El Gran
Reemplazo
HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD

MARCHAMOS SIEMPRE HACIA DELANTE

No entres dócilmente en esa noche quieta.
La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día;
Rabia, rabia, contra la agonía de la luz.

Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa,
porque sus palabras no ensartaron relámpagos
no entran dócilmente en esa noche quieta.

Los buenos, que tras la última inquietud lloran por ese brillo
con que sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde
rabian, rabian contra la agonía de la luz.

Los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera,
y aprenden, ya muy tarde, que llenaron de pena su camino
no entran dócilmente en esa noche quieta.

Los solemnes, cercanos a la muerte, que ven con mirada deslumbrante
cuánto los ojos ciegos pudieron alegrarse y arder como meteoros
rabian, rabian contra la agonía de la luz.

And you, my father, there on the sad height,
maldice, bendice, que yo ahora imploro con la vehemencia de tus lágrimas.
No entres dócilmente en esa noche quieta.
Rabia, rabia contra la agonía de la luz.

Introducción
La tasa de natalidad
La tasa de natalidad
La tasa de natalidad
Si hay algo que quiero que recuerdes de este texto, es que la tasa de
natalidad debe cambiar. Incluso si deportáramos a todos los no europeos de
nuestras tierras mañana, el pueblo europeo seguiría en una espiral de
decadencia y muerte eventual.
Cada día nos empequeñecemos en número, envejecemos, nos debilitamos.
Debemos volver a tasas de natalidad por encima del reemplazo, o moriremos.
Para mantener una población, se debe tener una tasa de natalidad capaz de
reemplazar a la población que muere. En el mundo occidental está alrededor
de 2.06 nacimientos por mujer.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies
_by_total_fertility_rate
No hay país occidental, ni una nación blanca que cumpla esto.
Ni en Europa, ni en las Américas, ni en Australia, ni en Nueva
Zelanda. Los blancos no están reproduciéndose, no están creando
familias, no están teniendo hijos.
Pero a pesar de esta tasa de natalidad decayente, la población de Occident
está aumentando, y rápido.
¿Cómo es esto posible?
La inmigración en masa y la tasa de natalidad más alta de los
inmigrantes en sí están causando este aumento en población. Estamos
experimentando una invasión a un nivel nunca visto antes en la historia.
Millones de personas cruzando nuestros bordes, legalmente, invitados
por estados y entidades corporativas para remplazar a la gente blanca
que no se han reproducido, no han creado fuerza de trabajo barata, nuevos
consumidores o la base poblacional sobre la cual imponer impuestos que
los gobiernos y las corporaciones necesitan para subsistir.
Esta crisis de inmigración masiva y fertilidad por debajo del remplazo es
un ataque al pueblo europeo que, si no es combatido, va a terminar con el
reemplazo cultural y racial completo de estos.

Para ver esto en efecto, uno solo tiene que mirar las predicciones de
estadísticas de población en los países occidentales para el año 2100.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_population_(U
nited_Nations,_medium_fertility_variant)
En 2100, a pesar del efecto continuo de la fertilidad negativa, las cifras
de población muestran que la población no disminuye como sería
previsto, sino que se mantiene e incluso, en muchos países blancos,
aumenta rápidamente.
Todo por la inmigración.
Esto es un reemplazo étnico.
Esto es un reemplazo cultural.
Esto es un reemplazo racial.
Esto es GENOCIDIO BLANCO
Volver a una tasa de natalidad sobre la tasa de mortalidad es la primera
prioridad. Pero esto no es una tarea simple. Hay un millar de razones detrás
de la decadencia de la tasa de natalidad y la destrucción de la familia tradicional.
Inevitablemente, se habrá de corregir el desastre del individualismo nihilista
y hedonista. Pero eso tomará tiempo, tiempo que no tenemos debido a la
crisis de la inmigración.
Debido a la inmigración masiva nos falta el tiempo necesario para que se
efectúe el cambio de paradigma necesario para volver a la salud y prosperidad.
La inmigración masiva nos subertirá, destruirá nuestras comunidades,
nuestros lazos étnicos, nuestras culturas, y nuestro pueblo.
Mucho antes que la baja tasa de natalidad. Por lo tanto, antes de tratar esta,
hay que hacerse cargo de los invasores que están en nuestras tierras y los que
buscan entrar.
Debemos aplastar la inmigración y deportar aquellos invasores que ya viven
en nuestra tierra. No es solo sobre nuestra prosperidad, sino sobre la
supervivencia de nuestro pueblo.

Respondiendo posibles preguntas
1. En General
¿Quién eres?
Solo soy un hombre blanco ordinario, de 28 años. Nacido en Australia
en una familia de clase trabajadora.
Mis padres son de raíces escocesas, irlandesas e inglesas.
Tuve una infancia normal, sin ningún problema mayor.
Tuve muy poco interés en la educación durante mi periodo de escuela,
raspando el aprobado.
No fui a una universidad ya que no tenia interés en nada que fuera
ofrecido para estudiar.
Trabajé por un corto periodo de tiempo antes de ganar un poco de
dinero con inversiones en Bitconnect, lo usé para viajar. Más
recientemente he estado trabajando como removedor de kebab.
Soy un blanco común, de una familia común, que decidió tomar acción
para asegurar un futuro para mi gente.
¿Por que cometiste el ataque?
Para primero que nada mostrarle a los invasores que nuestras tierras
nunca serán suyas, y que, mientras el hombre blanco viva, nunca las
conquistaran o reemplazaran a nuestro pueblo.
Para vengar los cientos de miles de muertes causadas por invasores
extranjeros en las tierras europeas a través de la historia.
Para vengar la esclavitud de millones de europeos raptados de sus
tierras por invasores islámicos.
Para vengar las miles de vidas europeas perdidas en ataques terroristas
en tierras europeas.
Para vengar a Ebba Akerlund.
Para reducir directamente la inmigración intimidando y removiendo
literalmente los invasores en si.
Para provocar a los enemigos políticos de mi pueblo, causando así
que se pasen de la raya y que experimenten la inevitable
reacción como consecuencia.
Para incitar a la violencia, la represalia y aún más división entre el pueblo
europeo y los invasores que ocupan su territorio.
Para vengar aquellos europeos perdidos en las guerras constantes y sin
fin que murieron por su tierra, por su pueblo, para que estas sean dadas a

la primera escoria extranjera que digna presentarse.
Para demostrar el efecto de acción directa, marcando un camino a seguir
para aquellos que deseen hacerlo. Un camino para aquellos que quieran
liberar la tierra de sus ancestros de las garras de los invasores y ser un
faro para aquellos que deseen crear una cultura duradera, para
demostrarles que no están solos.
Para crear una atmósfera de miedo y cambio en la que una acción
revolucionara drástica y poderosa sea capaz de surgir.
Para añadir impulso a las oscilaciones pendulares de la historia,
desestabilizando y polarizando la sociedad occidental para eventualmente
destruir la locura individualista, nihilista y hedonista que ha enfermado el
pensamiento occidental.
Para separar aquellas naciones de la OTAN que son europeas de los turcos
que forman parte de la OTAN, volviendo así a la OTAN una vez más una
armada europea y empujando a Turquía nuevemente a su verdadero
puesto como una fuerza enemiga.
Finalmente, para crear conflicto entre las dos ideologías dentro de
EE.UU, sobre la posesión de armas de fuego, para aumentar la división
social, racial, política y cultural dentro de EE.UU. Este conflicto sobre la
segunda enmienda y el intento de retirar las armas de fuego
terminará eventualmente en una guerra civil que balcanizará los EE.UU a
través de líneas políticas, culturales y, lo más importante, raciales.
Esta balcanización de los EEUU no solo resultará en la separación racial
de las gentes dentro de este, asegurando el futuro de la Raza Blanca en el
continente norteamericano, sino también asegurando la muerte de la
fantasía del “Crisol de Razas”.
Además, esta balcanización reducirá la habilidad de los EEUU de proyectar
su poder globalmente, asegurando que una situación como la del
involucramiento estadounidense en Kosovo no ocurra nunca más (Donde
fuerzas de EEUU/OTAN lucharon en el bando musulmán y masacraron
cristianos europeos intentando remover estos ocupas islámicos de Europa).
¿Qué quieres?
Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para
los niños blancos.
¿Hubo algín evento en particular que te llevó a tomar acción
violenta?
Hubo un periodo de tiempo de dos años de duración antes de este
ataque que cambió dramáticamente mi punto de vista. Este periodo duró
desde el inicio de abril de 2017 hasta el final de mayo del mismo año.

En este periodo de tiempo una serie de eventos rompió mis reservas,
mi cinismo, y me reveló la verdad de la situación actual de los occidentales.
Estos eventos me hicieron abandonar la idea de un cambio democrático
y me revelaron que la única posible solución a la crisis actual es una
revolucionaria y violenta.
Estaba viajando como turista por Europa occidental, Francia, España,
Portugal, entre otros. El primer evento que comenzó el cambio de mis ideas
fue el ataque terrorista en Estocolmo, el 7 de abril de 2017. Era un ataque
como cualquier otro en la aparentemente infinita serie de ataques
que habían estado ocurriendo durante toda mi vida adulta. Pero por
alguna razón, este era diferente. El cinismo cansado con el que
aceptaba esta clase de ataques no se presentó. Algo que era una parte de
mi vida durante lo que podía recordar, el cinismo frente a los ataques
islámicos sobre occidente, ya no estaba más. No podía traer esa sonrisa
burlona a mi cara, no podía darle la espalda a la violencia. Había algo
diferente.
Ese algo era Ebba Akerlund.
La joven, inocente y muerta Ebba.
Ebba caminaba para encontrarse con su madre después de clase, cuando fue
asesinada por un atacante islámico que conducía un vehículo robado a través
del paseo de compras por el que ella caminaba. Ebba era parcialmente sorda,
y no fue capaz de escuchar al atacante acercándose.
La muerte de Ebba a manos de los invasores, la indignidad de su muerte
violenta y mi inhabilidad de evitarlo destruyó mi cinismo como un martillo.
Ya no podía ignorar los ataques. Eran ataques a mi pueblo, ataques a mi
cultura, ataques a mi fe y a mi alma. No serían ignorados.
El segundo evento fueron las elecciones generales francesas de 2017. Los
candidatos eran un obvio síntoma de nuestra época, un exbanquero
globalista, capitalista e igualitario sin ninguna creencia más que la búsqueda
de ganancias contra una figura controvertida, nacionalista cívica, cuya
idea más inspirada y valiente se reducía a la posible deportación de
inmigrantes ilegales. A pesar de la ridiculez de esta competición, la
posibilidad de la victoria del candidato semi-nacionalista, era, al menos para
mí, la señal de que quizás una solución política era todavía posible. El
internacionalista antiblanco ganó. Ni siquiera estuvo cerca. La verdad de la
situación política en Europa era de repente imposible de aceptar. Mi
desesperación comenzó. Mi esperanza en una solución democrática se
desvaneció.

La ultima gota fue ver el estado de los pueblos y ciudades francesas.
Durante muchos años había estado escuchando rumores sobre la
invasión de francia por no-blancos, los cuales imaginaba que eran
exageraciones creadas para empujar una narrativa política.
Pero una vez llegue a Francia, no solo me encontré con que esos
rumores eran ciertos, sino que eran subestimaciones profundas. En cada
ciudad, en cada pueblo, los invasores estaban ahí. Sin importar a donde
fuera, sin importar cuan pequeña o rural era la comunidad, los invasores
estaban ahí.
Los franceses eran una minoría, y los franceses que rondaban las calles
estaban o solos, o sin hijos, o ancianos. Mientras que los inmigrantes
eran jóvenes, energizados y con grandes familias y muchos hijos.
Recuerdo entrar en un aparcamiento de un centro comercial para hacer
las compras, en un pueblito de quizás quincemil personas. Mientras
estaba sentado en mi coche de alquiler, vi pasar un torrente de invasores.
Por cada francés, había el doble de invasores.
Había visto suficiente, y, furioso, me fui del pueblo, negándome a
permanecer un instante más en aquel lugar maldito y me dirigí al
siguiente pueblo en mi itinerario.
Conduciendo hacía ese pueblo, sabiendo que inevitablemente los
invasores estarían ahí también, encontré a mis emociones pasando entre
furia humeante y desesperación sofocante dirigidos hacia la indignidad
de la invasión de Francia, el pesimismo del pueblo francés, la perdida de
identidad y cultura y la farsa de las soluciones políticas que se ofrecían.
Me topé con un cementerio, uno de los muchos cementerios de masas
que fueron creados para enterrar a los soldados caídos en las guerras
que lisiaron a Europa.
Había visto muchas imágenes y escuchado a mucha gente discutir sobre los
cementerios, pero incluso conociéndolos por avanzado, no estaba
preparado para la visión.
Cruces de madera, blancas y simples, cubriendo los campos a los lados
del camino, extendiéndose hacia el horizonte. Su número; incontable, la
representación de su pérdida insondable. Aparqué mi coche, y me quedé
sentado, mirando las cruces, contemplando como a pesar del sacrificio
de estos hombres, a pesar de su valor, habíamos caído tan bajo. Rompí a
llorar, sollozando solo en el coche, mirando las cruces, a los muertos
olvidados.

¿Por qué permitíamos que las muertes de aquellos soldados fueran en
vano? ¿Por qué permitíamos que los invasores nos conquistaran, ahogándonos,
sin disparar ni una sola bala?
¿POR QUÉ NADIE HACE NADA?
Frente a esas cruces sin fin, frente a aquellos soldados perdidos en
batallas olvidadas, mi desesperación se convirtió en vergüenza, mi
vergüenza en culpa, la culpa en enfado y el enfado en ira.
¿POR QUÉ NADIE HACE NADA?
¿POR QUÉ NADIE HACE NADA?
¿POR QUÉ NADIE HACE NADA?
¿POR QUÉ YO NO HAGO NADA?
El malhechizo se rompió, ¿Por qué no hacer algo?
¿Por qué no yo?
Si yo no, ¿quién lo hará?
¿Por qué tenían que ser ellos cuando lo podía hacer yo mismo?
En ese momento fue cuando decidí hacer algo, cuando decidí tomar
acción, comprometerme a la fuerza. Comprometerme a la violencia.
Decidí luchar contra los invasores yo mismo.

¿A quien representas?
A millones de europeos y otros etnonacionalistas que desean vivir en paz
entre su gente, viviendo en su tierra, practicando sus tradiciones y
decidiendo su futuro.
¿Eres parte de algún movimiento político u organización?
No soy parte de ninguna organización nacionalista, pero he donado e
interactuado con varias.
¿Los grupos con los que te alineas o formas parte, fueron los que
instigaron el ataque?
No. Ningún grupo ordenó mi ataque, tomé la decisión por mi mismo.
Pero si contacte con los “Templarios Renacidos” para que me dieran su
bendición a favor del ataque, la cual fue dada.
¿Tienen estos grupos poder / Quienes forman parte de estos
grupos?
La cantidad total de gente en estas organizaciones se acerca a los
millones, la cantidad total de grupos en los miles. Gente de todos los
caminos de la vida, en todos los empleos y todos las áreas pero
desproporcionadamente empleados en trabajos militares o policiales. No
es sorprendente que etnonacionalistas y nacionalistas busquen empleo
en áreas que sirven a sus naciones y comunidades. Estimaría el número
de soldados que pertenecen a fuerzas armadas europeas que también
pertenecen a grupos nacionalistas en los cientos de miles, tantos como
los empleados en trabajos de policía.
¿Llevaste a cabo el ataque por fama?
No, llevar a cabo el ataque por fama sería ridículo. Despues de todo,
¿Quién recuerda los nombres de los atacantes del once de septiembre en
nueva york? ¿Y los del ataque en el pentágono en el mismo día?
Seré olvidado rápidamente.
Lo que no me molesta.
Despues de todo soy una persona introvertida.
Pero la huella de mis acciones se extenderá durante los años vinientes,
moviendo la discusión política y social, creando el aura de miedo y
cambio necesaria.
¿Por que atacaste esa gente en específico?
Eran un grupo grande, obvio y visible de invasores, de una cultura con tasas
de natalidad mayores, con confianza social más alta y tradiciones robustas y
fuertes que buscan ocupar la tierra de mi pueblo y reemplazarla étnicamente.

¿Cuanto tiempo estuviste planeando el ataque?
Comenzé a planear un ataque hace dos años y un ataque en Nueva
Zelanda en específico hace tres meses.
¿Por que elegiste este momento para atacar?
El mejor momento para atacar fue ayer, el siguiente es hoy. El ataque
fue planeado con suficiente anticipación como para entrenar, formar un
plan, resolver mis asuntos, escribir mi punto de vista, y finalmente
atacar.
¿Por que elegiste armas de fuego?
Podría haber elegido cualquier arma. Una camioneta llena de
explosivos. Un martillo y un escudo de madera. Combustible, fuego,
ataques vehiculares, ataques de avión, cualquier clase de ataque era
posible. Tenía las ganas y los recursos.
Elegí armas de fuego por el efecto que tendría en la narrativa social, la
atención extra que prestarían los medios, y el efecto que tendría en el
ambiente político de Estados Unidos y por lo tanto el mundo. Los EE.UU
están divididos en muchas facciones por su segunda enmienda, entre
líneas estatales, políticas, culturales, y, lo más importante, raciales.
Con suficiente presión la izquierda de los EEUU buscará abolir la
segunda enmienda, y la derecha de los EEUU lo verá como un ataque a
su libertad.
Este intento de abolición de derechos por la izquierda crearía una
polarización dramática de la gente de EEUU y eventualmente un
fracturamiento de este a través de líneas culturales y raciales.
¿Por que elegiste Nueva Zelanda como lugar para atacar?
Nueva Zelanda no era el objetivo original, solo llegue a Nueva Zelanda
para vivir temporalmente mientras planeaba y entrenaba pero
rápidamente me encontré con el hecho de que Nueva Zelanda era tan rica
en objetivos como cualquier otro país occidental.
Además, un ataque en Nueva Zelanda llamaría la atención a los hechos
de que nuestra civilización está siendo atacada, de que no hay lugar
seguro, de que los invasores están en todas nuestras tierras, incluso las
areas más remotas del mundo, y de que no hay lugar al que huir que esté
seguro y libre de la inmigración masiva.
¿Hubo alguna razón por la que elegiste esa/s mezquita/s en
particular?
Originalmente la mezquita en Dunedin era el objetivo
principal, particularmente después de ver el video en su página
de facebook llamada “otago muslim association”
https://www.facebook.com/Otago-Muslim-Association-206778229358786/

El vídeo se titulaba “Very interesting video. Only for Muslims. Please do
not redistribute”, (Vídeo muy interesante. Solo para musulmanes. Por favor
no distribuir” esto probaba que tenían conocimiento de sus acciones y su culpa.
https://www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/
Pero luego de visitar las mezquitas en Christchurch y Linwood y ver la
desecración de la iglesia que había sido convertida en una mezquita en
Ashburton, mis planes cambiaron.
Las mezquitas de Christchurch y Linwood tenían muchos más invasores, en un
edificio mucho más prominente y visualmente extranjero, con menos
estudiantes, más adultos, y un historial previo de extremismo.
Atacar estas mezquitas también permitía otro ataque en la mezquita de
Ashburton, aunque no estoy seguro a la hora de escribir esto si llegaré a este
objetivo, esto era un bonus.
¿Consideras el ataque un atentado terrorista?
Por definición, sí, es un atentado terrorista. Pero yo creo que es una
acción partisana en contra de una fuerza de ocupación.
¿Sientes algún remordimiento después del ataque?
No, solo desearía haber podido matar más invasores, y más traidores
también.
¿Odias/Odiabas personalmente a los musulmanes?
¿Un musulmán en su tierra? No.
¿Un musulmán que elige invadir nuestra tierra, vivir en nuestro suelo y
reemplazar nuestro pueblo? Si, me caen mal.
El único musulmán que realmente odio es el converso, aquellos de nuestro
pueblo que dan sus espladas a nuestra herencia, nuestra cultura, nuestras
tradiciones, se han vuelto traidores de sangre para su raza. A estos yo odio.
¿Odias/Odiabas personalmente a otras culturas?
No, pasé muchos años viajando a través de muchas, muchas naciones. A
todos los lugares a los que viajé, quitando algunas excepciones, fui
tratado increíblemente, muchas veces como invitado e incluso como
amigo. Las culturas variadas del mundo me saludaron con calor y
compasión, y yo disfruté mucho casi cada momento que pasé con ellos.

Les deseo a todos los pueblos del mundo lo mejor sin considerar su etnia,
raza, cultura o fe y que vivan en paz y prosperidad, entre su pueblo,
practicando sus tradiciones, en sus naciones. Pero, si esas mismas
personas buscan venir a las tierras de mi pueblo, reemplazarlo,
subyugarlo, o hacerle la guerra, entonces me veré forzado a luchar contra
ellos, y no guardar nada en la reserva.
¿Crees que aquellos a los que atacaste eran inocentes?
No hay inocentes un una invasión, todos aquellos que colonizan
la tierra de otros comparten la culpa.
¿Cometiste el ataque para recibir atención de los medios y
propagar tus escritos/creencias/ideales?
No, el ataque era un fin en si, con todo el efecto necesario requerido.
Estos escritos, y su cobertura por los medios, son solo un añadido.
¿Tenías intención de sobrevivir el ataque?
Sí, pero la muerte definitivamente era una posibilidad. Esta clase de
situaciones son caoticas y virtualmente imposibles de controlar, sin
importar el planeamiento que se haya llevado a cabo. La supervivencia
era la mejor alternativa frente a la muerte para propagar mis ideales a
través de la cobertura mediática y para derrochar los bienes del estado en
mi encarcelamiento.
¿Fue el ataque de naturaleza racista?
La tasa de natalidad está innatamente atada a la raza, así que sí,
había un componente racial en el ataque.
¿Fue el ataque de naturaleza xenofóbica?
Las tasa de natalidad es cultural, no se puede negar, así que había una
guerra de culturas siendo combatida por los invasores, y mi ataque fue una
respuesta a esto. A pesar de esto no tengo ningun gran miedo o
desconfianza hacia otros pueblos.
¿Fue el ataque de naturaleza islamofóbica?
Las naciones islamicas en particular tienen tasas de natalidad altas, sin
importar la raza o etnia, y en esto había una motivación anti-islámica a
los ataques, además de una búsqueda de venganza en contra del Islam
por los 1300 años de guerra y devastación que trajo a los pueblos de
Occidente y otros pueblos del mundo.
¿Fue el ataque de naturaleza anti-inmigratioria?
Si, bajo ninguna duda, anti-inmigración, anti- reemplazo etnico y
anti- reemplazo cultural.

¿Fue el ataque de naturaleza anti-diversidad?
No, el ataque no fue un ataque en contra de la diversidad, sino en su
nombre.
Para asegurar que los pueblos permanezcan diversos, separados, únicos,
Indiluidos, en expresión cultural o étnica y autonomía sin limitaciones.
Para asegurar que los pueblos del mundo permanecen leales a sus
tradiciones y a sus creencias y no son diluidos y corrompidos por la
influencia exterior. El ataque fue hecho para asegurar la preservación de
la belleza, arte y tradición. En mi opinión un arcoíris es solo hermoso por
la variedad de sus colores, mezcla los colores y tu los destruyes a todos,
desaparecen por siempre siendo el resultado final algo muy lejos de la
belleza.
¿Tenías intención de matar policías?
No, la fuerza policial en Nueva Zelanda está en buenos términos con el
público y, a diferencia de otras naciones europeas como Francia, Reino
Unido o Noruega, han permanecido leales a su pueblo. Así que dañar a la
policía de NZ había de ser evitado a toda costa, con la excepción de
si el oficial en cuestión era de procedencia invasora. El plan era dar un
golpe rápido y huir, para evitar a la policía y entonces evitar una
situación en la que me vería forzado a dañarlos.
Si me hubiera llegado a encontrar en una situación tal, tenía la idea de
responderle a los oficiales, intimidándolos para que dejen caer sus armas,
y, si eso fallase, apuntar a partes no vitales de su cuerpo como las
piernas, los hombros o los glúteos para causar la menor cantidad de daño
y asegurar una recuperación rápida.
Cómo sucedió en verdad, solo tu lo sabes.
¿Si hubieras sobrevivido, pensabas ir a juicio?
Sí, y declararme inocente. El ataque fue una acción partisana contra una
fuerza de ocupación, y yo soy un combatiente uniformado.
¿Había otros objetivos planeados para tu ataque?
Muchos, una cosa que puede ser dicha de Occidente es que
vivimos en un ambiente rico en objetivos, los traidores y enemigos
abundan.
¿Fuiste/eres racista?
Si, por definición, ya que creo que existen diferencias raciales entre
los pueblos y que tienen un gran impacto sobre la manera en la que
estructuramos nuestras sociedades. También creo que la tasa de
natalidad es una parte de esas diferencias raciales y que los inmigrantes
en nuestras tierras que tengan alta fertilidad deben ser expulsados para
asegurar la existencia de nuestra raza. Así que sí, soy racista.

¿Fuiste/eres un “xenófobo”?
No, ninguna cultura me asusta. Yo solo me preocupo cuando culturas
con una tasa de natalidad más alta reemplazan otras.
¿Fuiste/eres un “islamofóbico”?
No, no le tengo miedo al Islam, solo que, dada su alta tasa de natalidad,
crecerá y reemplazará otros pueblos y creencias.
¿Fuiste/eres un nacionalista?
Sí, predominantemente un etnonacionalista, ya que considero importante
la salud y el bienestar de mi raza sobre todo.
¿Fuiste/eres un “Nazi”?
No, ningún nazi existe de verdad. No han sido una fuerza política o
social en ningún lugar del mundo desde hace más de sesenta años.
¿Fuiste/eres un antisemita?
No, un judío que vive en Israel no es mi enemigo, mientras no busque
subvertir o dañar a mi pueblo.
¿Fuiste/eres un neo-nazi?
Eso es una categoría de gente muy amplia, y la definición es muy borrosa.
Así que no, no lo creo.
¿Fuiste/eres conservador?
No, el conservadurismo es el corporativismo en un disfraz, no quiero
participar en eso.
¿Fuiste/eres cristiano?
Eso es complicado, cuando lo sepa, te lo diré.
¿Fuiste/eres un Fascista?
Si, por una vez, el que será llamado Fascista por los medios es realmente
Fascista. Estoy seguro que los periodistas amarán eso. Estoy de
acuerdo con la mayor parte de los puntos de vista de Sir Oswald Mosley
y me considero un Eco-Fascista por naturaleza.
La nación con los valores sociales y políticos más parecidos a los míos
es la República Popular de China.

¿Hubo alguna vez en la historia un partido o persona con el que
te identificas?
Sir Oswald Mosley es la persona histórica a la que más se acercan mis
creencias.
¿Fuiste/eres un “homófobo”?
No, simplemente no me importa tanto lo que hagan los homosexuales.
Mientras sean leales a su pueblo y antepongan el bienestar de su pueblo
primero, entonces no tengo problemas.
¿Fuiste/eres de derecha?
Dependiendo de la definición, sí.
¿Fuiste/eres de izquierda?
Dependiendo de la definición, sí.
¿Fuiste/eres un socialista?
Depende de la definición. ¿La propiedad del trabajador de los medios
de producción? Depende de quienes son esos trabajadores, sus
intenciones, quien es dueño actualmente de los medios de producción,
sus intenciones, y quien es dueño del estado, y sus intenciones.
¿Fuiste/eres un seguidor de Donald Trump?
¿Cómo símbolo de identidad blanca renovada y sentido común? Sí.
¿Cómo creador de políticas y un líder? No, Dios no.
¿Estás/estuviste a favor del Brexit?
Sí, pero no por la política oficial que se ha hecho. La verdad es que
eventualmente la gente va a tener que aceptar el hecho de que no tiene
nada que ver con la economía. Esto es el pueblo británico tratando de
evitar la inmigración en masa, el desplazamiento cultural y el
globalismo, y eso es algo genial.
¿Fuiste/eres un seguidor de Front National?
No, son un partido de “boomers” (ochenteros) nacionalistas cívicos sumisos,
completamente incapaces de crear cambio real y sin ningun plan viable
para salvar su nación.
¿Viviendo en Nueva Zelanda, no eras un inmigrante?
Sí, y parece que nosotros los inmigrantes traemos un montón de problemas.
No, no realmente. Un australiano viviendo en Nueva Zelanda es como un
austríaco viviendo en Bavaria. No van a reemplazar étnicamente a la
gente, ni van a cambiar su cultura. Son el mismo pueblo, la misma
cultura.

¿Eres intolerante?
Por supuesto. Las últimas virtudes de una nación moribunda son la
tolerancia y la apatía, y no quiero nada de eso.
¿Cómo desarrollaste / investigaste / recibiste tus puntos de vista y
creencias?
Durante mucho tiempo, desde muchos lugares.
¿De dónde recibiste / investigaste / desarrollaste sus creencias?
En internet, por supuesto. No encontrarás la verdad en ningún otro lugar.
¿Hay alguna persona en particular que te haya radicalizado más?
Sí, la persona que me ha influenciado sobre todo fue Candace Owens. Cada
vez que habló, me sorprendió su comprensión y sus opiniones ayudaron a
empujarme más y más en la creencia de la violencia sobre la mansedumbre.
Aunque tendré que rechazar algunas de sus creencias, las acciones extremas
que ella pide son demasiado, incluso para mis gustos.
¿Te enseñaron violencia y extremismo con videojuegos, música,
literatura, cine?
Sí, Spyro el dragón 3 me enseñó etnonacionalismo. Fortnite me entrenó
para ser un asesino y usar hilo dental en los cuerpos de mis enemigos.
No.
¿Siempre sostuviste estos puntos de vista?
No, cuando era joven, era comunista, luego anarquista y, finalmente,
libertario, antes de ser eco-fascista.
¿A quién consideras blanco?
Los que son étnicamente y culturalmente europeos.
¿A quién consideras no blanco?
Aquellos que no son étnica y culturalmente europeos.
¿Fuiste influenciado por familiares / amigos / sociedad, etc en tus
creencias?
No. Los que me rodeaban eran los típicos australianos, apáticos y en su
mayor parte apolíticos, que solo mostraban una verdadera motivación en
materia de derechos de los animales, ambientalismo e impuestos.
¿Te consideras un líder?
No, sólo un partisano.

¿Tienes / has tenido vínculos con otros partisanos / luchadores por la
libertad / etno-soldados?
Apoyo a muchos de los que se oponen al genocidio étnico y cultural. Luca
Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren
Osbourne, etc.
Pero solo he tenido un breve contacto con el Knight Justiciar Breivik,
recibiendo una bendición por mi misión después de contactar a sus
hermanos caballeros.
¿Fueron tus creencias influenciadas por otros atacantes?
He leído los escritos de Dylan Roof y muchos otros, pero solo realmente
tomé verdadera inspiración de Knight Justiciar Breivik.
Si eres condenado, ¿esperas quedarte en la cárcel?
Sí, hasta que me maten, liberen o pase el tiempo suficiente y la mayor
situación sea una evidente derrota de nuestra gente. Luego me suicidaré,
feliz de saber que hice todo lo posible para evitar la muerte de mi raza.
¿Por qué crees que serás liberado de prisión?
No solo espero ser liberado, sino que también espero un eventual premio
Nobel de la Paz. Tal como se le otorgó al terrorista Nelson Mandela una vez
que su propia gente logró la victoria y tomó el poder.
Espero ser liberado en 27 años de mi encarcelamiento, el mismo número de
años que Mandela, por el mismo delito.
¿Por qué te preocupas tanto por Europa, no eres un australiano?
Australia, al igual que el resto de las colonias de Europa, es simplemente
una
Fuera de rodaje de los europeos. Un dedo en la mano del cuerpo de Europa.
Los orígenes de mi idioma son europeos, mi cultura es europea, mis
creencias políticas son europeas, mis creencias filosóficas son europeas, mi
identidad es europea y, lo más importante, mi sangre es europea.

2. Respuestas a las preguntas de mi gente /
simpatizantes.
¿Cuáles son tus puntos de vista?
Soy un etnonacionalista ecofascista. Autonomía étnica para todos los
pueblos con un enfoque en la preservación de la naturaleza y el orden
natural.
¿A quién sigues?
Ninguna persona en particular, apoyo a muchos grupos, pero no soy
miembro de ninguno.
¿A quién apoyas?

Aquellos que desean un futuro para los niños blancos, y asegurar la
existencia de nuestra gente.
¿Eres un agente del FBI / Mossad / Falsa Bandera / Infiltrador /
antifa / uno que brilla en la oscuridad, etc.?
No, pero la siguiente persona en atacar podría serlo, por lo que un sano
escepticismo es algo bueno.
Simplemente no permitas que tu escepticismo se convierta en paranoia y
evite que apoyes a quienes desean lo mejor para ti.
¿Cuales son tus deseos?
Asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos,
preservando y exaltando la naturaleza y el orden natural.
¿Qué nos recomiendas a hacer?
Haz tus planes, adquiere capacitación, forma alianzas, prepárate y actúa. El
tiempo para la mansedumbre ha pasado hace mucho, el tiempo para una
solución política ha pasado mucho.
Los hombres de occidente deben ser hombres una vez más.
¿Son estos tus escritos y puntos de vista completos?
Lamentablemente no, escribí un trabajo mucho más grande, de
aproximadamente 240 páginas, que abordó muchos temas y profundizó
mucho, pero en un momento de autocrítica desenfrenada, borré todo el
trabajo y comencé de nuevo, dos semanas antes del ataque.
Me quedé con un corto período de tiempo para crear un nuevo trabajo y solo
dejar mis opiniones a medio terminar. Dejaré que mis acciones hablen por sí
mismas.

3.Respuestas a los detractores o aquellos que se
oponen a mi o mis metodos
¿Tu ataque no hará más daño que bien?
No, todavía no se ha establecido un gran movimiento exitoso e influyente,
ni organizaciones líderes, por lo que no se crea una gran estructura que
pueda ser dañada.
En cuanto a cómo nos percibe el público ¿Nos percibieron de manera
diferente después del ataque de lo que nos perciben antes?
¿El resultado de tu ataque no será un llamado a la eliminación de los
derechos de armas de los blancos en los Estados Unidos?
Sí, ese es el plan desde el principio, dijiste que lucharías para proteger sus
derechos y la Constitución, y pronto llegará el momento.
Los dueños de armas de Nueva Zelanda son un grupo apabullado y
miserable de baby boomers, que hace tiempo que han abandonado la pelea.

¿Cuándo fue la última vez que ganaron más derechos? Su pérdida fue
inevitable. Acabo de acelerar un poco las cosas. Hacía tiempo que habían
perdido sus ciudades, echa un vistazo a Auckland. ¿Realmente esperabas
que ellos tampoco perdieran sus derechos?
¡Eres un fanático, racista, xenófobo, islamófobo, nazi, fascista!
A. Los cumplidos no te llevarán a ningún lado.
B. Eso no es una pregunta.
C. What the fuck did you just fucking say about me, you little bitch? I'll
have you know I graduated top of my class in the Navy Seals, and I've
been involved in numerous secret raids on Al-Quaeda, and I have over
300 confirmed kills. I am trained in gorilla warfare and I'm the top
sniper in the entire US armed forces. You are nothing to me but just
another target. I will wipe you the fuck out with precision the likes of
which has never been seen before on this Earth, mark my fucking
words. You think you can get away with saying that shit to me over
the Internet? Think again, fucker. As we speak I am contacting my
secret network of spies across the USA and your IP is being traced
right now so you better prepare for the storm, maggot. The storm that
wipes out the pathetic little thing you call your life. You're fucking
dead, kid. I can be anywhere, anytime, and I can kill you in over seven
hundred ways, and that's just with my bare hands. Not only am I
extensively trained in unarmed combat, but I have access to the entire
arsenal of the United States Marine Corps and I will use it to its full
extent to wipe your miserable ass off the face of the continent, you
little shit. If only you could have known what unholy retribution your
little "clever" comment was about to bring down upon you, maybe you
would have held your fucking tongue. But you couldn't, you didn't,
and now you're paying the price, you goddamn idiot. I will shit fury all
over you and you will drown in it. You're fucking dead, kiddo.
La democracia es la única solución, ¿por qué te comprometes con la
fuerza?
La democracia es el gobierno de la masa y la masa misma está gobernada
por nuestros enemigos. La prensa global y corporativa los controla, el
sistema educativo (desde hace mucho tiempo cayó en la larga marcha a
través de las instituciones llevadas a cabo por los marxistas) los controla, el
estado (desde hace mucho tiempo perdido a sus patrocinadores
corporativos) los controla. Los medios los controlan.
No sufras bajo el engaño de una victoria democrática sin esfuerzo y sin
riesgo.
Prepárate para la guerra, prepárate para la violencia y prepárate para el
riesgo, la pérdida, la lucha, la muerte.
La fuerza es el único camino hacia el poder y el único camino hacia la
verdadera victoria.

La violencia no es la respuesta, ¿por qué usas la fuerza?
No hay ninguna nación en el mundo que no haya sido fundada o mantenida
por el uso de la fuerza. La fuerza es poder. La historia es la historia del
poder. La violencia es poder y la violencia es la realidad de la historia.
Despierta.
¿Qué te hace pensar que tienes todas las respuestas?
No las tengo, pero puedo tener algunas. Tomar de mi opinión lo que
funciona, descartar lo que no. La victoria es todo lo que importa.
¿Qué te hace creer que puedes hablar por un grupo?
Hablo por mis puntos de vista y mis ideales, y los que me apoyan. Algunos
pueden estar de acuerdo con ellos, otros no.
¿Qué te hace creer que eres europeo, no solo un australiano?
¿Qué es un australiano, sino un europeo borracho? Es broma, pero Australia
es una colonia europea, particularmente británica y, por lo tanto, una
extensión de Europa.
¿Qué te hace creer que hay diferencias raciales y que esas diferencias
son importantes?
Investigación y datos. Haplogrupos, fenotipos y pruebas globalizadas. Con
el tiempo, la verdad será revelada.
¿Por qué culpas a los inmigrantes y no a los capitalistas?
Culpo a ambos, y planeo lidiar con ambos.
¿Por qué atacar a los inmigrantes cuando “x” es el problema?
Debido a que el grupo "x" pueden tratarse a tiempo, pero los inmigrantes de
alta fertilidad nos destruirán ahora, es una cuestión de supervivencia que los
destruyamos primero.
¿Por qué atacar a los musulmanes si todos los inmigrantes de alta
fertilidad son el problema?
Razones históricas, sociales y estadísticas. Son el grupo de invasores más
despreciado en Occidente, atacarlos recibe el mayor nivel de apoyo.
También son uno de los grupos más fuertes, con alta fertilidad, alta
preferencia de grupo y voluntad de conquistar.
¿Por qué centrarse en la inmigración y las tasas de natalidad cuando el
cambio climático es un problema tan enorme?
Debido a que son el mismo problema, el medio ambiente está siendo
destruido por la sobrepoblación, nosotros los europeos somos uno de los
grupos que no están sobrepoblando el mundo. Los invasores son los que
pueblan el mundo. Matar a los invasores, matar a la superpoblación y, al
hacerlo, salvar el medio ambiente.

Si crees que necesitamos corregir las tasas de natalidad de blancos, ¿por
qué no empezaste una familia y lo hiciste tú mismo?
Porque si no destruimos a los invasores primero, nuestras propias tasas de
nacimiento no significarán nada. No tenemos las tasas de natalidad para
luchar contra ellos en su juego, ni deberíamos hacerlo, ya que en última
instancia es destructivo para la naturaleza y la cultura. Así que tomé el
asunto en mis propias manos.
¿Tu ataque solo habrá resultado en la vilificación de etnonacionalistas /
autonomistas raciales?
No, la gente olvidará mis motivaciones rápidamente y solo recordará el
ataque en sí. Si no me crees, ¿puedo decirte más la motivación de los
atacantes de las bombas de trenes de Madrid?
Los niños siempre son inocentes, ¿no crees que eres un monstruo por
matar a un inocente?
Los hijos de los invasores no permanecen como niños, se convierten en
adultos y se reproducen, creando más invasores para reemplazar a su gente.
Crecen y votan en contra de los propios deseos de su pueblo, por los
intereses de su propia gente y su identidad. Crecen y toman los hogares
potenciales de su propia gente para sí mismos, ocupan puestos de poder,
eliminan la riqueza y destruyen la confianza social.
Cualquier invasor que mate, de cualquier edad, es un enemigo menos al que
tendrán que enfrentarse sus hijos.
¿Prefieres matarlo o dejarlo en manos de tus hijos? ¿Tus nietos?

Sección I
Mensajes a varios grupos
It was not part of their blood,
It came to them very late,
With long arrears to make good,
When the Saxon began to hate.
They were not easily moved,
They were icy -- willing to wait
Till every count should be proved,
Ere the Saxon began to hate.
Their voices were even and low,
Their eyes were level and straight.
There was neither sign nor show
When the Saxon began to hate.
It was not preached to the crowd,
It was not taught by the state.
No man spoke it aloud
When the Saxon began to hate.
It was not suddenly bred,
It will not swiftly abate,
Through the chilled years ahead,
When Time shall count from the date
That the Saxon began to hate.
-Versión alterada de “The Beginnings”
por Rudyard Kipling

A los conservadores
Pregúntate, verdaderamente, ¿qué ha logrado conservar el conservadurismo
moderno? ¿Qué busca conservar? ¿El entorno natural? ¿La cultura
occidental? ¿Autonomía étnica? ¿Religión? ¿La Nación? ¿La raza?
Nada se conserva.
El entorno natural es industrializado, pulverizado y mercantilizado.
La cultura occidental está trivializada, pulpeada y combinada en una mancha
de nada sin sentido, con los únicos principios y creencias que parecen ser el
mito del individuo, el valor del trabajo (la productividad en beneficio de sus
propietarios capitalistas) y la soberanía de la propiedad privada (para
asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga grandes ideas de tomar la
riqueza no ganada de nuestros propietarios).
¿Autonomía étnica? Destruida en nombre de la mano de obra barata, mientras
que pueden objetar públicamente la inmigración ilegal de las masas del tercer
mundo, en privado presionan por la mayor migración posible, cualquier cosa
para disminuir el costo laboral de la producción y llenar sus bolsillos con las
ganancias. Eliminaron la autonomía y la soberanía de los pueblos europeos
por su propia lujuria de poder y riqueza.
¿Religión? ¿Que queda? ¿Iglesias vacías y centros comerciales llenos?
¿Confesionarios sobre ruedas y el divorcio sin causa? Cualquier ideal
religioso que se interponga entre los ricos y la generación de riqueza ha sido
minimizado, marginado y silenciosamente desmantelado. Todo para que
puedan llenar sus bolsillos sin quejas ni objeciones.
¿La Nación? ¿Qué naciones tenemos que conservar? ¿En qué se basan
nuestras propias naciones ahora? No hay cultura compartida, etnicidad,
idioma, valores o creencias. Cualquier persona puede ser miembro de nuestra
nación, siempre y cuando tenga el papeleo. No necesitan nacer aquí,
compartir nuestra raza, nuestro idioma, nuestra cultura o nuestras creencias.
Escucha a los conservadores llorar: siempre que estén dispuestos a
TRABAJAR, ¡déjalos entrar! ¡Permíteles ganar a nuestros ricos benefactores
su segundo yate y su quinta propiedad!
¿La raza? Ni siquiera CREEN en la raza, ni siquiera tienen el valor de decir
que la raza existe. Y sobre todo a ellos ni siquiera les importa si existe. El
beneficio, y solo el beneficio los impulsa, todo lo demás es secundario. La
noción de un futuro o destino racial es tan extraña para ellos como las
responsabilidades sociales.

No se ha conservado nada más que las ganancias corporativas y la riqueza
cada vez mayor del 1% que explota a las personas para su propio beneficio.
El conservadurismo está muerto. Gracias a Dios. Ahora sepultémoslo y
avancemos hacia algo de valor.
EL CONSERVADOR HA MUERTO, GRACIAS A DIOS.

Para los Cristianos
“Las personas dignas de gloria, las personas bendecidas por Dios Nuestro
Señor, gimen y caen bajo el peso de estos ultrajes y las humillaciones más
vergonzosas. La raza de los elegidos sufre persecuciones escandalosas, y la
raza impía de los sarracenos no respeta a las vírgenes del Señor ni a los
colegios de sacerdotes. Ellos atropellan a los débiles y los ancianos,
arrebatan a los niños de sus madres para que puedan olvidar, entre los
bárbaros, el nombre de Dios. Esa nación perversa profana los
hospicios ... El templo del Señor es tratado como un criminal y los
ornamentos del santuario son robados.
“¿Qué más te diré?
“¡Somos desgraciados, hijos y hermanos, que vivimos en estos días de
calamidades! ¿Podemos mirar al mundo en este siglo reprobado por el Cielo
para presenciar la desolación de la Ciudad Santa y permanecer en paz
mientras está tan oprimido? ¿No es preferible morir en la guerra en lugar de
sufrir un espectáculo tan horrible? Todos lloremos por nuestras faltas que
provocan la ira divina, sí, lloremos ... Pero no dejemos que nuestras lágrimas
sean como la semilla arrojada a la arena.
Que el fuego de nuestro arrepentimiento levante la Guerra Santa y
el amor de nuestros hermanos nos guíe al combate. Que nuestras vidas sean
más fuertes que la muerte para luchar contra los enemigos del pueblo
cristiano ".
PREGUNTATE QUE HARÍA EL PAPA URBANO II

A los Antifa/Marxistas/Comunistas
No quiero convertirte, no quiero llegar a un entendimiento. Los igualitarios y
aquellos que creen en la jerarquía nunca llegarán a un acuerdo. No te quiero
a mi lado y no quiero compartir el poder.
Te quiero en mi mira. Quiero tu cuello debajo de mi bota.
NOS VEMOS EN LAS CALLES ESCORIA ANTI BLANCA

A los turcos
Puedes vivir en paz en tus propias tierras, y ojalá que ningún daño te llegue.
En el lado Este del Bósforo.
Pero si intentas vivir en tierras europeas, en cualquier lugar al Oeste del
Bósforo, te mataremos y te expulsaremos de nuestras tierras.
Iremos a Constantinopla y destruiremos todas las mezquitas y
minaretes de la ciudad.
La Hagia Sophia estará libre de minaretes y Constantinopla será
legítimamente cristiana, una vez más.
HUYE A TUS PROPIAS TIERRAS, MIENTRAS TENGAS
LA OPORTUNIDAD

Sección II
Pensamientos generales y estrategias potenciales
“Vendrá de una manera y de una sola manera, no a través de los gobiernos
existentes. No por las maniobras de los grupos de presión, los parlamentos
y los congresos, será bajo la presión de la necesidad. Vendrá en una gran
ola de popularidad, En un gran despertar del alma europea”.
-Sir Oswald Mosley

¿Quién es el verdadero culpable?
Las personas que tienen la mayor culpa somos nosotros mismos, los hombres
europeos. Los hombres fuertes no son reemplazados étnicamente, los
hombres fuertes no permiten que su cultura se degrade, los hombres fuertes
no permiten que su gente muera. Los hombres débiles han creado esta
situación y se necesitan hombres fuertes para solucionarla.
HASTA QUE HAGIA SOPHIA SEA LIBRE DE LOS MINARETES, LOS
HOMBRES DE EUROPA SON HOMBRES EN NOMBRE SOLAMENTE

El rapto y violación de las mujeres europeas por
invasores
Muchos de ustedes ya sabrán sobre la violación de mujeres británicas por
parte de las fuerzas invasoras, siendo Rotherham, por supuesto, el caso más
conocido. Pero lo que pocos saben es que Rotherham es solo una de muchas
instancias de violación y abuso sexual perpetrado por esta escoria no blanca.
A continuación, una lista de las entradas de wikipedia de los casos de
violación británicos más conocidos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scan
dal
https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doublet
https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal
Lo que muchos no saben es que estos casos no ocurren únicamente en
Gran Bretaña,

sino también en otras partes del mundo occidental, como lo demuestran
estos dos casos bien conocidos en Australia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes
E incluso en Finlandia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal
Igual de impactantes son los casos de abuso y hostigamiento sexual abierto y
público cometidos por basura invasora que parecen ocurrir cada vez con más
frecuencia en todo el mundo europeo, como los de Alemania en los años
nuevos y las agresiones sexuales en Colonia, Hamburgo, Dortmund.
Dusseldorf, Stuttgart y Bielefeld. La entrada en wikipedia de estos eventos es
la siguiente:
https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_New_Year%27s_Eve
_sexual_assaults_in_Germany
La verdadera cantidad de estos eventos perpetrados en el mundo occidental
es desconocida, ya que tanto el estado como los medios de comunicación y el
sistema judicial trabajan al unísono para ocultar estas atrocidades, ante el
temor de que el conocimiento de estos eventos enfurezca a los nativos de
Occidente y dañe la percepción de nuestra nueva “utopía multicultural”.
Finalmente, me gustaría enviar un mensaje a los perpetradores de estos
ataques y a sus familias. Sereís colgados si sois liberados, te encontraremos y te
mataremos, si estás en prisión te encontraremos allí, si intentas esconder
estos escándalos de violadores, también te mataremos. Por la desgracia que
ha acumulado sobre el pueblo europeo y la angustia que ha causado a las
mujeres europeas, morirá.
MATA A LOS VIOLADORES, CUELGA A SUS
FAMILIAS

La diversidad es débil
¿Por qué se dice que la diversidad es nuestra mayor fortaleza? ¿Alguien
pregunta por qué? Se habla como un mantra y se repite hasta el infinito "la
diversidad es nuestra mayor fortaleza, la diversidad es nuestra mayor
fortaleza, la diversidad es nuestra mayor fortaleza...". Dicho en todos los
medios, hablado por políticos, educadores y celebridades. Pero nadie parece
dar una razón del porqué.
¿Qué le da fuerza a una nación? ¿Y cómo aumenta la diversidad esa fuerza?
¿Qué parte de la diversidad causa este aumento en la fuerza? Nadie puede
dar una respuesta.
Mientras tanto, las naciones "diversas" de todo el mundo son escenas de
interminables conflictos sociales, políticos, religiosos y étnicos. Los Estados
Unidos son una de las naciones más diversas de la Tierra, y están a una
pulgada de distancia de romperse en pedazos. Brasil, con toda su diversidad
racial, está completamente fracturado como nación, donde la gente no puede
llevarse bien, buscando separarse y segregarse siempre que sea posible.
Sudáfrica con toda su "diversidad" se está convirtiendo en un remanso
sangriento a medida que aumenta su diversidad, negro sobre otro negro,
negro sobre blanco, blanco sobre negro, negro sobre indio, no importa, su
étnia contra étnia. Todos se dan batalla al final.
¿Por qué es que lo que da fuerza a las naciones occidentales (diversidad) no
es lo que les da a las naciones orientales (China, Japón, Taiwán, Corea del
Sur) su fuerza? ¿Cómo son tan fuertes, si China se convertirá en la nación
más dominante del mundo en este siglo, aunque carece de diversidad? ¿Por
qué es que sus naciones no diversas lo hacen mucho mejor que las nuestras y
en tantas métricas diferentes?
La diversidad no es una fortaleza. Unidad, propósito, confianza, tradiciones,
nacionalismo y nacionalismo racial es lo que proporciona fortaleza. Todo lo
demás es solo un eslogan.
LA DIVERSIDAD ES DEBILIDAD, LA UNIDAD ES FUERZA.

La Radicalización de los hombres occidentales
La radicalización de los jóvenes occidentales es inevitable. No debería
sorprender que los hombres europeos, en todas las naciones y en todos los
continentes recurran a nociones y métodos radicales para combatir la
decadencia social y moral de sus naciones y el reemplazo étnico continuo de
su gente.
La acción radical y explosiva es la única respuesta deseada y requerida frente
a un intento de genocidio. Estos hombres y mujeres no están siendo
adoctrinados, corrompidos o engañados. Finalmente se están quitando las
vendas y viendo la realidad del mundo y el futuro de su gente.
La verdad de que Occidente mató a la noción de Dios y procedió a
reemplazarlo por nada. Se propusieron dos ideologías en conflicto
(comunismo y fascismo) para reemplazar esta pérdida de Dios, luego se
procedió a permitir que ambas partes se mataran entre sí hasta un punto
muerto y luego dejaron que los capitalistas respaldados por las empresas
hicieran pedazos al sobreviviente. Resultando en una sociedad sin creencias
centrales, sin propósito y sin visión para el futuro. Una sociedad de nihilismo
desenfrenado, consumismo e individualismo, donde cada individuo es un
competidor y los derechos del individuo anulan todas las nociones de
responsabilidad. En este infierno, el individuo lo es todo y la raza no vale
nada, solo algo contra lo que luchar y usar siempre que sea posible, una
estructura de poder para escalar o derribar.
La verdad es que se están convirtiendo rápidamente, no solo en una minoría
global, sino en una minoría dentro de sus propias tierras.
La Verdad de que estan solos, un individuo en una sociedad que adora el
culto al individuo, defendiendo en contra de una afluencia de forasteros de
todos los rincones del mundo. Enemigos vinculados por la fe, la cultura o la
tradición con niveles más altos de fertilidad, confianza y preferencia grupal,
lo que resulta en comunidades mucho más fuertes.
La verdad de que se espera que no combatan a estos intrusos interminables y
dedicados, sino que los acepten, acepten su propia privación de derechos,
acepten la pérdida de las tierras de sus padres, su propio empobrecimiento,
su propio REEMPLAZO.
Pero no aceptarán esta muerte. Esta erradicación de su gente, su cultura, su
alma.
Ven la decadencia a su alrededor, cayendo en picado, las tasas de natalidad
en caída libre en todo el mundo occidental. Millones de invasores aterrizan
en nuestras costas, conquistando nuestras ciudades y sin un solo disparo en
respuesta. Familias rotas con altas tasas de divorcio, eso es si es que se

molestan en casarse en absoluto. Las tasas de suicidio aumentan año tras año,
no solo para los adultos, sino también para los adolescentes y los niños y la
única vez que las personas parecen verlo es cuando uno de sus propios ídolos
comete el acto (cantantes, estrellas del deporte, actores). El uso de drogas en
todos los niveles de la sociedad, en todos los grupos de edad, cualquier
fuente de distracción o alivio para escapar de una cultura de nihilismo. La
urbanización e industrialización desenfrenada, las ciudades cada vez más
extensas y los bosques reducidos, una eliminación completa del hombre de la
naturaleza, con resultados obvios.
Políticos pedófilos, sacerdotes pedófilos y estrellas del pop pedófilas,
demostrando a toda la verdadera depravación de nuestra época. Arte y
belleza subvertidos más allá de todo reconocimiento, bauhaus travesties que
reemplazan a maravillas nouveau, una arquitectura metropolitana sin alma de
vidrio y acero que no refleja ninguna sociedad, ninguna cultura, ninguna
gente y, por lo tanto, que pertenece a todas partes, y ninguna. Íconos pop
suicidas, nihilistas y degenerados producidos a partir de una cultura muerta:
Michael Jackson (pedófilo, auto mutilador, adicto a los opiodes), Madonna
(degenerada, drogadicta, sin hijos, puta, anti-cristiana, pro- mestizaje) Kurt
Cobain (suicida, drogadicto, antisocial), Freddy Mercury (crisis de identidad
de por vida, batalla de toda la vida con el hedonismo y el uso de drogas,
muerte eventual debido al hedonismo sexual) solo por nombrar algunos .
Guarderías vacías, casinos llenos, iglesias vacías y mezquitas llenas, entropía
en velocidad de blitz. Los políticos escriben con la misma tinta que
Eligabolus, adorando todo lo que es extraño, venenoso y subversivo.
Así que estos hombres y mujeres jóvenes ven este nihilismo suicida y se
aíslan de esta corriente popular, “multicultural”, igualitaria, individualista, y
buscan aliados en cualquier lugar donde puedan encontrarlos, físicamente o
en línea. Se congregan, discuten, se desesperan, planean, debaten y planean.
Denuncian la debilidad, se burlan de la irresponsabilidad y adoran la fuerza,
y en esta adoración de la fuerza se radicalizan y encuentran la solución.
De alguna manera, este aislamiento y la radicalización se consideran una
sorpresa, sin embargo, para cualquiera que prestara atención, tardó mucho en
llegar. Una vez que el control de los medios corporativos y estatales sobre el
espíritu de la modernidad finalmente se rompió en Internet, la verdadera
libertad de pensamiento y discusión floreció y la ventana de Overton no solo
se movió, sino que se rompió. Toda posibilidad de expresión y creencia
estaba abierta para ser enseñada, discutida y hablada.
Esta discusión abierta y a menudo anónima permitió acceder a la
información, fuera del control de los estados y de las corporaciones, por
primera vez. El resultado es obvio. La gente está encontrando su camino a
casa. Encontrando su pueblo, encontrando sus tradiciones, viendo a través de

las mentiras de la historia, el lavado de cerebro de las instituciones y
enojados, están energizados y sí, contra sus sociedades degeneradas, están
radicalizados.
LA RADICALIZACIÓN ES LA RESPUESTA RACIONAL A LA
DEGENERACIÓN

El fallo de la asimilación
Esperar que los inmigrantes se asimilen a una cultura decadente y moribunda
es cómico. ¿Quién estaría dispuesto a dejar su propia cultura fuerte,
dominante y creciente para unirse a una cultura anciana, en descomposición
y degenerada? ¿Qué cultura atraería a un hombre, uno de tradiciones,
belleza, arquitectura, arte y prosperidad, o una cultura de decadencia, odio a
sí mismo, falta de hijos, desorden y nihilismo?
Cada vez más inmigrantes eligen conservar su propia cultura saludable, año
tras año, e incluso más revelador, nuestra propia gente está comenzando a
unirse a ellos, mirando fuera de su propia cultura diluida y deteriorada para
buscar un propósito y orientación de fuentes externas.
Cuanto más débiles seamos, más inmigrantes se negarán a unirse a nosotros,
se niegan a participar en el suicidio cultural que exaltamos. Eso no debería
sorprender a nadie.
NADIE SE UNIRÁ A LA DESCOMPOSICIÓN QUERIENDO

El nacionalismo verde es el único nacionalismo
verdadero
No hay conservadurismo sin naturaleza, no hay nacionalismo sin
ecologismo, el ambiente natural de nuestras tierras nos dio forma tal como lo
hicimos nosotros. Nacimos de nuestras tierras y nuestra propia cultura fue
moldeada por estas mismas tierras. La protección y preservación de estas
tierras es de la misma importancia que la protección y preservación de
nuestros propios ideales y creencias.
Durante demasiado tiempo hemos permitido que la izquierda coopte al
movimiento ecologista para satisfacer sus propias necesidades. La izquierda
ha controlado todas las discusiones con respecto a la preservación del medio
ambiente, mientras que al mismo tiempo preside la destrucción continua del
ambiente natural a través de la inmigración masiva y la urbanización
descontrolada, mientras que no ofrece una verdadera solución para ninguno
de los problemas.
No hay futuro verde con un crecimiento interminable de la población, el
mundo verde ideal no puede existir en un mundo de 100 mil millones, 50 mil
millones o incluso 10 mil millones de personas. La inmigración continua en
Europa es una guerra ambiental y, en última instancia, destructiva para la
naturaleza misma.
La Europa del futuro no es una de concreto y acero, humo y cables, sino un
lugar de bosques, lagos, montañas y prados. No es un lugar donde el inglés
es la lengua de facto, sino un lugar donde se valora cada lengua, creencia y
tradición europea. Cada nación y cada etnicidad fueron moldeadas por su
propio entorno y, si han de protegerse, también deben hacerlo sus propios
entornos.
NO HAY TRADICIONALISMO SIN AMBIENTALISMO.

Matar enemigos de alto perfil
Hay enemigos bien conocidos de nuestras naciones, enemigos de nuestra
raza que caminan libremente a través de nuestras sociedades, con la cabeza
en alto, creyéndose intocables. Pronto descubrirán qué tan equivocados están
realmente. Los traidores merecen una muerte de traidores. No importa si
toma 3 años o 30 años, estas personas deben pagar por sus ataques
asquerosos contra nuestra raza.
Paquetes de TATP atados a drones, un EFP en una mochila de motocicleta,
emboscadas de convoy con camiones de cemento. Cualquier método que
ofrezca a estos traidores su recompensa segura es viable y debe fomentarse.
Donde hay voluntad hay un camino.
Merkel, la madre de todas las cosas, anti-blanca y anti-germánica, es la
primera de la lista. Pocos han hecho más para dañar y limpiar racialmente a
Europa de sus habitantes.
Erdogan, el líder de uno de los enemigos más antiguos de nuestro pueblo, y
el líder del grupo islámico más grande de Europa. Este señor de la guerra
debe sangrar por última vez, mientras visita a sus soldados étnicos que
actualmente ocupan Europa. Su muerte también abrirá una brecha entre los
invasores turcos que ocupan actualmente nuestras tierras y el pueblo étnico
europeo, mientras que al mismo tiempo debilita a los turcos en la región,
eliminando a un enemigo principal de Rusia y desestabilizando y fracturando
a la OTAN.
Sadiq Khan, el actual alcalde de Londres al momento de escribir este
artículo, un signo de la privación de derechos y el reemplazo étnico de los
británicos en las islas británicas. Este invasor musulmán pakistaní ahora es el
representante del pueblo de Londres. Londinium, el corazón de las islas
británicas. ¿Qué mejor señal del renacimiento blanco que la eliminación de
este invasor?
MATA A ANGELA MERKEL, MATA A ERDOGAN, MATA A SADIQ
KHAN

La paradoja de la igualdad diversa
El chiste más grande de todos es la insensatez quijotesca de la sociedad
diversa pero igualitaria. La diversidad por su propia definición contradice la
igualdad. No hay dos cosas diferentes que puedan realmente ser iguales,
especialmente los humanos. No hay una sola persona igual a ninguna otra, ni
gemelos idénticos, ni compatriotas, ni trabajadores dentro de un grupo de
clase y, ciertamente, no son los de diferentes razas. Cada humano vale solo
su propio valor, ni más ni menos.
Cuanto más diverso se vuelve un grupo, menos igual se vuelve. La
diversidad es un anatema para la igualdad, uno no puede existir con el otro.
LA DIVERSIDAD ES DESIGUAL, LAS JERARQUÍAS SON UNA
INEVITABILIDAD

El presente es un regalo de aquellos en nuestro pasado
Tus antepasados no sudaron, sangraron y murieron en nombre de una nación
multicultural e igualitaria. Construyeron hogares para que sus hijos vivieran,
construyeron comunidades para que su gente prosperara, construyeron
naciones para que su gente sobreviviera. Esclavizaron por un futuro mejor
para su gente, y ahora otros pueblos agitan sus puños y señalan sus armas.
Dedos, reprendiéndonos por vivir vidas mejores, vidas más ricas en países
más ricos. Esta riqueza y prosperidad se pagaron con el sudor y la sangre de
sus antepasados. Nuestra vida actual, cómoda, privilegiada y próspera nos
fue otorgada por nuestros antepasados, con la creencia de que
mantendríamos, apreciaríamos e incluso ampliaríamos su trabajo, para que
un día nuestros propios hijos puedan disfrutar de las recompensas de nuestro
trabajo.
Debemos esforzarnos por crear una nación digna de nuestros antepasados,
que le demos a nuestra gente las mejores vidas y naciones que sean dignas de
ella. Una nación que venera a sus ancestros, pero vive para su descendencia.
VENERAD A LOS ANCESTROS PERO TRABAJAD PARA LOS NIÑOS

La lucha de un soldado
El ideal de una guerra heroica, sin pérdida, sin fracaso, sin un gran revés, es
idealista y absolutamente imposible. Incluso en Viena, en 1683, los europeos
seguimos perdiendo más de catorce mil hombres buenos. Eso fue durante
una victoriosa victoria. ¿Crees que eres mejor que estos hombres? ¿Más
merecedor de la vida? ¿Más hábil y valiente? No lo eres. Si pudieron morir,
tú también puedes. Espera la muerte, espera la lucha, espera una pérdida que
nunca olvidarás. No esperes sobrevivir, lo único que deberías esperar es una
verdadera guerra y tener la muerte de un verdadero soldado.
ESPERAD UNA LUCHA DE SOLDADOS Y UNA MUERTE DE
SOLDADOS

El peligro del invasor
Si mataras a sesenta invasores armados que hayan demostrado la voluntad y
la intención de causar daño a tu nación y tu pueblo, se te aclamaría como un
héroe, te darían los honores civiles más altos de tu nación, desfilarías ante
los medios de comunicación y el público adorador. Pero mata a sesenta
invasores desarmados que han demostrado la voluntad y la intención de
hacer daño a tu nación y a tu gente, y serás considerado un monstruo,
arrastrado por las calles, ridiculizado, atacado, tu persona arruinada de todas
las formas posibles y finalmente enjuiciado y encarcelado por el resto de tu
vida.
Pero aquí está el chiste, el invasor desarmado es mucho más peligroso para
nuestra gente que el invasor armado. Podemos combatir al invasor armado,
sabemos cómo, tenemos la capacidad, tenemos los soldados y las armas para
hacerlo. Pero el invasor desarmado, no tenemos una idea real de cómo lidiar
con ellos, no podemos atacarlos o defendernos de manera significativa.
Ambos buscarían destruir nuestra nación, ambos buscarían desplazar y
reemplazar a nuestro pueblo, ambos buscarían destruir nuestra cultura y
nuestra nación. Pero solo uno tiene la capacidad y solo uno ha demostrado
ser efectivo para hacerlo.
EL INVASOR DESARMADO ES MÁS PELIGROSO QUE LOS
ARMADOS

La marcha veloz a través de la instituciónes
Si bien la marcha de la izquierda a través de las instituciones fue larga y,
finalmente, exitosa, debemos lograr lo mismo, pero en un período de tiempo
mucho más corto. Debido a la amenaza del reemplazo étnico y nuestras
propias tasas de natalidad horriblemente bajas, no tenemos 150 años, ni
siquiera 50 años para alcanzar posiciones de poder. Debemos estar
inseparablemente arraigados en las instituciones políticas, militares,
judiciales, educativas y económicas, y dentro de 25 años.
No tenemos el lujo del tiempo como lo tuvo la izquierda, debemos estar
listos para actuar y actuar pronto. Eso significa que aquellos que pueden, o
tienen la capacidad, deben buscar integrarse en estas instituciones y escalar
la jerarquía de poder tanto como sea posible, en el menor tiempo posible.
Cuando llegue el momento debes estar listo para actuar.
CORRER A POSICIONES DOMINANTES

Todos los movimientos verdaderos son movimientos
populistas
Si bien el movimiento en sí, al menos en la etapa de vanguardia, no necesita
contar con el apoyo de toda la población, eventualmente necesitaremos que
nuestra gente se una a nuestra nueva sociedad y de manera voluntaria. Deben
estar dispuestos y queriendo ser parte de este nuevo futuro que imaginamos.
No podemos y no debemos confiar en la opresión para alentar a la población
a adaptarse a este nuevo paradigma.
A través de nuestras propias acciones y palabras, les mostraremos un nuevo
camino. Un camino que se centra en la naturaleza y el respeto por el medio
ambiente, las tradiciones, las familias, los derechos de los trabajadores y las
responsabilidades personales y raciales. Debemos sobresalir, tanto a nivel
personal como social.
Si bien podemos usar el humor y los memes en la vanguardia, y para atraer a
un público joven, en algún momento tendremos que mostrar la realidad de
nuestros pensamientos y nuestras intenciones y deseos más serios para el
futuro. Por ahora apelamos a la ira y la naturaleza cómica negra del presente,
pero con el tiempo tendremos que mostrar la calidez y el amor genuino que
tenemos por nuestra gente.
MUESTRALES EL CAMINO HACIA ADELANTE

No hay pradera abrigada
No queda ningún lugar para correr; da la vuelta, enfrenta a tu enemigo, ponte
de pie. No queda un solo lugar donde los tentáculos de la migración de
reemplazo no se hayan tocado. No hay un solo lugar en Occidente que esté
incluso cerca de alcanzar tasas de natalidad de nivel de reemplazo, y mucho
menos tasas de natalidad que indiquen un nivel de vitalidad y vigor.
No hay un prado agradable en el que puedas tumbar tu cuerpo cansado,
descansar la cabeza y esperar a que todo explote.
No encontrarás ningún indulto, ni en Islandia, ni en Polonia, ni en Nueva
Zelanda, ni en Argentina, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar del mundo.
Lo sé, porque he estado allí.
Tampoco deberías, ¿por qué deberías tener paz cuando tus otros hermanos en
Europa se enfrentan a una guerra segura? ¿Por qué no debes arriesgar nada
mientras que otros arriesgan todo? ¿Por qué deberían los demás luchar por ti
si no estás dispuesto a luchar por ti mismo?
No huyas de la lucha, corre hacia la lucha. Mira hacia el corazón del
conflicto, camine hacia allí, presione al servicio. Dale tu todo a tu gente.
DEJA DE HUIR, EMPIEZA A LUCHAR

Las emociones gobiernan sobre los hechos
Deja de intentar persuadir a la población general con estadísticas, cuadros,
tablas y figuras. Una diferencia de un punto y siete puntos porcentuales
puede significar algo para unos pocos, pero una expresión ingeniosamente
redactada o un póster brillantemente elaborado convencerán a los muchos.
Los humanos somos emocionales, somos impulsados por emociones, guiados
por emociones y buscan expresiones y experiencias emocionales. La
repetición monótona de datos y estadísticas de inmigración simplemente
aburrirá a las masas y alejará a la gente de los oradores rancios y no
inspirados que lo propagan.
Sé creativo, expresivo, emocional y sobre todo apasionado. Estas son las
cosas que hablan con la gente, conectan a la gente, conducen a la gente.
Pintar, escribir, cantar, bailar, recitar poesía. Demonios, incluso con memes.
Crea memes, publica memes y difunde memes. Los memes han hecho más
por el movimiento etnonacionalista que cualquier manifiesto.
Por encima de todo, simplemente no seas rancio, plácido y aburrido. Jeb
Bush no es inspirador.
SE APASIONADO, NO APACIGUADO

Deja sin ganancias a los anti-blancos
Durante demasiado tiempo, los que más se han beneficiado de la importación
de mano de obra barata han quedado impunes. Las élites económicas que
llenan sus bolsillos con el beneficio recibido de nuestro propio reemplazo
étnico. Estos bastardos llenos de avaricia esperan reemplazar a nuestra gente
con una raza de intelecto bajo, baja agencia, masas confusas y letárgicas para
que su propia riqueza y poder puedan aumentar.
Pronto se darán cuenta de que ser traidores profesionales tiene repercusiones.
Estas repercusiones los golpearán duro, rápido y sin piedad. Si huyen, los
seguiremos, si se esconden, los encontraremos, si intentan protegerse detrás
del estado, lo atravesaremos y los alcanzaremos.
Si un individuo es propietario o tiene el control de una corporación o
empresa, y aboga o incluso acepta la importación masiva de personas no
blancas para reemplazar a las poblaciones nativas europeas, ese traidor debe
ser destruido.
MATAR A TU JEFE ANTIBLANCO LOCAL

Protege a tu gente, quita el veneno
Los vendedores de venenos y los esparcidores de toxinas son libres de
proliferar sus productos funestos completamente sin control por la ley o la
sociedad. Cada año, estos degenerados son responsables de decenas de miles
de muertes, en nuestras propias ciudades y en todo el mundo.
Tanto los traficantes de drogas ilegales como las legales son nuestros
enemigos raciales, arruinando la salud, la riqueza, la estructura familiar, la
cultura y el futuro de nuestra gente. Estos vendedores ambulantes de basura
están activos en todas las naciones y se comportan sin pensar en su impacto
en sus sociedades.
Encuentra dónde están en tus ciudades, planea tu ataque, destrúyelos. Protege
a tu gente y protege a tus hijos. Sé el Antídoto de su veneno.
MATA A TU DISTRIBUIDOR LOCAL DE DROGAS

Europa para los europeos
Los invasores deben ser removidos del suelo europeo, sin importar de dónde
vinieron o cuándo vinieron. Gitanos, africanos, indios, turcos, semitas u
otros. Si no son de nuestra gente, pero viven en nuestras tierras, deben ser
removidos.
A donde van no es nuestra preocupación o responsabilidad. Nuestras
tierras no son su hogar, pueden regresar a sus propias tierras o encontrar sus
tierras en otros lugares. Pero no ocuparán nuestro suelo.
La forma en que se eliminen es irrelevante, pacífica, contundente, feliz,
violenta o diplomática. Deben ser removidos.
Hasta que estos intrusos sean repatriados a las tierras de sus pueblos,
entonces Europa no tiene una verdadera soberanía, y cualquiera, sin importar
su etnicidad o creencias, puede llamar a Europa suya.
ELIMINA LOS INVERSORES, RETOMA EUROPA

Esperas una señal, mientras tu gente te espera a TI
Mientras esperas una señal; alguien que tome la lanza; para gritar de alarma,
tu gente te espera. Tú eres la voz, tú eres la llamada, sostienes la primera
lanza a ser lanzada a los invasores.
Deja de esperar a que alguien más te muestre el camino a seguir, TÚ eres el
camino a seguir, esperar a que alguien comience la pelea es absurdo, porque
eres TÚ quien iniciará la pelea. Si estás leyendo esto, eres uno de los nuevos
líderes que empujarán a nuestro pueblo a la victoria, sois los soldados que
lucharán por el futuro de su raza. Las personas que hablan ahora, actúan
ahora, luchan ahora, son la vanguardia de la fuerza de la gente.
Dirige y tu gente te seguirá. Muestra la fuerza de tus convicciones, la verdad
tuya y la fuerza férrea de tu voluntad y las seguirán.
USTED ESPERA UNA SEÑAL, MIENTRAS QUE SUS PERSONAS
ESPERAN POR USTED

Nunca es sabio convertirse en un grupo minoritario
En todos los países, en todos los continentes, los que están en minoría son
oprimidos. Si te conviertes en una minoría social, política o étnica, siempre
te llevará a tu opresión.
Si son una minoría política, pierden el control de la mayoría del poder y, por
lo tanto, pierden el control de las leyes y regulaciones que definen la vida
pública, o aquellos que son la minoría cultural encuentran que el arte en
todas sus formas es creado y controlado por audiencias diferentes, de
personas diferentes de una historia diferente, con ideales y experiencias
diferentes, por lo que se encuentran aislados, excluidos y alejados de la
creación de la cultura contemporánea.
Aquellos que se encuentran nacidos lingüísticamente en la minoría sufren
diariamente, ya que la conversación de la vida los excluye, los medios de
comunicación los aíslan y las empresas los rechazan, al igual que el discurso
de la sociedad.
Finalmente, están aquellos que se encuentran en la minoría étnica o racial y
encuentran que sus propios genes desaparecen a través del mestizaje y las
diferentes tasas de natalidad racial. Las mismas personas se encontrarán
gradualmente cada vez menos representadas política y culturalmente,
convirtiéndose en esencialmente extranjeros en sus propias tierras.
LAS MINORÍAS NUNCA SE TRATAN BIEN, NO SE CONVIERTE EN
UNA

No permitas que tus enemigos crezcan sin control
Cuando descubres un nido de víboras en tu jardín, ¿perdonas a los
adolescentes? ¿Les permites crecer libremente, abiertamente, para morder a
un niño un día mientras juega, en tu propio patio? No. Quemas el nido y
matas a las víboras, no importa su edad.
Los enemigos de nuestros hijos están naciendo en nuestras tierras en este
momento, incluso mientras lees esto. Estos mismos niños se convertirán un
día en adolescentes, luego en adultos, votarán en contra de los deseos de
nuestra gente, practicarán las prácticas culturales y religiosas de los
invasores, tomarán tierras, trabajo, casas e incluso atacarán y matarán a
nuestros niños.
Más vale prevenir que curar. La prevención de que estos enemigos alcancen
la edad adulta y su potencial de efecto total es de suma importancia. ¿Por qué
hacer que tus hijos luchen, cuando podrías luchar en su lugar?
Pocos padres, independientemente de las circunstancias, arriesgarán la vida
de sus hijos, sin importar los incentivos económicos. Por lo tanto, una vez
que les mostremos el riesgo de llevar a su descendencia a nuestro suelo,
evitarán nuestras tierras.
Será desagradable, dañará el alma, pero sepa que es necesario y que
cualquier invasor que ahorre, sin importar la edad, algún día será un enemigo
que su gente deberá enfrentar. Mejor para ti enfrentarlos ahora que tus
desciendientes lo enfrenten en el futuro.
NO DEJES NINGÚN NIDO DE VÍVORAS SIN
QUEMAR

No te vayas de las ciudades, corre hacia la lucha, no
de ella
Corre hacia las ciudades, corre hacia el conflicto, corre hacia el enemigo,
huir del enemigo es cobardía. Los campos ya son nuestros, como siempre lo
han sido. La gente del campo ya es tradicional, ya está cerca de la naturaleza,
ya apoya a su gente.
Es en las ciudades donde se encuentra la lucha, en las ciudades donde se han
concentrado los invasores, en las ciudades donde los marxistas han
envenenado a las instituciones, en las ciudades donde se encuentran los
medios de comunicación y las corporaciones traidoras y en las ciudades
donde están los políticos anti-blancos y donde las ONG hacen sus hogares.
Invade las ciudades, toma las ciudades, lucha en las calles por las ciudades.
Las ciudades son el campo de batalla económico, judicial, político, étnico y
cultural de nuestro pueblo y es allí donde libraremos nuestra guerra.
El campo puede esperar, las ciudades te necesitan, tu juventud te necesita. A
pesar de cómo ustedes puedan sentirse viviendo entre la contaminación, entre
la suciedad cultural, hacinados en pequeños departamentos en la ciudad,
lejos del entorno natural del hombre, es allí donde se hará nuestro futuro y
es allí donde se librará la batalla por el futuro de nuestros pueblos, y es allí
donde debeis estar.
TOMA LAS CIUDADES, TOMA TU PATRIMONIO

Ayuda a tus naciones hermanas
Cuando un país se mueva, muevete con ellos, apoyalos financieramente,
políticamente, socialmente y físicamente. Pueden ser capaces de desacreditar
un pequeño movimiento, de una nación. Pero cuando los europeos de todos
los países y continentes se mueven para respaldar a sus hermanos, no pueden
atacar a ningún grupo.
El movimiento puede comenzar en Polonia, Austria, Francia, Argentina,
Australia, Canadá o incluso Venezuela, pero el movimiento comenzará y
cuando lo haga, prepárese para poner su peso detrás de su gente, con toda su
fuerza.
Apóyalos económicamente, dona a su causa, compra productos de su gente,
ofrece tus recursos y trabajo como voluntario.
Apoyelos socialmente, respalde sus políticas, ataque a sus detractores,
exprese su apoyo a los medios de comunicación y en las conversaciones
diarias, haz entender en Internet que todas las naciones europeas los apoyan.
Apóyalos políticamente, expresa el apoyo de sus líderes, sus ideales y su
gente. Presiona a los que están en el poder para mostrar tu apoyo, protesta
frente a las embajadas de aquellas naciones que no apoyan a la nación y, si es
necesario, atácalos. Solo elige líderes que muestren apoyo a tu nación
hermana.
Apóyalos físicamente, prepárate para poner botas en el suelo, enviales armas
y municiones, ataca a sus enemigos. Si los medios de comunicación o el
estado de su región los atacan, destruye a la corporación y a los políticos
traidores responsables. La fuerza física es la última forma de apoyo.
MOVEOS COMO UNO, APOYO COMPLETO A LAS NACIONES
HERMANAS

Acepta la muerte, abraza la infamia
La muerte es segura, puedes morir en el servicio de una gran cruzada o
fallecer en un hospicio, de cualquier manera, morirás.
Lo que importa son tus acciones durante el breve tiempo entre el nacimiento
y la muerte. El valor de tu vida no se mide por la duración de su vida, sino
sus acciones durante la misma.
Pregúntate ahora, ¿estás dispuesto a eludir tus responsabilidades raciales?
¿Darle la espalda a su gente? ¿Ignorar su desaparición? ¿Todo con la
esperanza de una muerte pacífica?
Acepta la muerte: es tan cierto como la puesta del sol al anochecer.
Solo cuando abrazas la muerte y lo único que te queda por temer es la
inacción.
Abraza la infamia: los enemigos de tu pueblo te acosarán, por todos lados.
Los medios te pintarán como villano, el estado te nombrará traidor, las
fuerzas globalistas te nombrarán delincuente y los traidores entre tu gente te
nombrarán enemigo. Serás infame hasta que se consiga la victoria. Tómalo
con una sonrisa.
ACEPTA LA MUERTE, ABRAZA LA INFAMIA, ALCANZA LA
VICTORIA

Los numeros no lo son todo
En 2019, actualmente tenemos el mayor número de personas de nuestra raza
en la historia (entre 760 y 980 millones según las definiciones), sin embargo,
estamos perdiendo incluso nuestras ciudades más pequeñas debido al
reemplazo étnico.
Los números no lo son todo, diez leones valen por miles de ovejas. La razón
por la que actualmente estamos perdiendo nuestras tierras no se debe a la
falta de números, a la riqueza ni a la fuerza militar. Se debe a la falta de
voluntad.
Podríamos deportar o destruir a toda la población de no invasores no
europeos en una semana, si como raza lo decidiéramos. Tenemos la
capacidad, solo necesitamos la voluntad.
Enfocarse en aumentar la población de blancos, o tratar de obtener riqueza
económica o poder militar, mientras que ya ha cumplido con el requisito de
números, la riqueza y la fuerza militar necesaria es simplemente una táctica
de estancamiento, hablada y presentada por hombres demasiado cobardes
para hacer lo que es necesario.
Estos hombres detendrían y demorarían cualquier acción indefinidamente,
hasta que todas las acciones necesarias hayan sido emprendidas por algún
otro hombre más valiente. Todos para que no tengan que correr ningún
riesgo personal o luchar ellos mismos.
Ignora los detractores y comadrejas que siempre repetirán "¡No ahora! Solo
espera ¡Aún no! ¡Podríamos salir heridos! ”Para ellos nunca llegará el
momento. Así como su propio valor nunca florecerá.
EL MEJOR MOMENTO PARA ATACAR FUE AYER, EL SEGUNDO
MEJOR ES AHORA

Las tasas de natalidad deben abordarse, a toda costa
Incluso si todos los invasores son deportados mañana y todos los traidores
son tratados como realmente merecen, todavía estariamos viviendo tiempo
prestado.
Ya sea que tomen diez años o miles de años, mientras enfrentamos tasas de
natalidad en niveles de reemplazo, nuestra gente estará muriendo.
A medida que permitimos que nuestras tasas de natalidad permanezcan tan
catastróficamente bajas, nos hacemos más viejos, más débiles y más
cercanos a la muerte verdadera.
Este no es un problema al que solo se enfrenta nuestro pueblo, sino a muchos
pueblos de todo el mundo. Las naciones de Asia, Europa y las Américas se
enfrentan juntas a este desastre. Algunos están en diferentes etapas que otros,
pero todos están sintiendo la presión.
La verdadera pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Y qué podemos hacer para
detenerlo? Las únicas personas que aparentemente no enfrentan tales
problemas son aquellas con fuertes tradiciones, normas de género, normas
sociales, los pobres y los religiosos, generalmente una combinación de todos.
Esto debería darnos una indicación de lo que puede estar realmente en el
centro del problema.
¿Qué podemos hacer para arreglarlo? El problema es complicado, mucho
más complicado y difícil de solucionar que el problema del reemplazo
étnico. Probablemente será necesario crear una nueva sociedad con un mayor
enfoque en los valores familiares, las normas sociales y de género y el valor
y la importancia de la naturaleza, la cultura y la raza.
SIN NIÑOS, NO HAY FUTURO

No hay solución democrática
Comprende aquí y ahora, que no hay una solución democrática, cualquier
intento de votar para salir del reemplazo étnico se enfrentará al principio con
burla, luego con desprecio y finalmente con la fuerza.
Esta solución de una salvación demócratica no es más que un sueño
imposible, y a medida que nuestros enemigos aumentan dentro de nuestras
tierras, impulsados por la inmigración masiva y los invasores poseen una tasa
de natalidad más alta, será empujado cada vez más hacia los reinos de la
imposibilidad.
Los medios de comunicación del mundo se utilizarán contra ti, el sistema de
educación de los gobernantes se utilizará contra ti, el poder financiero de las
corporaciones mundiales se utilizará contra ti, el poder militar y legislativo
de la ONU, la UE y la propia OTAN se utilizarán en tu contra e incluso tus
propios líderes religiosos previamente corrompidos se utilizarán en tu contra.
La democracia es el gobierno de la masa y la masa misma está gobernada por
nuestros propios enemigos. La prensa global y corporativa los controla, el
sistema educativo (desde hace mucho tiempo cayó en la larga marcha a
través de las instituciones comprometidas por los marxistas) los controla, el
estado (desde hace mucho tiempo perdido por sus patrocinadores
corporativos) los controla y la máquina de medios anti-blanca los controla.
No sufras bajo el engaño de una victoria democrática, prepárate para la
guerra, prepárate para la violencia y prepárate para el riesgo, la pérdida y la
lucha, ya que es el único camino hacia la victoria.
VOTAR ES EL GOBIERNO DE LAS MASAS Y EL GOBIERNO DE LAS
MASAS ES EL GOBIERNO DE LOS MEDIOS, EL GOBIERNO DE LOS
MEDIOS ES EL GOBIERNO CORPORATIVO

Las ONG están directamente involucradas en el
genocidio de los europeos
No se fijan en nadie y ocultan su verdadera intención detrás de una falsa
fachada religiosa, estos grupos de ONG transportan a los invasores a las
costas europeas a bordo de sus propios barcos, enviando a este vasto ejército
directamente a las naciones europeas para saquear, violar y desplazar
étnicamente a los nativos europeos.
Mientras tanto, acosan, engañan y avergüenzan a los europeos para que
pierdan sus propios ingresos y se los den directamente a los competidores
étnicos y culturales de sus pueblos, muchos de los cuales tienen la única
intención de conquistar y destruir a los pueblos europeos.
Este despojo de riqueza y prosperidad para alimentar y desarrollar a nuestros
competidores culturales es un acto de terrorismo de civilización que resulta
en la reducción del desarrollo y las condiciones de vida de nuestra propia
gente en beneficio de aquellos que nos odian.
La mayoría de las veces, estas ONG ocultan sus verdaderas intenciones
detrás de una fachada de religiosidad y solo una vez que investigas el
liderazgo y la gobernanza de la ONG, encuentras que las personas que
dirigen el espectáculo están, de hecho, muy lejos de ser religiosas y la
mayoría de las veces son, en realidad, los marxistas culturales ateos que utilizan a
los cristianos europeos ingenuos tanto para el trabajo como para financiar su
propio intento de guerra de clases y racial.
Estas ONG son los mercaderes modernos dentro de la iglesia, y deben ser
expulsados, por voz o por látigo.
Puede molestar a muchos, pero la verdad del asunto es que estas personas
son directamente responsables de la invasión y el despido actuales de Europa
y su traición ha dañado enormemente las perspectivas europeas.
Aplasta a estas ONG traidoras, mata a sus líderes, quema sus edificios,
bombardea sus barcos, derriba sus carteles y destruye su membresía.
Expúlsalos de tus tierras y dales a los traidores lo que merecen: una muerte
de traidores.
LAS ONG SON ORGANIZACIONES TRAIDORAS

Si pierdes, la historia se escribirá contigo como
monstruo, independientemente de tus tácticas. Gana
primero, escribe la narrativa más tarde
Los vencedores escriben la historia y los escritores de la historia controlan el
clima cultural de la actualidad.
Si pierdes, no importa cómo actuaste en su pérdida; Ya sea como héroe,
cobarde, violento, pacífico, virtuoso o criminal, si tus enemigos están
escribiendo la historia, te describirán como un demonio.
No te preocupes por la manera en que se logra la victoria, todos los métodos
son posibles, frente al genocidio étnico, toda moralidad es ambigua.
Gana primero, escribe la historia después. Un acto, cuya moral dudan en el
presente, será escrito por tu gente con asombro y admiración en los libros de
historia.
SERÁS REVERENCIADO, PERO SÓLO SI GANAS

Cuando cualquiera puede ser un alemán, un
británico, un francés, entonces ser europeo
realmente ha perdido todo significado
No se equivoquen, la erosión de la identidad local y nacional no se ha
producido por accidente, es un esfuerzo concertado y dirigido contra el
pueblo europeo.
La idea de que los franceses no necesitan hablar el idioma, compartir la
cultura, creer en el mismo dios o, lo que es más importante, ser étnicamente
francés es ridícula en extremo. Este es un ataque a los mismos franceses y es
una estrategia diseñada para destruir la unidad nacional, cultural, lingüística
y étnica.
Esta es una táctica practicada no solo en el pueblo francés, sino en todos los
pueblos de Europa, destruyendo efectivamente la identidad de las naciones
en su núcleo y rompiendo todos los vínculos sobre los cuales se construye
una nación exitosa y unificada.
Un marroquí nunca puede ser un estonio, al igual que un estonio, nunca
puede ser un marroquí. Existen diferencias culturales, étnicas y RACIALES
que hacen que el intercambio de un grupo étnico con otro sea imposible.
La idea de que todo lo que se necesita para que un chino Han se convierta en
alemán es nacer en suelo alemán es tan demente como un alemán nacido en
Marte que se convierte en marciano.
Europa es solo Europa por su patrimonio genético, cultural y lingüístico
combinado. Cuando los no europeos se consideran Europa, entonces no hay
Europa en absoluto.
EL VALOR DE EUROPA ESTÁ EN EL PUEBLO EUROPEO

El momento después de que los baby boomers hayan
pasado no es el momento de COMENZAR a actuar,
sino el momento en que deberíamos estar
TERMINANDO nuestra victoria
Muchos entienden que la única razón real por la que muchas de las
estadísticas de nuestro reemplazo étnico aún no coinciden con nuestra
realidad es que las cifras están siendo impulsadas por la generación del
baby boom.
A medida que estos baby boomers mueran y nos dejen atrás, habrá un
cambio rápido y obvio en la composición demográfica de nuestras
naciones, tanto a nivel estadístico como social. Este rápido cambio en la
demografía provocará un momento de crisis, ya que la realidad de
nuestro posible reemplazo étnico se vuelve obvio para todos, incluso
para quienes no lo saben. No se puede confiar en este momento para un
comienzo de la rebelión, solo se utiliza como una etapa final de energía
y escalada para finalizar nuestra captura de poder.
Si esperamos hasta que la mayoría de los boomers comiencen a pasar
(entre
2028-2038 dependiendo de las naciones individuales y las expectativas
de vida) de lo que será muy poco, demasiado tarde. Como en este
momento los invasores y ocupantes de tierras, no europeos, los números
aumentarán a un tamaño asombroso, debido a la inmigración masiva y
las diferentes tasas de natalidad entre los europeos nativos y estos
invasores.
Además, confiar en este período de tiempo para nuestra victoria tiene
una segunda desventaja importante, que es la vulnerabilidad a la
invasión extranjera, muy probablemente desde el este, específicamente
China, Turquía, India o alguna combinación de los tres. Este tiempo de
posible inestabilidad también será en un momento en el que nuestros
enemigos potenciales de la nación en el Este alcanzarán sus propios
niveles de poder. No debemos estar en una guerra civil caótica, de vida o
muerte en un momento en que nuestras naciones rivales están en su
apogeo de dominación. El riesgo es demasiado grande.
Atacamos lo antes posible, atacamos con fuerza y logramos estabilidad y
jugamos defensa cuando los boomers pasan, no durante su paso, no
después.
¡LA VICTORIA NO PUEDE ESPERAR, TU GENTE TE NECESITA
AHORA!

De donde surgen grandes líderes
Los hombres que necesita una sociedad en crisis son creados por el
pensamiento grupal más grande de la sociedad, surgen de su entorno, de su
gente, parece surgir de la gente como si estuvieran esperando el momento.
No son tanto nacidos como hechos para ser lo que se necesita de ellos por el
gran grupo de pensamiento que ocurre a su alrededor.
Estos líderes serán ejemplos paralelos de su gente, virtuosos, incorruptibles,
que dicen la verdad al poder y una verdad que resuena con su alma.
CUANDO LOS VEAS; CUANDO LOS ESCUCHES; LOS CONOCERÁS,
COMO SON TU, Y TUYOS.

No haces nada, no ganas nada, no logras nada.
La inacción conducirá a una derrota segura. Sentarse en casa cómodo,
relajado, publicar en Internet, ver fútbol y esperar la victoria para llegar a tus
pies, no te hará ganar nada.
Sin esfuerzo abrumador y riesgo extremo, no esperes nada.
No puedes esperar que otros tomen los riesgos por ti, ni debes desear que
otros trabajen por ti, si no estás dispuesto.
La única opción para un verdadero hombre de Europa es trabajar, trabajar
con todo esfuerzo hacia la victoria. Nada más hará. Todo lo demás es
insuficiente. Todo lo demás es intolerable. Todo lo demás es deshonroso.
Tal vez puedas hacer tirarte al suelo, lamer las botas de tus ocupantes y rezar
para que te dejen estar cómodo, aunque solo sea por un rato.
Pero no lo harás. No puedes. No si sabes lo que sé y quiero por lo que
queremos.
Arriesgarás, lucharás, dirigiras, tropezarás, caerás, gatearás,
cargarás y transpirarás, todo en nombre de la victoria. Porque no puedes
aceptar nada menos.
CON EL RIESGO VIENEN LAS POSIBILIDADES, CON
POSIBILIDADES LA POSIBILIDAD DE VICTORIA

Desestabilización y aceleracionismo: tácticas para la
victoria
El verdadero cambio y el cambio que necesitamos promulgar solo surge en el
gran crisol de la crisis. Un cambio gradual nunca va a lograr la victoria.
La estabilidad y la comodidad son los enemigos del cambio revolucionario.
Por lo tanto, debemos desestabilizar e incomodar a la sociedad siempre que
sea posible.
Un candidato político que mantiene el status quo o solo busca introducir un
cambio mínimo, incluso cuando el cambio mínimo es en apoyo de nuestra
causa, en última instancia es inútil o incluso perjudicial. Se necesita un
cambio revolucionario y, sobre todo, necesario.
Es mucho mejor alentar un cambio radical y violento, independientemente de
sus orígenes. Como solo en tiempos de cambios radicales y malestar social,
pueden ocurrir grandes y terribles cambios.
Estos tiempos tumultuosos pueden ser provocados a través de la acción. Por
ejemplo, acciones como votar por candidatos políticos que cambian
radicalmente o desafían los sistemas arraigados, radicalizando el discurso
público apoyando, atacando, difamando, radicalizando y exagerando todos
los conflictos sociales y atacando o incluso asesinando a los líderes /
influyentes débiles o menos radicales de ambos lados de conflictos sociales.
Un voto por un candidato radical que se opone a sus valores e incita a la
agitación o la ansiedad en su propia gente trabaja mucho más a su favor que
un voto por un candidato político de milquetoast que no tiene la capacidad o
el deseo de promulgar un cambio radical.
Mueve áreas públicas en apoyo de posiciones radicales, incluso si no son las
tuyas.
Incita el conflicto. Coloca carteles cerca de los parques públicos que piden la
sharia, luego, en la próxima semana, coloque carteles sobre los carteles que
exigen la expulsión de todos los inmigrantes, repítalos en todas las áreas de
la vida pública hasta que surja la crisis.
Desestabilizar, luego tomar el control. Si queremos cambiar radical y
fundamentalmente a la sociedad, necesitamos radicalizar la sociedad tanto
como sea posible.
NO TEMAN CAMBIAR, SOMOS CAMBIO

Los mercados capitalistas globalizados son el enemigo
de los autonomistas raciales
Si se quiere lograr un futuro europeo etnocéntrico, los mercados libres
globales y el comercio de bienes se deben desalentar a toda costa.
Una sociedad con conciencia ambiental y moral nunca podrá competir
económicamente con una sociedad basada en la creciente industrialización,
la urbanización, la producción industrial y el aumento de la población. La
mano de obra más barata y la ignorancia de la salud ambiental siempre
resultarán en productos más baratos producidos con menos esfuerzo e
inevitablemente resultarán en el control del mercado.
Una Europa de naturaleza, cultura y práctica de vida sostenible no podrá
competir en el mercado global.
Por lo tanto, el mercado global nunca podrá competir en el nuevo mercado
europeo.
Salvo la importación de todos los bienes producidos fuera de la zona de la
Nueva Europa (el nuevo mundo occidental) es un pilar esencial de la futura
economía occidental.
Los bienes producidos sin el cuidado del mundo natural, la dignidad de los
trabajadores, la cultura duradera o el futuro de las civilizaciones blancas
nunca se deben permitir en el nuevo mercado europeo moralmente enfocado
y éticamente enfocado.
EL TRABAJO BARATO Y TODA LA INDUSTRIA DEL CONSUMO
NO SON IDEALES, BLOQUEA LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
DE LOS MERCADOS BLANCOS

Rompe la espalda de mano de obra barata
No te equivoques, el mayor impulso para la importación masiva de no
europeos a Europa es la necesidad de mano de obra barata. Nada impulsa
más la invasión y nada necesita ser derrotado más que la codicia que exige
mano de obra barata.
Rompele la espalda, de todos los modos que puedas.
Esto se hace alentando e impulsando aumentos al salario mínimo; fomentando la
sindicalización de los trabajadores; aumentando la tasa de natalidad nativa,
reduciendo así la necesidad de importar mano de obra; aumentar los derechos de
los trabajadores; presionar por el aumento de la automatización o el
avance de la sustitución laboral industrial o cualquier otra táctica disponible.
Al final, la codicia humana y la necesidad de aumentar los márgenes de
ganancia de los propietarios de capital deben ser combatidos y quebrantados.
EL TRABAJO BARATO ES TRABAJO ESCLAVO, NIEGATE A IMPORTAR
TRABAJO ESCLAVO

Hervir en el crisol de razas
La guerra civil en el llamado "Crisol de razas", que es Estados Unidos,
debería ser un objetivo importante para derrocar la estructura de poder global
y la cultura dominante, individualista, globalista, igualitaria de Occidente.
En los Estados Unidos, quizás más que en cualquier otra parte del mundo, el
culto al individuo se ha practicado durante más tiempo y con la más profunda
devoción.
Por suerte para nosotros, los resultados finales de este programa
deracializado, irreligioso y desculturado se muestran por si solos.
Los Estados Unidos están en crisis, más que en cualquier otro momento de la
historia. Los estados odian a otros estados, el colegio electoral está siendo
atacado en todo momento y las razas se odian. Además de esto hay un
sistema político de dos partidos, dividido a través de lineas raciales, sociales,
culturales, lingüísticas y de clase. El resultado final es una nación en un
punto muerto, incapaz de responder a cualquier gran cambio, incapaz de
comprometerse con ningún gran proyecto. Un estancamiento político y social
que hace imposible cualquier avance.
Mientras tanto, la roca de 10000 toneladas de cambios demográficos avanza,
cobrando impulso y posiblemente destruyendo todo a su paso.
Eventualmente, cuando la población blanca de los Estados Unidos se dé
cuenta de la verdad de la situación, estallará la guerra. Pronto el reemplazo
de los blancos dentro de Texas llegará a su apogeo y con el control político y
social no blanco de Texas, y con este control, el colegio electoral estará
fuertemente apilado a favor de una victoria demócrata de manera que cada
ciclo electoral será una certeza.
Después de uno o dos ciclos electorales con victoria demócrata cierta, los
blancos restantes, votantes no democrátas y sin lavado de cerebro verán el
futuro claro ante ellos, y con este conocimiento se dan cuenta de la
imposibilidad de una victoria diplomática o política.
Dentro de poco tiempo comenzará la violencia política, social y racial
regular y generalizada. En esta tempestad de conflicto es donde atacaremos;
Un grupo pro-blanco fuerte, unificado, étnico y culturalmente enfocado, proeuropeo será todo lo que la familia blanca promedio necesita y anhela. Con
estos números aumentados, y con nuestras fuerzas unificadas, será posible el
control completo de los Estados Unidos. Sobre todo, prepárate para la
violencia, y cuando llegue el momento, golpea fuerte y rápido.
EL MITO DEL CRISOL DE RAZAS DEBE TERMINAR, Y CON ÉL EL
MITO DE LA NACIÓN IGUALITARIA

No hay impuestos para los estados anti-blancos
Hasta que nuestras naciones estén dirigidas por hombres leales a nuestra
causa, los impuestos deben considerarse robo, y la negativa a pagar
impuestos es un signo de lealtad racial. Dar su propia riqueza ganada, que
recibió a través de su propio trabajo, a una persona o grupo que lo desprecia,
pone en vigencia leyes que privan de derechos a su gente y trata de
reemplazarlo étnicamente, es completamente absurdo. No pagues por
destruir a tu gente, no llenes los bolsillos de los traidores dentro de nuestras
filas, no prestes apoyo a un estado corrupto y roto.
Niegate a pagar impuestos. Cuando te exijan pagar, recházalo. Cuando
preguntan por qué, les dices por qué. Te amenazarán con la cárcel, incluso
pueden amenazarte con fuerza directa. Incluso pueden pasar por tu
encarcelamiento o lastimarte físicamente. Pero eventualmente, cuando
suficientes personas se defiendan y se nieguen a pagar impuestos, se nieguen
a financiar a los traidores en el poder, el estado mismo se marchitará y luego
colapsará.
Así que tómate el tiempo en la cárcel, toma la paliza o incluso pelea, pero no
pagues impuestos a los anti-blancos.
LA TRIBUTACIÓN ES EL ROBO EN UN SISTEMA TRAIDOR

Sección IV
En conclusión
En la noche que me envuelve,
negra, como un pozo insondable,
doy gracias al Dios que fuere
por mi alma inconquistable.

En las garras de las circunstancias
no he gemido, ni llorado.
Bajo los golpes del destino
mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado.

Más allá de este lugar de ira y llantos
acecha la oscuridad con su horror.
Y sin embargo la amenaza de los años me halla,
y me hallará sin temor.

Ya no importa cuan estrecho haya sido el camino
ni cuantos castigos lleve a mi espalda:
soy el amo de mi destino,
soy el capitán de mi alma.

-Invictis, por William Ernest Henley

Solo hay una victoria, pero muchas derrotas.
Perder nuestras tierras, nuestra cultura y nuestra gente es una derrota.
Continuar sin nuestra cultura, pero aún poseer nuestras tierras, es una
derrota.
Sobrevivir con nuestra cultura, pero perder nuestras tierras, perder nuestro
futuro, es una derrota.
Solo hay una victoria.
La supervivencia de nuestra gente, nuestra cultura y nuestras tierras no es
suficiente. Debemos prosperar, debemos marchar siempre hacia nuestro
lugar entre las estrellas y alcanzar el destino que nuestra gente merece.
Cualquier otra cosa es una derrota.
La guerra no será fácil, el número de muertos seguramente será alto. Las
cosas serán difíciles y muchos de nosotros moriremos.
No puedo garantizar que será cómodo, no puedo garantizar que sea fácil y no
puedo garantizar que cada acto sea un éxito.
Todo lo que puedo garantizar es que la inacción es una derrota segura, las
estructuras de poder se probarán y probablemente caerán y, sobre todo, solo
queda un futuro por delante y el intento de regresar a un tiempo anterior no
lo llevará a ningún lado.
Puedes tropezar. Puedes caer, pero la única forma de llegar al destino final,
la victoria total, es levantarse y seguir avanzando. No importa qué, marcha.
Se cometerán errores, se tendrán pérdidas, algunos fracasos son seguros y
algunos esfuerzos fracasarán.
Pero al final, la lucha es una belleza en sí misma, y la victoria será mucho
más dulce gracias a ella. La victoria final es tuya, si tienes la voluntad de
extender la mano y agarrarla.
En cuanto a mí, ha llegado mi hora. No puedo garantizar mi éxito. Todo lo
que sé es la certeza de mi voluntad y la necesidad de mi causa. Vive o muere,
conoce que lo hice todo por ti; Mis amigos, mi familia, mi gente, mi cultura, mi
raza.
Adiós. Dios los bendiga a todos; nos vemos en el Valhalla.
EUROPA SE LEVANTA
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