialismo. Enfocado en el cuerpo
desnudo, y lo llamo materialismo porque ve al cuerpo como un objeto.
Un "objeto de placer."

LA HOMOSEXUALIDAD
El bisexual masculino o la mujer homosexual estan tan enfermos como
el hombre homosexual, pero la bisexualidad femenina no tiene nada de
malo. Un hombre no puede mirar a otros hombres para considerar cuan
atractivos son, con la excepción de los monstruos que llaman la
atencion por lo feos que estan, mientras las mujeres no tienen
problemas con mirar a otras mujeres si ellas son atractivas. Esto
naturalmente, porque las mujeres son atractivas, y atraen a los
hombres en un modo completamente diferente.
Nosotros somos, como antes dije, feos y aterronados, grandes e
imprácticos. En realidad, las mujeres son más complicadas e
inteligentes
en
su
proceso
del
pensamiento
en
este
campo.
¡Nosotros, los tontos hombres, somos atraidos por las mujeres más
bonitas, mientras las mujeres son atraidas por, al igual que nosotros,
lo bonito, pero también, aquéllos que tienen la mayor oportunidad para
darle lo mejor posible a la mujer! Es por consiguiente natural para
las mujeres sentir atraccion por otras mujeres y los mejores hombres.
Así ellas consiguen las dos cosas el débil (NdE: la belleza femenina)
y
aquéllos
que
pueden
darles
la
posibilidad
más
fuerte
de
descendencia. Los hombres no pueden tener niños (del mismo modo como
las mujeres, NdE: es decir, no los paren ni deben amamantarlos en la
primera infancia) y por consiguiente se atrae sólo por el más débil
(NdE: la belleza femenina pues la mujer al tener escasa testosterona
es por lo comun mas fisicamente débil que el hombre). El por qué las
mujeres tienen el instinto que los hace también fijarse en las
personas más débiles (NdE: siempre que sean bellas) se debe a que
tambien existe la probabilidad de que puedan tener una hija. El padre
de la muchacha debe tener una apariencia fina para que la hija sea tan
bonita como sea posible, como la madre, y por consiguiente tenga la
mayor oportunidad posible para continuar extendiendo y fortaleciendo a
la familia con el hombre de mejor aspecto posible. La bisexualidad
femenina por consiguiente no puede ser considerada como antinatural y
algo enfermo, como si ocurre con los hombres bisexuales.
La
homosexualidad, por otra parte, es una enfermedad sin tener en cuenta
en que género se manifieste. Es el intelecto superior de la mujer en

este tema, el que proporcionará nuestro desarrollo, los hombres no
tienen la belleza por tanto la mujer más bonita sera la mejor.
Hoy nosotros nos atraemos en grandes grados por el intelecto
subdesarrollado mas que antes, esto claro, es porque nosotros creemos
que los atributos físicos son lo más importante, y nosotros creemos
que aquéllos que parecen inteligentes realmente son inteligentes. El
antiguo cliché sobre que la mujer más bonita es más tonta y las
mujeres más inteligentes siempre son feas no es completamente verdad.
Lo que es verdad es que las mujeres bonitas a menudo actuan para
parecer tontas y asi atraer a los hombres más atractivos, que casi
exclusivamente estan interesados en conseguir la mujer bonita. Las
mujeres ganan más permitiendo al hombre pensar que él es el más
inteligente, por consiguiente ellas se hacen las tontas. Muchas
evidentemente también son tontas entonces. La razón por la que las
mujeres feas parecen más inteligentes tiene una simple explicación:
como ellas no pueden incitar a los mejores hombres con sus aspecto,
entonces deben mostrar el interior, con eso ellas se compelen para
actuar tan inteligente como puedan. Los hombres, son atraidos por la
independencia expresa de la mujer inteligente. Muchos creen que son
los hombres intelectualmente mas desarrollados quienes son atraidos
por las mujeres que parecen muy inteligentes. Esto también está
equivocado pues los hombres más inteligentes piensan que las mujeres
más bonitas son igualmente inteligentes, si no más inteligentes,
entonces aquéllas que no lo son tanto, necesitan parecer muy
inteligentes para atraer a un compañero. Recuerde que las mujeres más
bonitas son hijas de las madres más bonitas que de nuevo consiguieron
a los mejores hombres. Las mujeres feas son hijas de madres feas y
padres que no pudieron conseguir nada mas que una esposa fea y por
consiguiente lo mas probable es que para empezar ellos no sean lo
suficientemente varoniles (NdE: es decir les faltaban atributos como
el valor y capacidad). Los padres débiles, tontos, y feos tienen hijos
que no son mejores que eso.
Los hombres se ven amedrentados por las mujeres inteligentes, los
hombres deben mantener todo el tiempo el sentimiento de ser en todo
momento el superior. Ellas saben bien esto, no aquéllas que parecen
inteligentes, aquéllas que son inteligentes. La mujer hermosa con la
tipica estampa de Idunn, es ella quién es la más inteligente, ella
quién permite al hombre creer que él es su superior intelectual, es
ella quién le da al hombre la mayoría de su seguridad y auto-confianza
y quién lo rueda alrededor de su delicado dedo pequeño ¡ella es la
mejor de todas las mujeres!

CORAZÓN Y NIÑO
Nosotros aprendemos que la manera mejor de prevenir el SIDA (AIDS,
VIH) es usar un condón. Tambien es sensato tener tan pocos compañeros
sexuales como sea posible. Todo esto esta construido alrededor de la
vida sexual junto a otros. Nosotros lo consumimos atraves de los
anuncios, la TELEVISIÓN, la escuela, los periódicos, las revistas, la
radio, y por así decirlo de la charla de todos los demas. En la
sociedad actual si alguien hace algo como intentar conseguir una buena
educacion, dinero, un automóvil, ser musico de una banda, o tiene
alguna
aficion
novedosa,
o
es
"filantropo",
etc.
se
debe
exclusivamente a la intención de atraer al sexo opuesto. Y en esas
relaciones ¡No se habla más bien sobre la calidad, sino la cantidad!
El que hace más, ese es el mejor. Éste es un síntoma fálico torcido,
un defecto espiritual que no sólo se manifiesta en los hombres, sino
también en las mujeres. ¡Es un falo degenerado, un falo enfermo!
Esto junto al condón hace su parte en la corrupcion de la humanidad
que pierde asi el auto-respeto y sentido de orgullo. ¡Si alguien no
está deseoso de tener hijos, deberia estar deseoso de no tener sexo!

El propio cuerpo es más digno que cualquier cosa. ¡Si uno no es lo
bastante maduro para tener los niños, físicamente, entonces uno no es
bastante maduro para tener sexo! ¡Si usted no quiere a los niños,
entonces sufra las consecuencias!
Es importante tomar la responsabilidad por su propio cuerpo, y tomar
responsabilidad por sus niños. No negando al niño cada cosas, sino
criando al niño de una manera razonable, la manera pagana wotanica
(asatru). Y por lo menos luchando para que su niño pueda crecer en una
cultura saludable, en lugar de la cultura Judeo-cristiana de la
prostituta. Los judeo-cristianos le lavaron muy bien el cerebro a
nuestros antepasados para que no puedan comprender que está detras de
esta
misantropía
de
la
anti-cultura.
Usted
debe
tomar
la
responsabilidad por nuestros niños, algo que nuestros antepasados
nunca hicieron por nosotros. Y tomar responsabilidad de nosotros
mismos, ya que nadie más podria hacer esto. Si nosotros tenemos autorespeto entonces habra mucho menos peligro de contraer el SIDA.
¡La razón por la que tenemos el SIDA aquí en Noruega, es porque las
personas tuvieron sexo con personas de otras razas, inmigrantes o
noruegos que se ensuciaron con los extranjeros! Si nosotros vivimos
como los paganos en lugar de prostitutas, el virus se morirá afuera.
No se extenderá, se morirá afuera.
Si hoy uno tiene sexo con alguien del otros género, significa por
así decirlo, nada. Nosotros no tenemos ya razón alguna para sentirnos
exitoso, bonito, o atractivo, porque solo seremos uno de muchas
personas que también han tenido o han van a tener sexo con la persona
en cuestión (NdE: alguien corrompido por la promiscuidad que promueve
la "variedad"). Los demas podrían ser igual que como nosotros sólo una
persona mas con la que ha tenido sexo, pero ciertamente la persona en
cuestion tendrá un ranking de preferencias respecto a sus parejas
sexuales y con mas lo ha hecho sera la persona #1 en su lista. Tener
sexo dos veces con una misma persona es algo en vano, por lo menos, si
nadie mas está en la vecindad, entonces usted probablemente es la
única alternativa. Esta mentalidad es aterrandora. Yo pienso de todos
modos esto: ¿Como mi gente se ha hundido tan bajo? ¿Cómo pudo pasar?
La respuesta es simple, se debe a la anti-cultura judeo-cristiana. La
única cosa que la sociedad cristiana judaica tiene para ofrecernos es
riqueza material y placer físico!!! el Sexo se enfoca ampliamente
adelante y la religión blanca (el paganismo) odia este enfoque. El
problema es que el judeo-cristianismo nada más tiene para ofrecer que
simplemente el placer material, o en la forma de dinero o sexo. Para
satisfacer a las personas ellos deben continuar con este materialismo
enfermo, pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos más que
simples placeres materiales, mientras que el significado de vida del
judeo-cristianismo sólo es llegar al cielo detrás de muerte dónde el
éxtasis material se experimentará, durante la eternidad. ¿Qué otra
cosa
querrian
aquéllos
pueden
sentirse
satisfechos
con
este
materialismo egoísta extremo?
Cada vez hay más personas que no desean ser parte de esta orgía
material, pero aun asi muchos se pierden en otros formularios de
materialismo. Algunos ejemplos de otros formularios de materialismo
"religioso" son: lo que llaman "paganismo" (por ej, la 'heathen
society' que realmente no lo es), ocultismo, Satanismo, humanismo, y
ciertamente otras religiones judeo-cristianas como el islám y
judaísmo.
Hoy el individualismo es glorificado. Uno de los resultados de esto
es la traición ¿acaso es posible hacer algo sin traicionar a los
demas, cuándo somos nosotros mismos, es decir el individuo, lo unico
que
cuenta?
El
paganismo
wotanico
-el
cual
esta
por
sobre
individualismo- funciona diferente. Si nosotros traicionamos a Odin y
a nuestro pueblo, nos traicionamos a nosotros mismos, porque nosotros
somos una parte de él y de nuestro pueblo. Con eso en mente, nosotros

no traicionaremos cualquier otro miembro de nuestro pueblo, porque
entonces nosotros nos etariamos traicionando. Aunque debemos recordar
que en las unidades mas intimas, el acuerdo es más fuerte. ¡Nosotros
tenemos al pueblo germánico, a las personas Nórdicas, y nuestra
comunidad en la ciudad que habitamos, nosotros tenemos la generación y
el finalmente la unidad más fuerte, la familia!
¡Durante
nuestra
infancia
esto
se
muestra
aun
más
fuerte,
naturalmente porque a los niños aun no se les lava el cerebro con la
anti-cultura Judeo-Cristiana! Nosotros tenemos luchas callejeras dónde
los niños que no son de la misma calle son perseguidos. Quienes viven
en la misma calle tienen algo en común por lo cual luchar e intentar
proteger, (usted podria bromear diciendo que yo crecí "a la manera de
Odin"). Uno no chismorrea por ejemplo sobre alguien de la misma calle.
Esto es algo que debe sobrevivir en los niños y les permite sentirse
como una parte del poblado (la única ciudad que nosotros tenemos en
Noruega es Oslo. Bergen es el poblado más grande) ellos crecen en y
junto a la tierra y personas que con ellos nacieron.
En Bergen nosotros tenemos mucha de esta unidad asatru que todavía se
siente, pero yo tengo la impresión que no es tanta como en otros
poblados. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que proviene del
mismo lugar que nosotros, sentimos como si lo conocieramos. Si
nosotros somos del mismo lugar, probablemente tenemos algo en común.
Cuando nosotros estamos en el país, y nos encuentramos con otros
noruego, es nacionalismo lo que levanta estos sentimientos. Si
nosotros (los noruegos) nos encontramos a un sueco, de pronto nos
volvemos escandinavos; y si nosotros nos encontramos con un alemán en
Africa u otras partes del mundo, de repente somos germanos (con dolor
yo comprendo que los europeos encajan mejor aquí, pero yo escojo
suprimir esta falsa unidad [NdE: que reduce a los Europeos a un
concepto geografico antes que racial] que siento, en pro de la causa
de los alemanes) Nosotros tenemos algo en común.
Después de que cada unidad se pone menos personal y contiene a más
personas, el sentimiento de unidad disminuye. El más fuerte es el
círculo familiar. La cosa saludable y positiva de toso esto es que
nosotros aprendemos a priorizar a quienes nosotros ayudaremos y de
quienes dependeremos. Aquéllos que son más íntimos a nosotros serán
muy dignos de protección. Más digno de seguridad en los grados es: ¡la
familia, la generación, los ciudadanos del lugar de residencia, el
pueblo noruego, la raza blanca, y entonces otras razas!
Ciertamente esto es algo diferente para todas las naciones, el sueco
es más digno que otras personas nacionales para Suecia y etc….
Nosotros no seremos cosmopolitas, o apoyaremos a todo los europeo
(porque tambien hay algunos pocos degenerados traidores e inmigrantes)
o todos los noruego, si bien es importante ser paneuropeista (NdE: en
el sentido NS), pero todavía más importante es priorizar a quienes son
los más cercanos (NdE: geneticamente hablando obviamente)! ¡Ésta es la
vista pagana asatru!

EL MAL USO DE LA DROGA
Las drogas en un alto grado, se usan y emplean mal. Los usuarios
comienzan su adiccion cada vez más jóvenes y hay más que las estan
usando. Yo no sólo estoy hablando sobre MDMA (el Methylene Dioxy
Methamphetamine), Anfetaminas, Canabis, y tales drogas. También estoy
hablando sobre el alcohol, coca-cola, café, y otras drogas más
"anónimas." Lo que todas estas substancias tienen en común es que
ellas dan un 'status' al usuario que usted no consiguiria sin la
substancia. O se considera que es un "adulto" si bebe café o se
"refresca" con coca-cola. El usarlas es una demostracion de
inseguridad en el caracter, y cuando se refiere a las substancias
fuertes denota un miedo a la realidad. Aquéllos que usan substancias

fuertes, lo hacen para escapar de la realidad, o ellos intentan
"crear" una nueva realidad placentera tomando sustancias que cambian
su comprensión de la realidad.
Toda la criminalidad que es el resultado del uso de substancias
narcóticas fuertes es debida a que estas substancias son caras. Es la
forma en buscan conseguir dinero para comprar más droga lo que produce
esta criminalidad. Si fuese tan barata comprarla como lo es
producirla, nosotros no tendríamos algunos de estos delincuentes. ¿Así
por qué no hacerlo? Los usuarios se matarían a si mismos por ingerirla
dentro de un tiempo corto. Y sin los delincuentes la "madre-cerda" no
tendrá un poder tan grande sobre las personas.
Como dije, el usuario moriría (por sobreconsumo o consumo continuado)
a corto plazo, si la droga fuese fácilmente accequible y/o muy barata.
En la actualidad los más débiles y enfermos son quienes sobreviven, ¿y
quién podria ser más débil y enfermo que los adictos? Si los adictos
están agonicamente debiles, entonces se internan en un hospital, para
que el Judeo-Cristiano puede quitarle todo valor a la vida de este
humano débil. ("Para el dios judeo-cristiano toda vida tiene igual
valor", aunque más correcto seria decir "El más débil es el mejor") Si
estas substancias narcóticas fuertes se pusieran legales, nosotros nos
libraríamos del más débil en la sociedad y una parte grande de los
delincuentes desaparecería (el resto de criminalidad lo mantendria "la
madre-cerda" para sí misma, operando como delincuente económico,
estafadores, en los actos de tiranía contra las personas, oprimiendo e
importunando a las personas, robandoles - como hacen con el dinero de
los impuestos que usan para todo, excepto para lo que sirve a las
personas noruegas, y mucho más.)
Otros delincuentes apenas alcanzan el uno por ciento de todo esto,
aunque estos son los mas comentados en los noticiarios y como nos
hacen prestarle mas atención, entonces los notamos. Los otros se
callan, astutamente explicados con argumentos para despistar creados
por los cochinillos de la "madre-cerda".
Los Judeo-Cristianos dicen amar a la humanidad, pero a la humanidad
débil. Yo amo a la humanidad fuerte, y desprecio a la humanidad débil.
¿qué es lo que nosotros tendremos? ¿Una humanidad que se pone más
débil y más débil o una humanidad que se pone más fuerte y mejor? Yo
sé lo que yo quiero, y lo que Odin necesita.
Antes teniamos esa division tripartita de la que ya hable (Jarl,
Karl, Trell), donde habian sirvientes pero no esclavos, mientras que
ahora tenemos una estructura social completamente diferente de como
era cuando regia el mundo pagano asatru, hace 1,000 años atras.
Tambien debemos intentar desarrollarnos a nosotros mismos en un
sentido de crecimiento y no solo remontarnos a los viejos tiempos,
pero ante todo alejarnos de este modelo actual que está en la norma
más baja. Nosotros hemos comprendido que no necesitamos de gobiernos
que nos tengan con grilletes a cambio de sentirnos cómodos y fecundos,
pero nosotros también hemos comprendido que no podemos permitir que
"la mayoría" gobierne (NdE: es decir el modelo "democratico" actual).
¡Las decisiones deben tomarse por la élite del pueblo, no por aquéllos
que son los más astutos en espiar los puntos debiles de las personas o
robar el dinero de la miseria ajena, sino aquéllos que cuidadosamente
- están deseosos de ofrecer su propia vida y su propio honor para el
mayor bien de las personas!

LA TRAICION OCULTA
(Cap. 10)
La Medicina moderna es hostil porque nos hace más débiles y
dependientes de medicamentos. Es una rutina diaria para las mujeres el
usar crema humectante en su piel lo que disminuye la habilidad de la
piel de retener y producir humedad por si misma; la pasta dentífrica
debilita la resistencia de la boca contra las bacterias que producen

caries en los dientes, y el cepillo de dientes por la abrasion puede
debilitar al esmalte y otras cosas.
Una flor necesita continuar emitiendo su olor para ser vista y
apreciada. Una especie de alimento para el alma de la flor. Lo mismo
es considerado respecto de las personas. Nosotros también emitimos un
olor natural propio que necesita ser apreciado para no desaparecer. Al
compensar este olor con los olores artificiales, se mina la habilidad
que tiene este olor para atraer al sexo opuesto. Si sigue usando por
un tiempo lo bastante prolongado, el olor desaparece completamente,
simplemente como las flores del chamusco. Los olores se vuelven agrios
o cambian y pierde asi esa atracción mágica. Las flores necesitan a
las criaturas y personas cerca de ellas para poder extender su polen,
y lo consiguen usando su mágico olor (y/o con los colores). Por la
misma razón las personas necesitan de otras personas cerca de ellas
para extenderse, y una de las herramientas son los perfumes.
Los perfumes artificiales destruyen los olores mágicos de la
humanidad y a la larga, ellos están ayudando a destruirla.

C- PENSAMIENTOS DE VARG

LA FUERZA INTERIOR
(Cap. 23)
¿Qué me empuja a creer que soy parte de una élite, uno de los más
fuertes?
En primer lugar, el que soy un hereje (alguien que se atreve a
pensar solo), y en segundo, que estoy preparado para aceptar el riesgo
de creer que yo soy lo bastante bueno para vivir en una sociedad dónde
sólo el mejor sobreviva.
El que me atreva a asegurar esto, ya es una prueba de que yo soy
fuerte,
¡Porque soy lo suficientemente valiente para afrontar ese riesgo!
También tengo un amor tan inmenso por mi pueblo que estoy listo para
morir, si con esto ellos pueden sobrevivir y ponerse aun más fuertes!
La vida de mi pueblo es más importante que la mía! (Yo lo repito: "Los
individuos perecen, pero un pueblo puede vivir eternamente"). Si
muero, continuaré viviendo no obstante, en la memoria de mi pueblo, en
mis niños, y en sus niños como consecuencia! Si los débiles mueren
luego seran compelidos para nacer de nuevo pero esta vez más fuertes;
porque si los débiles mueren, ¡sólo serán los más fuertes quienes
tendrán hijos después de esto!
Si yo debo morir por consecuencia de mi debilidad, puedo morir al
menos con la certeza que la muerte es una renovación y una mejora de
vida, mi débil vida se marchitara lejos ¡y yo naceré de nuevo como una
persona mejor y mas fuerte!
Con esta convicción
fuerza interior.

nosotros

tendremos

un

pueblo

con

una

inmensa

EL HOMO HOMINI LUPUS
Yo me siento estafado por haber nacido en tiempo de paz, cuando el
mundo todo el tiempo intenta crear una paz universal. Yo no tengo
deseos de vivir en paz, eso seria luchar contra mi naturaleza. Yo
tengo lujuria para luchar y morir en guerra, matar y ser matado en el
campo de batalla! Esto es algo con lo que yo sueño, y se que hay
muchos otros hombres y muchachos que piensan del mismo modo, por lo
que yo no estoy solo sobre estos sueños.

Muchos hablan sobre que ellos permitirán que haya una Nueva guerra
Mundial. Ellos no prestan atencion ni intentan entender los
requerimientos de la humanidad. ¡Yo daria cualquier cosa por poder
morir en batalla, desde pequeño he pensado que es mejor vivir cinco
minutos en la guerra que una vida entera sin ella! ¡Algo que me hace
vibrar como luz trémula es la esperanza de guerra, la esperanza que yo
me moriré una vez en la guerra! Cuando la "guerra fría" había
terminado, hubo algo que se extinguió en mí, la esperanza de guerra
tuvo una caida y quiebre dramático.
Durante cada día que pasa yo pierdo un poco de esa esperanza; un día
sin la guerra, un día sin el significado real. Un día sin batalla es
un día sin vida. Vivir en batalla es VIVIR; ¡vivir en paz es
degenerar!
Nuestros padres han destruido todas aquellas posibilidades (NdE:
como las guerras ofensivas por territorio) que nos hubiesen permitido
morir como hombres; nosotros somos refrenamos por ellos y su sistema
del cobarde, nos tiene como cobardes en la cama (el lecho de muerte).
Las estadísticas del suicidio nunca han sido más altas de lo que son
ahora, y suben firmemente, mientras que en la guerra no hay ninguno
que cometa el suicidio, por así decirlo, ¡pues la guerra da un
significado a la vida para todos! Es la esperanza de un mañana lo que
hace que la vida sea valiosa para vivir, cuando la vida sigue. El día
que haya guerra, todos esperaran (querran) luchar para recuperar la
paz, ¡entonces la vida tendrá un significado para todos! Cuando no hay
cualquier probabilidad de guerra tambien es difícil que haya
esperanza, e igualmente difícil es vivir.
¡Es tan poco saludable para un hombre evadir luchar, como abstenerse
de las relaciones sexuales con las mujeres! Un poco de enfermedad se
desarrolla en la mente del hombre, o previene que el hombre se
desarrolle como él deberia. El hombre consigue problemas psicológicos
y problemas de conducta. Muchos compensan esto satisfaciendo sus
instintos de hombre de otras maneras, por ejemplo, mediante el poder
"ciego" y una vida sexual exagerada con muchos compañeros, alguien
nuevo todo el tiempo. ¡La paz ha convertido al hombre en un ávido
usuario de la prostituta, con un marcado complejo de inferioridad!
¡Los autenticos hombres son vistos como gente inferior en esta
sociedad cristiana judía, es el hombre quien es oprimido no la mujer!
A nosotros que no somos usuarios de la prostituta, los psiconanalistas
(NdE: especialmente los freudianos) nos ven como si estuviesemos
llenos de complejos de inferioridad, como psicópatas y locos, por lo
menos explicaran nuestras ideas y conducta como de personas
mentalmente enfermas, solo porque nosotros tenemos el instinto de un
hombre saludable, y porque nosotros queremos la guerra, ya que gracias
a las condiciones duras nuestro pueblo puede aprender, desarrollarse y
surgir.
La verdadera amistad sólo emerge en la forma de camaradas de armas.
Hay también algunos que son completamente olvidados por nuestro
tiempo, pero supuestamente en estos tiempos no necesitamos de amistad,
pues tenemos a la "madre-cerda" modernidad como nuestro 'mejor' amigo.
Eso es de lo que ellos intentan convencernos. Otro resultado de esta
condenada paz es la degeneracion de hombre, algunos incluso
desarrollan instintos femeninos, los defectos espirituales como la
homosexualidad.
Las mujeres también son afectadas por la misantropía de la paz,
ellas desarrollan los instintos que ven escasear en los hombres, la
naturaleza obediente y fiel de las mujeres permite que la humanidad
pueda sobrevivir, actualmente muchas mujeres deben defenderse a ellas
mismas y su familia con fanatismo extremo porque no hay verdaderos
hombres que sean capaces de hacer esto. Esto está naturalmente al
gasto de los propios instintos de la mujer, por lo que las mujeres

desarrollan defectos espirituales, las mujeres se virilizan algunas
incurren en la homosexualidad. La bisexualidad en las mujeres, sin
embargo, no es un defecto espiritual. Es natural para una mujer poder
mirar a otras mujeres como algo hermoso y sexualmente atractivo. El
que las mujeres admiren a otra por su belleza, no es algo que nosotros
debamos combatir, no hay razones para oponerse a ello. La única razón
para que esto esté bien es porque una mujer es agradable a la vista,
el caso de los hombres es muy distinto pues son feos, con pelo que
crece en la cara, rasgos faciales brutales, y un cuerpo grande, duro y
aterronado. Nosotros somos tan feos pero cuando nosotros venimos a
casa del campo de batalla con heridas sangrientas que se vuelven
cicatrices, entonces esto no nos hace más feos, al contrario es una
prueba de virilidad. ¡Lo que hace a un hombre atractivo no es su
apariencia, sino su poder y habilidad en el campo de batalla! ¡Las
mujeres; sin embargo, son atractivas por su belleza, limpieza y
aspecto delicado! Se esperará tanto del hombre que él sea valiente y
capaz en el campo de batalla como que se espera de una mujer que ella
sea limpia (el significado de limpio se explica antes en Vargsmal).
Una vista arcaica quizá, pero no obstante saludable y humana. ¡Yo
afirmo que estas vistas son mucho más humanas que las JudeoCristianas, al menos porque yo no intento suprimir y anular mis
instintos humanamente agresivos!
Es algo sin sentido el querer cambiar la naturaleza humana más allá
de lo que la evolución cambia de una manera positiva, y lo que escribi
anteriormente realmente es una parte de nuestra naturaleza armoniosa.
Para poder decir que nosotros vivimos en paz, nosotros debemos saber
qué es la guerra, la generación más vieja quizá lo sabe, aquéllos que
sobrevivieron a la guerra durante los meses de 1940 a.y.p.s. cuando
los alemanes ocuparon Noruega y los 5 años que siguieron con varios
bombardeos aliados, pero ninguno de los demas la conoce. Yo no he
sobrevivido a alguna guerra durante esta vida, lo más cercano que he
estado fue cuando me dispararon con un rifle .22 y una escopeta de
caza, también tengo un padre que vivio en la ciudad capital de una
tierra en guerra (Bagdad 1980 a.y.p.s. o 1979, no recuerdo muy bien
eso) mientras yo estaba en Kypros y después en Noruega, pero yo quiero
tener otra razon para decir que yo y él hemos sobrevivido a una
guerra.
Yo puedo decir que yo no sé qué es la guerra, y por eso tampoco puedo
saber qué es la paz. ¿Qué es realmente la paz? ¿En qué radica la
sabiduría del tener paz? ¿Por qué no pueden permitirnos aprenderlo?
Ellos posiblemente no pueden explicarnos cómo es vivir en la guerra;
debemos experimentarlo por nosotros mismos. De la misma exacta forma
en que uno debe experimentar cómo es tener el sexo antes de que uno
sepa lo que es, nadie puede decirnos cómo es. Debemos experimentarlo
nosotros mismos.
Planteado así, es tan demente negarnos el experimentar la guerra,
como sería si ellos nos negasen encontrar a nuestras mujeres para
tener una vida con ella.
Como un hombre (noruego), yo tengo lujurias primarias, la lujuria
carnal por una genuina mujer noruega, y el anhelo de luchar a vida o
muerte por mi honor ¡y el orgullo de mi pueblo! Tomar parte en una
guerra sólo por causa de la guerra no es inteligente, debe ser una
guerra con significado, una guerra noble, ¡una guerra para defender a
su propio pueblo y a la patria contra los intrusos!
¡Son estos 2 instintos primarios los que me hacen un hombre, si yo no
los tuviera, entonces no podria ser considerado un hombre!
Yo espero tener la oportunidad de morir como un hombre en la batalla,
pues si no puedo entonces tendre que ofrecerme yo mismo a Odin como
una última solución desesperada, y yo preferiría morir por la manos de
otro hombre que de la mia propia, pero si no hay otra solución, nada
hay más para hacer.

Arroje la lanza y ofrezca los caídos a Odin, abajo debere caer y
subire con los secretos, al gran salon del rey dónde yo lucharé hasta
el Ragnarok.
¡Entonces nos encontraremos de nuevo, pues para Odin aquéllos que se
mueren en cama solo son los débiles fantasmas de Hel!

EL NORTE ENCIMA DE TODOS
¡Hay muchos que alegan que yo soy "malo", por lo menos tantos como
los qué piensan que yo quiero ser "malo", porque piensan que eso es
ser "rudo". Se me acusa de intentar distinguirme como el "malo". Esto
es ridículo de principio a fin!
¡Lo que parece estar de cabeza es el hecho que todos tenemos
diferentes aspectos en nosotros mismos, yo puedo vencer en combate en
igualdad de condiciones a un feo medio Lapón sin que eso me convierta
en nada más, del mismo modo que puedo jugar con mi deleitable hija!
¡Éstas no son dos relaciones contradictorias, y no es "malo" noquear a
las personas que intentan tomar la vida de uno, es natural!
Yo puedo ser igualmente tan implacable como puedo amar intensamente,
lo que determina cómo yo sea, es con quién o que tengo que
relacionarme. Yo doy lo que yo consigo, si alguien desea ser mi amigo,
entonces lo sere, pero si alguien desea matarme, entonces mataré a
quien lo intente y no le dare ninguna misericordia si yerra. Yo no
tomo en serio toda amenaza de muerte dirigida hacia mí. ¡Pero si
algunos se distinguen como alguien que realmente habla en serio,
entonces va con todo! Y si yo antes no los he tomado en serio y
entonces ellos muestra que realmente son serios - por ejemplo si ellos
intentan matarme - entonces yo no soy cortés.
Preferentemente yo los habría matado inmediatamente si ellos
pusieran algunas amenazas adelante hacia mí, para mostrarles que uno
no debe andar amenazando a otros, sino actuar en cambio, pero ahora
que
el
Judeo-Cristianismo
tiene
el
poder
eso
no
pasa
desgraciadamente.
Los hombres débiles amenazan - los verdaderos hombres actúan.
¡Nosotros no necesitamos al débil, aquéllos que lanzan amenazas
alrededor, entonces si a ellos se les mata no hacen nada!
¡No tiene relacion alguna con el "mal", no es "malo" pegarle a sus
enemigos, y es un instinto de supervivencia que todas las personas
tienen!
¡El lado inmisericorde es cuidado tanto por las personas como los
otros lados! Los llamados lados "positivos". Ninguno de estos son
"malos" o "buenos", todos nosotros somos personas completas.
Lo qué nosotros tenemos son personas con Honor y personas sin Honor.
Es el sentimiento de honor lo que hace a una persona digna, ¡No la
habilidad que tengan para oprimir los llamados lados "malos" de
ellos!!! UNA persona que no puede ser implacable, es una persona
enferma, una persona con un defecto espiritual! "Evilness" (maldad) es
en sí mismo un concepto ridículo. ¡Nada es "bueno" o "malo" pero puede
ser bueno y malo! ¡Nunca hay solo una de las partes, nunca esta o
aquella!
¡Nosotros no tenemos ninguna palabra para "mal" o "maldad" en
noruego viejo! Nosotros tenemos "illr" que significa (bad) (nota:
significa algo erroneo, que contraria un principio, enfermo y cosas
asi), nosotros tenemos "bol" que significa desafortunado, lesión o
cualquier dolor.
La palabra "evil" viene de "ond" en noruego viejo que significa
espíritu, alma, la respiración. Ahora nosotros sabemos que a la
inspiración espiritual el Judeo-Cristianismo le puso el nombre de
obsesión demoniaca, asi podemos entender por qué ellos dieron este
significado idiota a esta palabra.

No hay "bien" y "mal" en el paganismo asatru. Nosotros estamos, como
Nietzsche dijo: ¡Jenseits von Gut und Buse! (Más allá del bien y el
mal) Nosotros no alegamos ser "los buenos" ni decimos que esos que
luchan contra nosotros son "el mal". Nosotros somos germánicos y
luchamos contra todo lo no-germánico, o mejor dicho contra todos
aquellos que no están en armonía con la naturaleza germánica y son
agresivos o intentan dañarnos. Porque nosotros somos germánicos, los
mejores y todos los otros son malos (bad), pero nosotros también
sabemos que para otras personas el germánico es una pena y su propio
pueblo es el mejor, con la excepción de las cosas que nosotros tenemos
por así decirlo en común. ¡Pero lo que nosotros tenemos en común,
igualmente lo tenemos en nuestra propia única manera, la mayoría tiene
el orgullo, pero sólo lo usan quienes tienen el orgullo germánico! Los
otros tienen su propio, o ninguno. Nosotros (los germanicos) no
podemos estar orgullosos de ser romanos, porque nosotros no somos
romanos, del mismo modo ellos no pueden estar orgullosos de ser
germánicos, porque ellos no son germánicos.
Nosotros eramos muy respetados cuando nosotros vivimos una vez como
germanos. ¡Los romanos temieron el 'furor Teutonicus' (la ira de la
raza germánica) y la Europa entera le preguntó al dios-Judío como
librarse de la furia de los northmen (hombres del norte) en los
tiempos Vikingos! Hoy ya no podemos oír las oraciones pidiendo rescate
de los bárbaros northmen en las casas e iglesias en Europa. Pero una
pequeña parte de nosotros, muy pequeña, ha empezado a vivir de nuevo
como orgullosos germanos.

EL ORGULLO
El orgullo puede cegarlo (encandilarlo) a uno de un tiempo a otro,
para bien o mal. Puede dar resultados dispares y extremos, resultar en
algo bueno, o ceguera que lo conduce a un callejon sin salida u otro
lugar inesperado sin volverse consciente de que han sido conducido por
un evil. (NdE: evil, es similar al daimon giego).

EL SUPERHOMBRE
Para construir algo nuevo se debe derribar lo viejo, para conservar
lo viejo uno debe destruir lo nuevo. Se habla mucho sobre lo que está
loco (NdE: las fallas del "Sistema") y quién es tal, pero cómo
realmente podemos cambiarlo para mejor, de eso no se habla mucho. ¿Qué
es realmente aquello que en terminos realistas podemos cambiar para
mejor? Primero nosotros debemos fortalecernos y entrenarnos. Yo me he
encontrado con muchos "revolucionarios" que no poseen "una barra en la
pared" que no hacen ningun tipo de educación física y tampoco hacen
algo por ser más sabios. Ellos sólo son "revolucionarios" - o al menos
ellos creen que lo son. Tienen la necesidad, el deseo y la buena
intención, pero el conocimiento de cómo ellos realmente se harán
revolucionarios está completamente ausente.
¡Lo primero y más importante es revolucionarse a si mismo! ¡Dejar de
pensar como un esclavo del Judeo-Cristianismo y tambien dejar de
comportarse como tal!
¡Busque un ideal de vida que pueda seguir, si es un nordico (NdE:
esto esta escrito para los nordicos pero puede ser valido para
cualquier ario -pues todo ario tiene una porcion de sangre nordicacon la condicion que este dispuesto a exigirse y sacrificarse al
maximo y quiera llegar de veras alto) adopte el ideal noruego, el
antiguo ideal noruego!
Empezar a familiarizarse con la mentalidad Nórdica es un buen
comienzo, pues cuando usted pueda pensar por primera vez como un
autentico Norso (hombre del norte, nordico) entonces usted sera un
autentico Norso! ¡Realmente es lo que nosotros necesitamos aquí en

Noruega - autenticos Norsos! Nosotros no necesitamos simplemente
"gente", ni personas tontas, humilladas, débiles, cobardes, no
honradas, tampoco a las personas sin rectitud, sin orgullo, sin honor
o con una ideología no-germánica. Nosotros necesitamos a los
autenticos Norsos, a nadie mas, ¿pues quién mas que los autenticos
Norsos estarian interesados en construir una Noruega poblada por
noruegos?
Para desarrollar el verdadero espiritu noruego y obtener las muchas
cualidades noruegas que un autentico Norso posee, uno debe cultivarlas
y trabajarlas. Practicar la educación física, el entrenamiento
psicológico, y entrenar de todo. ¡Los logros alcanzados a través del
cultivo de todo lo anterior, son los que pueden desarrollarlo a usted
y hacerlo un superhombre!
Todo lo que necesita para volverse tan flexible como un bailarín del
ballet son solo 15-20 minutos de estiramientos y doblarse todos los
días, todo lo que se requiere para ponerse más fuerte solo es un poco
de tiempo en entrenamiento cada día, todo lo toma para tener una buena
condición es por ejemplo, una carrera rápida en el bosque un par de
veces por semana; mientras que para dominar el conocimiento y ser
experto en un tema, basta con siempre tener los libros para leer antes
de que usted vaya a dormir, y no sólo de ficción o entretenimiento;
todo lo necesario para estar de buen humor y más alerta es dejar el
café y la comida poco saludable, por lo menos las gaseosas y demas
basura "americana".
Como vimos no es difícil y tampoco toma mucho tiempo poder elevarse
encima del plano de la hez de esta sociedad actual ¿asi que, por qué
no hacerlo?
La moral no es algo que se obtenga de la noche a la mañana, o se
practique solo en ciertos momentos. Sin embargo, es posible mantener
la moral por largos períodos de tiempo con la ayuda de la autosugestion. Leer la antigua literatura noruega es una buena manera para
entender la moral. Intente pensar, póngase en distintas situaciones,
actue como si usted ya fuese un autentico Norso y despues de un tiempo
usted sera aquello que antes solo actuo. Finalmente usted se
convencera que usted es un autentico Norso, usted reemplazará por
consiguiente su debilidad por fortaleza, permita que sus debilidades
caigan en un pozo. Cada vez que usted se muestre pusilánime o
deshonesto, recuerde que usted es un autentico Norso, no un cobarde ni
un mentiroso, y después de un tiempo, usted habrá desyerbado de su
huerto a la cobardia y deshonor lanzandolo lejos, mediante la autohipnosis imagine como toda la cobardia es desyerbada del huerto de su
alma y arrojada muy lejos.
¡Permita que lo fuerte florezca por si mismo, mientras que mueren las
personas débiles! ¡La verdadera persona es una persona fuerte, un
autentico Norso es un superhombre!
(the real Ger-man is a super-man!).

EL VACIO (Cap. 45)
Yo me desperte una noche, me senté en la oscuridad contemplando la
triste ciudad.
Muchas luces solitarias hicieron descender algunos pensamientos en
mi mente.
Quizas un alma despierta se sento alli, un alma que había encendido
una luz en la oscuridad de la noche para ser visto. Para que alguien
venga a darle consuelo y calor, pero nadie vino pues en la noche los
hombres y mujeres duermen. Ellos duermen para poder encontrarse con un
nuevo día de trabajo. Mientras las solitarias luces continúan
brillando.
Cuando el día vuelve a cabalgar por el bello horizonte*, todo
retorna a la vida en la luz.

Nadie presta atención a las solitarias luces que siguen brillando
incluso de día, porque aquéllos que brillan durante la noche también
brillan en el día, nadie es diferente. Las solitarias luces son
vistas, pero es inutil.
Cuando la noche cabalga nuevamente la oscuras profundidades.
Entonces veo nuevamente las solitarias luces que brillan en la
oscuridad. Pero, mientras tanto, los demas estan soñando y no pueden
ver, ni pueden ayudar.
Estas luces que brillan continuamente se extinguen antes que las
demas, pues ellas siempre se estan quemando y nunca duermen.
Yo me sente en la oscuridad y contemplé la ciudad. Quizá haya
algunos que hayan hecho lo mismo.
Sentarse y mirar hacia las luces
¿ellos nunca lo han hecho?. No había nadie que las vio.
El día regresó en su antiguo carruaje y nos encontramos de nuevo en
la luz. Pero dónde hay luz siempre habra sombra, todos tenemos nuestra
propia sombra. Las luces extintas iluminaron brillando como un ojo en
el cielo y no fueron para los hombres y mujeres una sombra. Porque
cuando la luz brilla uno nunca puede ser una sombra entre las
personas, pues aunque uno tiene una sombra todos los demas también la
tienen.
Estas luces nunca se extinguen, porque si alguna vez se han
encendido, entonces ellos pueden brillar, calentar y quemar hasta la
tierra.
_____
N.d.t.:
Las referencias a la subida y el ocaso del sol son un "kenningar", es
decir, una perifrasis (circunlocucion, figura que consiste en expresar
mediante un rodeo de palabras algo que hubiera podido decirse con
menos o con una sola palabra, pero no tan bella energica o
habilmente). Se usa para designar poéticamente un término más simple,
este recurso se utiliza a menudo en el arte norroise de la poesía
skaldica.
Aquí está referido a Nótt, la diosa de la noche, y Dagr el hijo de
ella, el día, ambos montan una carroza y viajan en el cielo
perseguidos por los lobos Hati y Skoll, los hijos de Hróðvitnir, más
conocido como Fenrir.

SUBA A LA MONTAÑA MÁS ALTA Y CONTEMPLE EL HORIZONTE
Creo que fui claro, aunque no lo suficiente, cuando hablé sobre
aquello que exalta a una mujer que es muy inteligente y cual deberia
ser la apariencia de los padres (esto está en el capitulo de la
homosexualidad, en la version original es parte del capítulo llamado
Iddun).
Hay muchos padres feos con hijos bellos, y muchos niños feos de
padres bonitos. ¿Así que entonces mi teoría está completamente
equivocada? No, no está equivocada, pero no es tan correcta como
habría sido hace 100 años cuando la clase alta era aristocratica y
solo se aceptaban los matrimonios dentro de la misma clase.
¡Hoy escasamente puede decirse que haya una clase alta que sea
diferente o aristocratica. Mas bien la mayoria de la actual clase alta
nunca podria ser llamada una aristocracia, porque tiene la tendencia a
estar compuesta de capitalistas cínicos que vienen de las clases
pobres (NdE: ralea que antes se reservaba a las clases pobres, las que
eran pobres por su incapacidad) y quienes se han hecho ricos mediante
la traición y destrezas en el capitalismo!
Esta actual 'clase alta' mas que una clase alta, deberia llamarse una
clase baja con mucho dinero. Porque la autentica clase alta es aquella
de quienes vienen de una buena familia, de apellido y linaje.

Lo que afirme al comienzo, era más válido cuando las familias de
clase alta tenian la sangre buena, es decir, ¡no contaminada con la de
cualquier canalla como nosotros la encontramos hoy! Hoy todos podemos
tomar el puesto mas alto del atrio, todos pueden ser ricos en un
momento, y todos pueden impresionar a otros mediante el engaño e
ilusión. Los principales clanes viejos fueron inhundados durante mucho
tiempo con la sangre de los esclavos y de Karl (NdE: Cuando dice Karl
se refiere a las llamadas "clases populares", que segun la
descripcion: rechoncho y tranquilo como Sancho Panza, corresponderia a
los alpinos y celtas, note el parecido de Karl con el retrato de la
gente irlandesa de raiz celta, pelirroja y campechana). Pero, entonces
viene un recurso para sustentar mi teoría, la zona del campo
fuertemente cristiana. (NdE: en las provincias la gente esta en
contacto con la naturaleza vive una vida sana y de trabajo lejos de la
decadencia tan extendida en las ciudades que estan muy judaizadas,
Hitler tambien lo hace notar, el hombre ario sea nordico, alpino o
mediterraneo esta muy apegado a la tierra; por otra parte el
cristianismo tal como se practicaba en escandinavia estaba bastante
proximo al paganismo por tanto podia atraer a quienes tienen una etica
social elevada y una espiritualidad profunda, entre las antiguas
familias nobles era comun encontrar personas con fuerte vocacion
mistica, es decir, idealista y heroica).
Es en esa zona del campo donde se conservaron limpios los linajes
elevados, en un grado mucho mayor que en la ciudad y las grandes
costados del país. ¿Por consiguiente la familia de mi madre se ha
conservado buena a través del tiempo, porque ellos eran parte de ese
campo cristiano y no se casaban con cualquiera? Estos grupos eran los
más cerrados, no toleraban la corrupcion ni la inmoralidad, eran unos
fascistas totales y dominaban sobre las clases bajas completamente.
Esto se venia practicando desde el tiempo cuando el Jarlettene (NdE:
las costumbres de los descendientes de Jarl o clases altas, es decir
la moral aristocratica orgullosa y separatista) aun era respetado y
aplicado con rigor, de este modo es que todavía es el mismo clan alto
el que renace en cada generacion, pues la sangre no se borrado con
mezclas ajenas. Aquí mi teoría está aplicada al 100%. Las familias
buenas todavía son las familias buenas, mientras que los otros son
como antes.
Hace no muchos años atras, habría sido incomprensible entender cómo
una pareja fea pudiera dar el nacimiento a un niño que creció para
volverse una persona bonita. En la épica nosotros oímos hablar de
alguien tan fantástico como una persona de cabello oscuro que podría
ser... esto era lo más cercano a lo inconcebible para el autor de
esto, él puso la tensión sobre él... el héroe!, el autor reclaco el
extrano hecho que el heroe tenía el pelo oscuro. Asi era como las
cosas eran antes, una gran diferencia entre las personas se debia a la
familia a la que ellos pertenecian. ¡Me molesta ver como la clase alta
está siendo arrastrada abajo para estar en un nivel tan minimo como
las otras clases son! ¡La élite se mezclo con la hez de la sociedad y
por consiguiente ya no se encuentra, sino sólo en el formulario de
pequeñas semillas que germinan entre toda la basura! Nosotros ya nunca
oímos hablar que alguien sea brillante, bueno o lo que sea y que esto
se deba "porque él viene de esta y esa familia", pensar cosas así era
completamente normal antes, simplemente porque esa era la razon de que
esto en efecto ocurriese, todo estaba definido por la familia.
¡Los comunistas deben estar contentos de ver que ellos han reducido a
la clase alta para que este a los niveles bajos como el resto de la
población!
Así ahora nosotros podemos estar de acuerdo con lo que dije al
comienzo del artículo antes de dejar en claro este pensamiento, y tras
pensar por un rato sobre el tema, comprendi cuan poca sangre buena se
mantiene limpia aquí entre las personas y lo necesario que es por

tanto protegerla. (NdE: en los paises donde la contaminacion racial es
mas fuerte se deberian tomar medidas aun mas extremas para evitar una
caida aun peor, lo aconsejable es que las razas mezcladas tiendan a
purificarse hacia el sentido de su predominio racial local, por
ejemplo los paises de mayoria blanca o predominio de sangre blanca
deben tratar de aislarse geneticamente de los pueblos de color).
Esto tiene relacion con la higiene racial, en lugar de limpiar la
basura del pueblo, "los huevos podridos", ¡el judeo-cristianismo ha
hecho de todos nosotros una especie de huevos podridos! Esto es
aquello contra lo que yo lucho, yo quiero que nosotros nos depuremos
para que ya no hayan "huevos podridos" entre el pueblo, y para eso
recomiendo seguir el plan descrito en Vargsmal parte 1 sobre la
higiene racial.
¿Así que yo vivo en el pasado? ¿Yo soy de los viejos tiempos?
¿Anticuado, arcaico? ¡NO! Yo soy el mañana, el futuro!!!! Nosotros
subiremos nuevamente y nos pondremos fuertes de una vez y para
siempre.
FIN.
"Vargsmål" fue escrito por Varg Vikernes mientras esta encarcelado
por la muerte del vocalista de Black Metal noruego "Euronymous" así
como la quema de iglesias locales. Esta traducción es muy pobre, y yo
me disculpo pero tuve que hacerla rapidamente. Registro de propiedad
literaria 1997.
Esta traducción al español fue realizada por Carlos Guerra y es
compartida en el blog http://hellishwinters.blogspot.com por Hellguz
Hellishwinters.

