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Cuanto más oscura la noche, más brillará la luz. 

   Continuamos la eterna lucha de la Luz Divina contra el degenerado reino de las tinieblas. 
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 Algunos camaradas de Lux Perennis tuvieron el gran honor de entrevistar a la 

señora Rost van Tonningen. Nos cuentan como fueron acogidos por esta gran mujer 

Nacional Socialista. Nos relata anécdotas de su vida, sus sufrimientos, su 

inquebrantable fe y su increíble fuerza de voluntad para seguir fiel a la Luz en un 

mundo oscuro que desató todas las fuerzas del mal para destruirla… y a pesar de todo 

eso, no lo han conseguido. Ella es la prueba viviente de que las tinieblas jamás podrán 

destruir la Luz. Ella tuvo la suerte de vivir los tiempos felices en los cuales las banderas 

sagradas se alzaban al cielo lleno de júbilo, ella, más que cualquiera de nosotros, sabe lo 

que se sufrió durante la guerra y lo que se perdió con esta. 

 Nos cuenta cómo la torturaron, cómo la violaron y cómo siguió, a pesar de todo, 

Fiel. 

 Sus sufrimientos tenían sólo una causa, una razón, los más fieles entre los 

Nacional Socialistas debían sucumbir… El más conocido, el verdadero “Hombre” que 

nunca renegó, a pesar de todas las torturas sufridas, fue: Rudolf Hess. 

Hoy podemos decir que tenemos otro símbolo viviente de la máxima fidelidad y es una 

mujer: La señora Florentine Sophie Rost van Tonningen Heubel.  

 

 <<Todos mis sufrimientos, todo el mal que han intentado causarme fue porque 

seguí fiel a la memoria de mi marido Meinoud Marinus Rost van Tonningen, si después 

de que lo asesinaran hubiese estado con otro hombre, entonces no me habría pasado 

nada. Pero al seguir fiel a mi marido, que era un verdadero hombre, seguí fiel a la 

verdad. Tuve la suerte de conocer a las más grandes personalidades que marcaron la 

historia de una gran época, es mi deber contar la verdad sobre estas personalidades y 

sobre lo que realmente pasó, se lo debo a las millones de personas que sacrificaron su 

vida y su juventud, se lo debo a las mujeres y niños inocentes que fueron asesinados 

cruelmente y es mi responsabilidad que las generaciones futuras sepan lo que pasó, que 

vuelvan a ser fieles a su raza y que honren a sus padres.>> 

 
 

 La señora Rost van Tonningen sigue luchando aun hoy, con 91 años ya cumplidos, 

su única arma, la verdad, sus libros han hecho temblar a las personas más importantes 

de Holanda, su país natal, lo que busca, es justicia, desea que se le devuelva el cuerpo 

de su marido asesinado por los “buenos”, los democráticos Holandeses, pero aún hoy el 

gobierno Holandés se niega, pues se revelarían muchos secretos de crímenes que 

implicarían hasta las más altas esferas de la monarquía Holandesa.  

Mijn Leven   –   Mi Vida. 

Aquí tenemos uno de los preciosos 

cuadros de la Señora Rost van 

Tonningen. Ha sido pintado por ella. 

No lo hemos puesto aquí tan solo 

para enseñar sus magníficas 

cualidades artísticas sino porque este 

cuadro simboliza el sufrimiento de su 

vida. Nosotros creemos que viendo lo 

que transmite ella con esta pintura, 

nos hace entender mejor lo que la 

señora realmente vivió. 
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  Fuimos acogidos calurosamente en la casa donde actualmente vive la señora. La 

obsequiamos con las mejores aceitunas españolas, un buen Porto, pues le gusta mucho 

esta bebida y un buen vino dulce español. Nos cogió de las manos y nos besó con 

mucho afecto. Nuestra impresión de la señora fue extraordinaria, es una mujer 

fascinante, súper inteligente, dulce y amable como una diosa de la mitología germana, 

tiene un porte y una educación fuera de serie, creemos profundamente que las reinas 

actuales no les llegan ni a la suela del zapato. ¿Cómo nos sentíamos en su presencia? 

Pues como en casa, todas esas cualidades extraordinarias de la señora no le impedían 

portarse con las personas humildes de una manera simple y sincera. Una cosa que 

creemos firmemente y que quizás no llegamos a entender completamente es la fuerza 

espiritual de esta gran mujer, estar cerca de ella nos llena completamente de paz y 

sentimos como nos eleva la fuerza de nuestro espíritu. Y nosotros no somos los únicos 

que hemos tenido esta sensación estando en su presencia. 

 La señora Rost van Tonningen no recibe muchas visitas de sus familiares y 

muchas veces se encuentra sola, como muchas de las viudas Nacional Socialistas, los 

hijos por ignorancia o por miedo a perder sus empleos muchas veces reniegan de sus 

padres. Quizás parezca una cosa rara en España donde nos enorgullecemos de nuestros 

antepasados, pero en Alemania, Holanda, Bélgica, etc., las cosas son muy diferentes, 

pues la desnazificación fue muy dura y cruel. 

 Dos veces al día viene una enfermera que le trae la comida y ayuda un poco a la 

señora. Nosotros de Lux Perennis creemos que los que se llaman a sí mismos camaradas 

deberían ayudar a estas personas. De vez en cuando la señora recibe ayuda de alguna 

persona que va de compras o le ayuda en las cosas de la casa, pero la mayoría de las 

veces es por poco tiempo. Es una lástima que sea así.  

 La señora es de una hospitalidad sin igual, de hecho muchas personas se presentan 

en su casa sin que ella las conozca y los recibe a todos de la misma manera. Nosotros 

criticábamos esta forma de ser, para nosotros desgraciadamente inconcebible. Todas las 

viudas Nacional Socialistas dejan las puertas de sus casas abiertas. Nosotros nos 

preguntábamos si no tenían miedo de que alguien entrase, y la verdad oyendo las 

historias de sus vidas, ¿a qué le iban a tener miedo? Ha habido gente que se hacía pasar 

por camaradas con el fin de robar objetos personales de la señora. A nosotros esta forma 

de actuar nos parece miserable, no sólo porque sean ladrones, sino porque a veces esas 

personas creen y dicen ser... bueno, dejémoslo en miserables, pues es la palabra más 

apropiada. La señora nos contó varias cosas que le fueron robadas por “amigos” a los 

que ella les había dado su confianza. Con toda tranquilidad decía que no se preocupaba, 

pues la fuerza del Cosmos que rige las leyes del Universo, Dios, les dará a cada uno su 

merecido, también a los ladrones. La señora tiene una fuerza para nosotros increíble. 

Responde a las miles de cartas que recibe. Nosotros fuimos testigos de regalos que le 

llegaban de todas partes del mundo, cuadros de Australia, flores de Canadá, cartas de 

felicitaciones, dibujos de niños… todos honrando a esta gran mujer, símbolo viviente de 

todos los Nacional Socialistas o de aquellos que aspiran a tener algún día las cualidades 

para poder llamarse así. Nuestra querida amiga es una fuente de sabiduría, cuando algún 

buen camarada la visita aprovecha la ocasión, si el tiempo lo permite, de dar un paseo. 

El camarada o la enfermera le ayuda a sentarse en la silla de ruedas, pero su ayuda ha de 

ser mínima, pues ella misma se mueve con sus muletas, dice que es muy importante que 

los ancianos se mantengan en movimiento todo lo que les sea posible. Mientras la 

paseábamos en su silla nos contaba las cosas más maravillosas, como por ejemplo la 

energía que tienen los árboles y las plantas y cómo sentirla.  
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 También nos explicaba cómo se comunican las plantas y cuál es su misión en el 

Cosmos. Su amor hacia los seres vivos no tiene igual, tanto hacia las plantas como hacia 

los animales, aunque sean insectos minúsculos. <<Es natural que un Nacional Socialista 

ame y respete a todos los seres vivos. Es horrible, nos cuenta, cómo cortan 

indiscriminadamente los bosques, cómo deben sufrir esos pobres árboles, los 

experimentos que hacen con los animales… el mal domina el mundo, si estuviera el 

Führer todas esas crueldades no serían posibles.>>  

  

 Como todas las mujeres Nacional Socialistas, la señora se preocupa del bienestar 

de sus animales… bueno, no son sus animales pero sí vienen a su casa para visitarla, de 

hecho ella nos pedía que le diéramos de comer el pienso que ella hacía traer a su casa 

para las cinco gallinas salvajes que merodean por su jardín. También tiene casitas para 

los pajaritos y les cuelga comida especial. <<Los pobres sufren mucho, sobre todo en 

invierno lo tienen muy difícil, pues no encuentran comida y a veces se congela el agua a 

causa del frío.>> Cuando se siente con fuerzas se dedica a pintar cuadros, nos dijo que 

antes de su muerte deseaba pintar algunos para sus más queridos amigos, claro está, que 

necesita la ayuda de alguien para hacerlo pues ya no distingue tan bien los colores. 

Después de un día tan duro de visitas, entrevistas, contestar cartas, dar consejos por 

teléfono, firmar fotos, escribir verdades que asustan a esos bien conocidos criminales, 

seguir luchando por la justicia de su marido… después de todo eso, cuando nosotros 

“los jóvenes” queremos ya irnos a dormir, ella a la una de la noche coge sus muletas y 

nos dice: iros a dormir, yo tengo que contestar los mensajes que me mandan por 

Internet. Si necesitáis algo me lo pedís, nos da un beso con mucho cariño y por último 

nos dice: “mañana desayunamos juntos, ¡eh!” “Sí claro”. “¡Ah, qué maravilloso, estoy 

muy contenta de teneros aquí!”. 

 

 La señora nació el 14-11-1914 en Ámsterdam. Su padre descendiente de 

Alemanes se fue a la guerra como oficial. Estudió Biología y viajó mucho. Ya de joven 

conocía las más altas esferas de la sociedad, a los 15 años se dedicaba a jugar al tenis 

con la futura reina de Holanda, la princesa Juliana, madre de la actual reina Holandesa. 

Naturalmente la señora Rost van Tonningen era mucho más guapa, más inteligente y 

más agradable que la futura reina, cosa que creó sentimientos de envidia en la joven 

princesa. La señora nos recuerda que jugar con la princesa no era fácil, ya que la 

princesa  jugaba bastante mal y nuestra querida amiga era una excelente deportista, a la 

señora y a su hermano le exigían siempre que dejasen ganar a la joven princesa.  

  

 El 21-12-1940 la señora Florentine Sophie Heubel se casa con el señor Meinoud 

Marinus Rost van Tonningen. Presidente del Nederlandse Bank. <<Decidimos casarnos 

el día del solsticio de invierno ya que ese día simboliza el hecho de que la Luz le gana al 

mundo de las tinieblas. Mi anillo de boda llevaba como símbolo el árbol de la vida que 

simboliza la búsqueda de la luz. Nuestra boda fue el primer matrimonio SS de 

Holanda. Con los camaradas del Jeugdstorm y de las SS, todo bajo organización de 

Himmler. Personalidades como Mussert, van Geelkerken y Rauter estaban con nosotros. 

Pero mi mayor sorpresa fue al día siguiente en el Hotel Adlon de Berlín. Los Nacional 

Socialistas nos recibieron de forma maravillosa, todo gracias a Himmler… y ahí es 

donde el Führer Adolf Hitler me cogió la mano y me deseó las cosas más bonitas, ¡qué 

hombre fascinante!>> 
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 <<Mi marido M.M. Rost van Tonningen nació el 19-02-1894 y fue torturado y 

asesinado en la cárcel el 6-6-1945. Como presidente de la Nederlandse Bank mi marido 

era la persona más importante de Holanda, tenía el sueldo más alto del país y su firma 

estaba en los billetes Holandeses. Era un organizador formidable y un Nacional 

Socialista hasta la médula. Si estuviese vivo hoy, sin duda alguna sería el Presidente de 

Europa. Gracias a mi marido, conocimos las personalidades más importantes de la 

época. Conocía secretos políticos importantísimos y sabía perfectamente lo que sucedía 

en la política Holandesa. Esa es la razón por la cual lo asesinaron, mi marido sabía 

demasiado. Hizo lo posible por el bienestar de su pueblo mientras la monarquía lo 

abandonaba a su destino huyendo a Inglaterra. Después de la guerra, el Gobierno Inglés 

buscaba a mi marido, pues lo necesitaban para que reorganizase la economía inglesa. 

Pero los Holandeses prefirieron asesinarlo, el odio, la envidia, las intrigas… mataron a 

mi marido y lo tiraron a la basura, el camión se lo llevó y lo enterraron en una fosa 

común… hasta el día de hoy el gobierno Holandés se niega de entregarme su cuerpo, ya 

que muchos secretos saldrían a la luz y naturalmente habría que indicar a un 

culpable.>> 

                   
 
 

              
 

 

Fotos de mi marido Meinoud Marinus Rost van Tonningen y de nuestra boda. 
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Mi hermano Wim Heubel nació el 7-6-1910 y era Haupstürmführer SS   

Landstorm Niederlanden. Era un hombre excelente. Recibió la muerte heroica en 

combate el 28-4-1945 su cuerpo quedó en medio del campo de batalla bajo el fuego 

aliado, mi marido y unos cuantos camaradas recuperaron su cuerpo a toda costa. 

 

     
 

                          
 

 

 La vida de nuestra apreciada amiga es demasiado rica en experiencias y 

sufrimientos para poder contarlas todas en nuestra revista. Entre los muchos escritos de 

la señora, el que más polémica causó fue: Buscando mi anillo de matrimonio. Pues las 

verdades que cuentan son una espina dolorosa para muchos de nuestros enemigos. 

En nuestras manos tenemos un nuevo manuscrito, llamado: La Verdad. Este libro de 

gran importancia cuenta cosas que la señora no llegó a escribir en su primer libro. 

<<Aunque este libro es solamente un esbozo lo que hay escrito en él es, como nos 

cuenta la señora: históricamente correcto.>> La señora nos contó en privado cómo fue 

violada por los “buenos” después de la guerra. Hemos decidido sacar algunas partes de 

su libro y traducirlas de la mejor manera posible para nuestros lectores.  

 

En las fotos 

tenemos a mi 

hermano luciendo 

el glorioso 

uniforme de las SS 

recibiendo una 

condecoración. Mi 

hermano el día de 

su boda. Wim 

Heubel con Seyss 

Inquart  y un 

camarada. 



 7 

 
 

<< Me metieron en un coche, donde ya había varios hombres de las SS, los habían 

recién sacado de un hospital. A uno le faltaba la mandíbula a causa de un disparo, a otro 

le habían recién amputado una pierna y al tercero le faltaban las dos piernas.  

Este coche de la cruz roja fue cerrado con llave después de que me cogieran prisionera. 

Nos llevaron a Holanda. No podíamos salir del coche, pues estaba cerrado y nos 

quedamos encerrados en un espacio tan pequeño más de 36 horas, y esto fue casi 

nuestra muerte, pues no había suficiente oxígeno y el hedor de las heridas no curadas 

era insoportable. Supongo que la razón por la cual nos encerraron por tanto tiempo es 

porque esperaban que nos muriéramos.>> 

 

<< Los calabozos de la policía de Ámsterdam eran tan míseros que estaba segura que 

me moriría. No había aire, ni agua, apenas había comida, día y noche la luz estaba 

encendida. Todas los días entraban varios hombres en mi celda, se hacían pasar por 

“hermanos de los Servicios Sanitarios” venían para torturarme, me metían sus sucias 

manos en mi vagina y me pegaban golpes tan fuertes hasta que perdía el 

conocimiento. Ellos esto lo veían como su broma diaria. Una vez me encontró un 

capellán mientras yacía sangrante en el suelo. Fue él quien se empeñó en que me 

llevaran a un hospital. Así escape de ese infierno.>>   

 

<<…después de muchísimas dificultades conseguí tener mis tres pequeños muchachitos 

otra vez conmigo. (Hablando de sus hijos) Qué riqueza más grande es eso para una 

madre.>> 

 

<<…era un mundo al revés, donde los amantes de su patria eran perseguidos y tenían 

que sentirse agradecidos si tenían un techo encima de la cabeza. Nos quitaron todas 

nuestras posesiones. Nos robaron todo. La democracia se había convertido en una 

caricatura. En vez de democracia para el pueblo, ahora nos dieron una democracia en 

contra del pueblo.>> 

 

<< En uno de mis muchos traslados me llevaron al campo de concentración 

“Bewaringcamp Fort Honswijk” en Schalkwijk. El jueguecito del día era yo, pues era la 

única mujer que se marchitaba en los sótanos. Cada día me subían a una especie de 

torreta para de ahí obligarme a ver cómo mis pobres compañeros de sufrimiento, los 

prisioneros de las SS tenían que desfilar ante mí. Personas con una sola pierna, con un 

solo brazo, con partes de las mandíbulas perdidas a causa de los disparos. En una 

palabra: Era horrible tener que soportar tanto sadismo. Cada día después de esto a los 

prisioneros se les hacía subir a una mesa, uno por uno. Si yo no sabía quienes eran, se 

les pegaba a ellos, qué horror. Después los metían a todos en calabozos muy pequeños, 

apretados unos a otros, para que sufrieran más; esos calabozos estaban llenos de 

alambres de espinos, por lo tanto aumentaban los sufrimientos y les agravaban las 

heridas.>>  

 

<<…tenían que aterrorizar a la población y el mejor método era crear una auténtica caza 

de brujas en contra de los Nacional Socialistas y colaboradores… 

…en Holanda metieron entre 170.000 y 250.000 personas en campos de concentración. 

Hombres, mujeres, niños y bebés. Robar en las casas de los prisioneros NSB era cosa 

tan común que si hubiesen perseguido a los ladrones habrían tenido que meter en la 

cárcel a la mitad de los Holandeses…>> 
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<<…algunos prisioneros eran atados con cadenas de barco, las anillas que apretaban los 

tobillos pesaban 2.3 Kg. cada una. Los detenidos se quedaban así atados unos a otros 

durante semanas y semanas…>> 

 

<<…los guardianes holandeses se portaban tan mal que por las noches se dedicaban a 

disparar a través de las barracas con el grave resultado de que muchos detenidos perdían 

su vida… los disparos nocturnos se hacían dos o tres veces por semana y se siguió 

haciendo en 1946.>> 

 

<<…a los hombres se les metía en pequeñas celdas, apretados unos a otros. En el suelo 

había sólo 20cm. de espacio para cada prisionero… la comida era la suficiente para no 

morirte y poquísima para poder vivir… y cuando habrían las puertas de las celdas 

muchos tenían miedo, miedo a ser sacados para un doloroso interrogatorio…>> 

 

<<…nos obligaban a hacer trabajos forzados, la comida era tan escasa y tan mala que 

tuve que comer hierba para mantenerme con vida…>> 

 

<<…estos sadismos se practicaban en todos los campos… me acuerdo que en los 

campos de concentración para mujeres, nos obligaban a todas a ponernos en fila, cientos 

de mujeres, mientras ellos “por broma” nos disparaban, y con la intención de 

darnos…>> 

 

<<…oh, tú eres el padre de un portador de la Cruz de Caballero. Le dieron tal paliza, 

que cuando llegó el médico dijo: ya no se puede hacer nada, dejad que muera, y horas 

después murió.>> 

 

<<…a las mujeres les rapaban el pelo y les quemaban el Swástica en la cabeza. Puedo 

escribir un libro entero sobre estos crímenes, pero en este caso quiero por último contar 

esto. También habían mujeres entre nosotras que tenían bebés. A los bebés se les ponían 

en un círculo y a las madres se les empujaba en el centro del círculo. Antes de que 

estas madres pudiesen dar de mamar o de comer a sus pequeños tenían que 

mantener relaciones sexuales con esos criminales. Si no lo hacían, no podían tener 

acceso a sus pequeños. Los bebés se morían. Sadismo, sadismo y más sadismo. 

Inconsolable.>> 

  
La señora Rost van Tonningen en la actualidad. 
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 Nuestro segundo día lo dedicamos para hacerle nuestra entrevista, era una 

entrevista muy informal, pues carecíamos de grabadora, y las preguntas que le hicimos 

no llevaban un orden. Las siguientes preguntas las hicimos porque deseábamos que 

quedasen escritas. Hemos intentado hacer preguntas para recibir respuestas que no 

suelen salir en los libros. Muchas de estas preguntas fueron formuladas por diferentes 

camaradas, historiadores y amigos. Las respuestas las hemos traducido manteniendo en 

lo posible el texto completo de la señora. Agradecemos a la señora su amabilidad y  

todo el tiempo que nos concedió en esta entretenida entrevista. Por razones personales 

no escribimos todo lo que hemos hablado ese día, pero esperamos que al lector le 

agraden las respuestas de tan maravillosa señora.    

 

¿Por qué hemos perdido la guerra? 

 

No lo sé, para mí eso todavía es un misterio cósmico. Visto desde un punto metafísico, 

todavía no entiendo cómo hemos podido perder la guerra. 

Lo negativo luchó contra lo positivo, lo negativo quiere destruirnos, no entiendo aún 

cómo han podido morir esos millones de hombres maravillosos… Jodl, Peiper… eran 

personas formidables, cómo pudieron ahorcar a alguien como Jodl, una persona tan 

maravillosa, cómo es posible que ahorcaran a esos hombres tan extraordinarios en 

Nüremberg, por no hablar de las demás personas que fueron ejecutadas después de la 

guerra. 

No consigo entender cómo podían ahorcar a gente tan extraordinaria, gente así 

probablemente no volverán a nacer jamás en la tierra, cómo podía “lo negativo” 

matarlos.    

 

A raíz de las pruebas que están saliendo sobre la bomba atómica alemana, pues se ha 

confirmado histórica y científicamente que los alemanes hicieron dos pruebas 

atómicas en Alemania queremos saber su opinión. ( Los alemanes hicieron explotar 

una pequeña bomba atómica el 4 de Marzo de 1945.) En la actualidad el gobierno 

alemán con colaboración del ejército ha ido al lugar de la explosión y ha analizado el 

lugar y la tierra del lugar confirmando la explosión atómica de una bomba en 1945. Se 

dice que los alemanes tenían 15 bombas atómicas ya preparadas para lanzarlas. ¿Usted 

qué sabe al respecto? 

 

¿Es verdad que los alemanes tenían la bomba atómica? 

 

Sí, los alemanes tenían la bomba atómica. A los Rusos les dejaron ir a Berlín para que 

violasen a las mujeres, mientras “ellos”, mucho más inteligentes, iban a por las armas 

secretas. La bomba de Hiroshima se la llevaron con mucho cuidado a América. La 

primera bomba atómica era alemana, la segunda era de fabricación americana.  

Sí, la bomba atómica alemana estaba terminada, pero Hitler era demasiado Ario y no 

podría jamás haber usado esa bomba. 

 

¿Qué nos puede decir de Adolf Hitler? 

 

Hitler era grandioso y muchos generales del ejército le envidiaban. Hitler era un regalo 

del cielo que nadie ha entendido, es un hombre que nace sólo cada 2000 años. 
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¿Usted conoció a Rudolf Hess, qué nos puede decir de él? 

 

Hess es una grandeza, tan inmensamente espiritual, con una fuerza de voluntad 

inquebrantable, sólo gracias a su espiritualidad esotérica ha resistido 47 años en la 

cárcel y lo han tenido que asesinar porque no le podían vencer. 

 

¿Qué nos puede decir de Josef  Goebbels? 

 

Goebbels era un hombre maravilloso. Perfecto. 

 

Usted estuvo muy a menudo con Reichsführer SS Heinrich Himmler,  

 

 ¿Qué nos puede decir de él? 

 

Himmler, un organizador estupendo. Organizó las SS de forma maravillosa, perfecta, 

sin igual en la historia. Su visión era buena aunque como persona no me gustaba. 

 

Cuando le preguntamos sobre Göring la señora nos dijo que Göring no funcionó muy 

bien durante la guerra, pues donde debían haber 100 aviones sólo había uno. Pero 

también dijo que Göring después de la guerra cuando estaba prisionero se portó de 

forma magnífica. Luchó como un verdadero león Nacional Socialista.  

Nosotros de Lux Perennis no nos atrevemos a criticar a Göring y además creemos que 

no estamos a la altura de comprender las dificultades que estos hombres debían de 

superar durante la guerra.   

 

¿Qué es esa historia de Himmler y el tercer ojo? 

 

En septiembre de 1944, Himmler ya no era el mismo. Mi marido discutía con el 

Reichsführer sobre el proceso de la guerra, Himmler le decía que no se preocupara de la 

guerra, que lo más importante era el tercer ojo, y no dejaba de hablar del tercer ojo. Mi 

marido le dijo que primero debían ganar la guerra y que después podrían hacer lo que 

quisiesen. 

 

¿En 1944 todavía creían que ganarían la guerra? 

 

Siempre pensaron que ganarían la guerra, nunca dudaron de ello. 

 

¿Podría usted contarnos para que lo pongamos por escrito correctamente, esa visita del 

Führer a Holanda en la que usted estuvo presente pero que no está confirmada 

históricamente? 

 

Era Navidad de 1944, Hitler llegó con una avioneta y se quedó sólo por una hora. La 

reunión se tuvo en la casa de Seyss Inquart en Wassenaar, La Haya. Además del Führer 

estaban presentes: Seyss Inquart, Himmler, Rauter y mi marido Meinoud Rost van 

Tonningen. 

Yo también estaba ahí, pero nosotras las mujeres estábamos en la habitación adyacente, 

ya que los hombres se encontraban en una habitación a puertas cerradas. Yo estaba con 

la señora Seyss Inquart. 
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Rauter dijo: Si ganamos la guerra dejaremos de trabajar con el NSB pues Mussert no da 

la talla, carece de energía, no queremos seguir trabajando con ellos, trabajaremos con 

otros. 

Mi marido se dirigió al Führer y le dijo en voz tan alta que lo pudimos oír en la otra 

habitación: Usted Mi Führer, me pidió trabajar con Mussert. Yo he mantenido mi 

promesa de trabajar con el NSB, si ahora ganamos la guerra y ustedes dejan de trabajar 

con el NSB yo me siento traicionado, ¡me niego, me voy!  

Salió de la habitación, me cogió de la mano y dijo: ¡mujercita, nos vamos! 

Y así, nos fuimos. Nuestro guardaespaldas de las SS que estaba conmigo en la otra 

habitación estaba asustado por los gritos que había oído y por lo sucedido.  

Por la noche preparamos nuestras maletas para irnos. A la mañana siguiente llamaron a  

la puerta y encontramos un ramo de flores muy grande, con una notita:  

Muchas gracias, finalmente encuentro a un hombre capaz de decir la verdad.  

El Führer Adolf Hitler. 

 

¿Qué nos puede decir del más alto honor de las SS, la fidelidad… y sobre todo la 

fidelidad dentro de la pareja? 

 

Fidelidad. Es natural ser fiel a tu mujer si eres Nacional Socialista. Todavía soy “uno” 

con mi marido, todavía… y ahora aún más. Él es la luz y mi luz es él. Mi marido está 

dentro de mí. 

 

¿Qué nos puede decir usted sobre Dios? 

 

Dios está dentro de ti. Hay que estar en contacto con el Cosmos, pero el Cosmos está 

dentro de ti, Dios es luz. Hay que hacerse fuertes y sentirlo dentro de Sí Mismo. La 

Iglesia adora a Dios, pero como Arios hay que sentirlo dentro de Sí Mismo. 

 

¿Nos queda alguna esperanza o es mejor que el ciclo llegue a su fin lo antes posible? 

 

Hay que pensar siempre en positivo. Claro que hay esperanza, nosotros los Arios no 

somos fatalistas. 

¿Qué opina usted sobre las mentiras de los judíos? 

 

 Lo hacen muy bien, todo el mundo se cree sus mentiras, es horrible. Un judío siempre 

será judío. Ellos piensan con cien años de adelanto, nosotros en cambio pensamos día a 

día. Nos toman el pelo y nos engañan. 

 

¿Nuestros libros, se quedan en un círculo cerrado o llegan a la gente de la calle? 

 

Seria muy bonito que llegasen a la gente de la calle… pero he de decir que cada vez se 

expanden más. Recibo muchas reacciones de gente que no saben nada del Nacional 

Socialismo y me escriben diciendo que se quedan impresionados, cada día recibo cartas 

como estas. 

¿Es verdad que su libro está actualmente prohibido en Holanda? 

 

Mi libro no está prohibido, pero a las librerías no les está permitido tenerlo, ni 

venderlo, así que no puedo hacer nada.  
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¿Cuál es su opinión de la juventud actual? 

 

La juventud actual es débil, no conocen la disciplina, no practican deporte, se drogan, es 

muy difícil encontrar una juventud buena. Aún existe una juventud buena, pero es muy 

difícil y vosotros también lo tenéis muy difícil. 

 

¿Cree que podemos educar a nuestros hijos según la ideología NS en los tiempos que 

corren? 

Sí, esa es nuestra esperanza. 

 

¿Es posible educarlos así, si van a colegios del sistema, si ven la televisión y si 

desarrollan su personalidad con niños creados por la sociedad actual? 

 

Han intentado poner a nuestros hijos en contra nuestra… es muy difícil. Si nuestros 

hijos piensan como nosotros lo tendrán muy difícil, si en cambio se dejan llevar por la 

corriente y van con la masa no tendrán dificultades. 

 

 Le preguntamos también acerca de la asociación SS Ahnenerbe, ya que esta parte 

histórica sigue bien escondida en el misterio. Acerca de ello nos dice: 

  

Sí, a Himmler le encantaba el Tibet, y a los tibetanos le encantaba la idea de las SS y 

de su pureza. 

 

 Sabemos que las SS fueron al Tibet. Hemos visto las grabaciones originales de la 

primera expedición, pero hemos oído decir que hubo una segunda expedición y que 

unos 30 oficiales de las SS organizaron y adiestraron el pobremente armado pero 

valeroso ejército Tibetano. Al no tener más información sobre el tema le preguntamos a 

la señora, y ella nos confirma las 2 expediciones SS al Tibet y además nos dice: “Han 

trabajado muy bien juntos”. 

 

 En la mesita junto a la señora se encontraba un libro sobre la muerte de Himmler, 

al hablar sobre el libro la señora nos dijo: 

 

Los SS tenían una cápsula de cianuro en una muela. Eso lo hacía un dentista de una 

forma muy buena. 

 

A mi marido no se la dieron porque decían que tenía sangre Indonesiana. Le envidiaban 

porque conocía mundo. Él era muy bueno, pero por estas cosas se amargó y se fue al 

frente. 

 

Había también un judío que dijo que no debían matar a Himmler si lo cogían, pues 

Himmler quería hacer una división SS judía, bajo mando judío. 

Por desgracia el judío llegó tarde.  

 

¿Una división de SS judíos? 

 

Sí, y era un muy buen plan eso de las SS judías. Hitler quería darles un estado propio a 

los judíos, pensaban en Madagascar o Nueva Guinea. Así habrían solucionado el 

problema. 
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 También ha salido un libro que dice que habían más de 150.000 judíos en el 

ejército alemán y que esos judíos estaban en el ejército alemán de forma voluntaria y 

porque estaban de acuerdo con la política Nacional Socialista. 

 

¿Es eso cierto? 

 

Sí, habían judíos en el ejército. No es cierto que los mataban, era muy difícil mantener 

la economía y los prisioneros tenían que trabajar. 

 

¿Algunas personas, cuando comparan a los de raza Nórdica con los Españoles opinan 

que nosotros los Españoles somos de segundo rango desde un punto de vista racial? 

 

Eso son tonterías. 

 

¿Qué opina usted de Winston Churchill y  de lo que pasó en Dresden? 

 

Churchill creía que borrando Dresden del mapa habría destrozado Alemania totalmente 

y así habrían ganado la guerra. 488.000 personas inocentes murieron de la manera 

más horrible. Churchill era medio judío y dio la orden de esa masacre, ese fue el 

verdadero Holocausto. Para mí Churchill era peor que una medusa. 

 

¿Qué le parecen los holandeses de ahora? 

 

Miserables, enfermos, carecen de energía, no tienen ideales… nada. 

 

¿Y qué le parecen los alemanes de ahora? 

 

Débiles, la mejor sangre se ha perdido. 

 

¿Qué le parecen los SS holandeses? 

 

Eran la élite de Holanda. Los mejores. Mi hermano y yo hemos creado las SS 

holandesas sacando a los mejores de las W.A. 

  

Voluntarios de las SS holandesas prestan 

juramento al Führer Adolf Hitler. 

 

Voluntarios de las SS holandesas 

marchando. En primer plano Wim Heubel. 
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Voluntarios holandeses de las SS. 

 

 Le preguntamos varias cosas sobre la monarquía holandesa y su miserable 

comportamiento antes, durante y después de la guerra. 

 

 En una reunión se encontraba la reina de Holanda, el señor Rost van Tonningen y 

Wim Heubel, el hermano de la señora. La cuestión era lo que iban hacer si los alemanes 

invadían el país. <<La reina nunca abandona su país.>> Eso es lo que dijo, serían 

neutrales, pero la realidad es que ya habían preparado las maletas. Al día siguiente la 

monarquía y el gobierno Holandés abandonaba su país y su pueblo a su destino.  

 Sí, el pueblo holandés se sentía traicionado por su reina. Si en vez de huir a 

Inglaterra se hubiesen ido a las Indias Holandesas el país hubiese seguido siendo 

neutral. Pero es bien sabido que la monarquía holandesa tenía buenos contactos con la 

monarquía Inglesa y con la alta finanza judía y que su supuesta neutralidad era 

meramente hipocresía. 

 Cuando el gobierno holandés desapareció en la cobardía, abandonando todas sus 

responsabilidades, el señor Winkelman, jefe del ejército holandés se vio perdido, pues él 

no se encontraba a la altura de gobernar el país, así que voluntariamente le dio plenos 

poderes a Seyss Inquart que gobernó Holanda de la mejor manera posible y siempre 

pensando en el bienestar de los holandeses, hasta que, claro, los ingleses empezaron a 

agitar al pueblo holandés con una sucia propaganda para ponerlo en contra de Alemania. 

  

 *También se habla mucho del “invierno famélico” famoso porque es usado como 

propaganda antinazi. En 1944 Holanda carecía de comida y los abastecimientos de 

alimentos para las ciudades se hacían con trenes. Que los ignorantes holandeses se 

enteren de una vez por todas, los alimentos para la población holandesa llegaban desde 

Alemania por orden del mismísimo Führer. El gobierno holandés con sede en Inglaterra 

dio la orden de que los trenes fueran bombardeados por los aviones ingleses, 

quedándose los holandeses sin comida. Esta cruel estratagema fue aprovechada por los 

servicios de propaganda ingleses para convertir el pueblo en antinazi y en antialemán,  

Es difícil encontrar fotos que demuestren el 

sufrimiento y las torturas padecidas por los nazis 

después de la guerra. La única foto que encontramos 

fue esta. Como nos cuenta la señora, a este  

voluntario SS holandés le dispararon en la cara. 
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odio que perdura aún hoy. Los alemanes hicieron lo posible por seguir abasteciendo con 

los escasos recursos a Holanda. La reina holandesa se apresuró a ordenar a los 

maquinistas holandeses que se pusieran de huelga, cosa que ellos obedecieron creando 

el caos en lo poco que aún quedaba en pie. A los dos días de esa fatídica orden los 

servicios secretos ingleses advirtieron a la reina que su orden ya no servía para nada, 

pues ya casi no quedaban alemanes y le aconsejaron que retirase la orden de huelga 

pues dañaba sólo a los holandeses. ¿Cómo podría la reina retirar esa orden? Perdería 

prestigio. Y así que la huelga siguió. Quince mil ciudadanos holandeses murieron de 

hambre en el invierno famélico. Culpan a los alemanes de ello, ellos que hicieron lo 

posible para ayudarlos, en cambio el gobierno holandés con su monarquía se esfuerza 

con empeño para que estas verdades no salgan a la luz, pues el pueblo holandés se 

sentiría traicionado por segunda vez y quizás, solo quizás exija que los verdaderos 

culpables paguen por tan horrible delito. 

 *(Este párrafo no ha sido traducido, sino que ha sido escrito por nosotros de Lux 

Perennis.) 

 

 Justo cuando acabó la guerra, durante una semana, “Wilemina” la reina de 

Holanda, ordenó que no se debían matar a los SS pues tenía miedo de que los Rusos 

invadiesen el resto de Europa, cosa desastrosa para los gobiernos democráticos y para 

sus monarquías, por no hablar del pueblo Europeo que sería esclavizado de una manera 

espantosa, como lo fueron los países del Este. También Churchill tenía el mismo miedo 

y mantuvo a todos los soldados alemanes prisioneros en Noruega armados y prontos 

para el combate para que así siguieran protegiendo Europa. Esto nos demuestra la 

crueldad de Churchill en querer la guerra contra Alemania a toda costa. Alemania y sus 

voluntarios Europeos que morían por nuestra libertad. Los únicos que defendieron 

Europa de una espantosa esclavitud sin igual. Estos hechos también nos demuestran la 

ignorancia de estos gobernantes que no conocían los planes del judaísmo internacional, 

pues ellos preparaban la esclavización del mundo entero. 

 Después de esa primera semana de incertidumbre y de oportuna ignorancia la 

reina permitió que empezasen las masacres de SS y de Nacional Socialistas holandeses. 

Las ejecuciones y los asesinatos se esparcieron con crueldad y terror, no sólo en 

Holanda sino por toda Europa. 

 

¿Cómo ve usted el futuro de la raza? 

 

 La situación económica actual nos lo pone muy difícil, ha sido creada a propósito 

de esta manera, impide la formación de las familias tradicionales, la mayoría no puede 

permitirse el “lujo” de tener un niño y si pueden, suelen tener sólo un hijo, las familias 

Europeas de más hijos son siempre menos corrientes. En cambio la inmigración 

aumenta, los inmigrantes si suelen tener muchos hijos y además nuestros estados 

corruptos les ayudan a eso. Ayudar a las familias Europeas para que tengan más hijos y 

así solucionar nuestro problema demográfico cuesta tan sólo un 2% de lo que se gastan 

en traer inmigrantes. Aun así prefieren traer inmigrantes pues forma parte de un plan 

diabólico para acabar con los arios. Si nosotros los blancos, no nos concienciamos, si 

nos va muy mal entonces en unos 40 años se habrá acabado todo. Los blancos están 

actualmente en grave peligro de extinción y quien paga la publicidad para fomentar la 

mezcla racial es culpable de genocidio.  

Naturalmente las noticias aquí no llegan, pero, están matando a los blancos de 

Sudáfrica. Los blancos huyen de Sudáfrica, y a decir la verdad también empiezan a huir  
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de Holanda. Los Europeos ignorantes prefieren adoptar negritos… el caos se hace cada 

vez mayor. Hay que hacer todo lo posible para mantener la raza blanca pura. El mundo 

se hunde… No debemos perecer. 

 

Hay negros que conocen perfectamente los planes del judaísmo internacional y luchan 

contra ellos.  

 

¿Cómo podríamos colaborar con ellos? 

 

Los negros que nos apoyan pueden hacerlo, pero deben hacerlo independientemente. La 

mayoría de los negros suelen ser antijudíos, pero deben hacerlo solos. Han de estar 

informados de que los judíos los utilizan para destruirnos por medio de la mezcla racial 

y esclavizarlos. 

 

¿Qué le parece la idea de formar comunidades cerradas donde puedan vivir familias 

Nacional Socialistas y donde se eduquen nuestros hijos de forma correcta? 

 

Me parece una idea maravillosa. Pero debéis de ser cocientes de que el sionismo no lo 

quiere y hará lo posible para impedirlo. Si yo fuera joven lo haría. 

 

Si esto funcionase, ¿Cómo deberíamos gobernarnos? 

 

Se debería crear un comité de 10 sabios Nacional Socialistas, da igual si son hombres o 

mujeres. Ellos decidirían si algo es bueno o malo. Estos comités deberían existir en 

todos los países Germanos y se deberían dar ayudas económicas a las familias 

necesitadas como “Lebensborn”. 

 

¿Qué podría contarnos sobre la Sociedad Secreta de Thule y sobre el castillo de 

Wewelsburg? 

 

Thule era Himmler y eso era secreto. Wewelsburg es lo que nació de ello. Por lástima 

durante la guerra no había tiempo para eso.  

 

¿Qué nos puede contar sobre Agarta, o más bien conocida como la Tierra Hueca? 

 

Sé, que al final de la guerra fueron tres submarinos alemanes a Antártida. Los 

americanos jamás consiguieron destruirlos, pues el Polo Sur era territorio Alemán. 

 

¿Es verdad lo que hemos oído decir, acerca de que los alemanes llegaron a la Luna? 

 

Los americanos jamás llegaron a la Luna, sólo cuentan mentiras. En 1938 los alemanes 

llegaron muy cerca de la Luna, llegaron tan cerca que consiguieron lanzar una bandera 

con el Swástica sobre la Luna. La Luna es alemana.  

 

¿Cuándo supo usted esta noticia de que los alemanes llegaron tan cerca de la Luna? 

 

Ya lo sabía durante la guerra, me lo contaron en Berlín.  
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¿Nos podría contar algo sobre el Sol Negro? 

 

 El Sol Negro se convirtió en un símbolo después de la guerra. 

 Un día iba a visitar al General Otto Ernst Remer. Yo estaba sentada en el coche, iba de 

copiloto mientras un camarada conducía. Veíamos el sol enfrente de nosotros y de 

pronto vi un Sol Negro posarse delante de él. Tan solo veía los rayos. Para mí era 

absolutamente real, en cambio mi chofer no vio nada. Tienes que estar en contacto con 

el Cosmos para poder verlo. Esto pasó en el momento que asesinaron a Rudolf Hess.  

Me preguntasteis sobre Wewelsburg. Hitler nunca tubo tiempo de ir a Wewelsburg, 

pero debéis entender que nosotros vemos cosas que nuestros enemigos jamás podrán 

ver, pues son nuestro opuesto. Si eres uno con el Cosmos puedes ver muchas cosas, se 

pueden ver las Sagradas Runas, el sol nuestro con un Swástica dorada. Wewelsburg es 

un “entendimiento” (la palabra usada en holandés por la señora era “begrip”). 

Wewelsburg ya era un territorio sagrado, de fuerza espiritual, para los antiguos 

Germanos. 

 

 
El castillo de Wewelsburg.  

 

 

¿Cree usted que los judíos usaron magia negra? 

 

Sí lo creo, es más, estoy segura de que han usado magia negra. 

 

¿Podemos decir que Hitler era paranormal o que poseía facultades paranormales? 

 

¿Hitler paranormal? ¿Qué es paranormal? Hitler era el Cosmos y la Tierra en uno, por 

esa razón era el guía del pueblo. La gente normal puede ser paranormal. Hitler estaba 

por encima de eso. 
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Nosotros creemos que pronto nos implantaran (y de hecho ya lo están haciendo) un 

chip como el de los perros a todos los humanos. Esta es la forma como el judaísmo 

internacional quiere controlar completamente a sus esclavos. Nosotros de Lux Perennis 

vemos una analogía del chip que se implanta en el brazo con el número de la bestia del 

Apocalipsis de San Juan. Pues cuando todos tengan chip ya no existirá el dinero, todo se 

pagará con el chip, quien no tenga chip no podrá ni comprar ni vender nada, tal 

como podemos leer en el Apocalipsis. 

 

¿Qué opina usted del chip? 

 

Es una vergüenza típica de los judíos. 

 

(Ya se tratará el tema a fondo en otro número de Lux Perennis, mientras hacemos un 

llamamiento a todos los verdaderos Nacional Socialistas de oponerse al chip a costa de 

sus vidas.) 

 

Su anillo lleva un símbolo muy sagrado, el Árbol de la Vida. 

 

¿Seria tan amable de contarnos su tan profunda simbología? 

 

El Árbol de la Vida simboliza la búsqueda de la Luz Divina, pues los árboles se 

esfuerzan en subir hacia la Luz. Simboliza el camino espiritual que cada uno de 

nosotros debería recorrer. 

 

¿Por favor nos cuenta otra vez cuando el Führer le besó su tan sagrado anillo? 

 

Nosotros nos casamos el 21 de Diciembre, y como ya os conté nos invitaron a Berlín en 

el Hotel Adlon. El día 22 vino Hitler a felicitarnos, me cogió la mano y besó mi anillo. 

Besó el Árbol de la Vida. 

Después estuvimos invitados en casa de Himmler, nos pasamos 14 maravillosos días 

esquiando. 

 

¿Teme usted la muerte? 

 

No, en absoluto, es una cosa maravillosa, la vida ya la conozco. 

 

¿Qué opina usted de la espiritualidad? 

 

La espiritualidad es parte de la vida. Hay que ser espirituales, si no, no se puede 

entender la vida. 

 

¿Qué opina usted del suicidio? 

 

Siempre hemos pensado que ganaríamos la guerra y que si perdiésemos, entonces nos 

suicidaríamos, pero mi marido estaba en el frente… ahora digo que he hecho bien en no 

suicidarme, tengo tres hijos fabulosos a los que quiero muchísimo y 14 nietos y 

bisnietos, la estirpe sigue… hay que educar la juventud para que se levante de las 

cenizas como el Fénix. 
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¿Cree que cometimos algún error en la guerra? 

 

Nuestro error durante 33-45 fue que creíamos no perder y que tampoco creíamos en la 

traición o de que pudiesen haber traidores. 

 

¿Nos cuenta cómo la persiguieron después de la guerra  

y de cómo la persiguen aún hoy? 

 

No me dan la jubilación que me corresponde. Mi marido como presidente del 

Nederlandse Bank tenía el sueldo más alto del país, no había nadie que lo igualara. 

Ganaba 95.000 florines al año. Como continúan diciendo que él se suicidó, entonces no 

me dan nada, si resulta que murió asesinado, entonces me deberían dar la jubilación 

correspondiente con más de 60 años de retraso, esta es aún hoy una de las razones por 

qué no quieren admitir que asesinaron a mi marido. 

 

Tres veces vinieron unos miserables a mi casa y me apuntaron con una pistola al pecho 

exigiendo que les vendiera mi casa por un florín (0,50 €). 

 

Por “ley” no me dejaban alquilar una casa en Holanda. 

 

Me rompieron más de 120 ventanas, dispararon contra mi casa, le prendieron fuego 

varias veces, conmigo dentro, destrozaron todas las fachadas, querían echarme… 

querían matarme… fueron años horribles… mataron a mi querido perro. 

 

El juez dijo que por causa “de mis ideas” no podía vivir ahí. Me quitaron el correo y la 

policía siempre estaba controlando mi casa, naturalmente no la controlaban para 

protegerme de los infames malhechores… me vigilaban a mí.  

 

 ¿Cómo pudo resistir en la cárcel? 

 

Muy difícil… todos hemos estado prisioneros, a todos nos metieron en las cárceles más 

horribles. Dos veces me escapé con suerte. Una vez por un conducto de ventilación y 

me fui a Alemania donde estaban mis hijos, pero me volvieron a coger. 

Entre Alemania y Holanda estaba la tierra de nadie, eso era un inmenso campo minado 

y necesitabas una noche entera para atravesar esa oscura y espantosa tierra… 

normalmente explotaba una mina y saltabas por los aires, tuve suerte, se me ahorró esa 

espantosa muerte. 

 

Sabéis, en realidad no existe la historia holandesa del 1946-1947, porque es cuando los 

holandeses cometieron los crímenes más atroces en contra de los Nacional Socialistas. 

 

 Deseamos añadir que en la casa de la señora vimos una foto que nos impactó 

mucho. Era del zoológico de la ciudad de Antwerpen, después de la guerra, los 

vencedores encerraron a mujeres y muchachas Belgas en las jaulas del zoológico para 

que la gentuza las pudieran insultar y acribillar con tomates, huevos podridos y piedras. 

Toda esta crueldad hacia estas mujeres tenía sólo una excusa: las mujeres enjauladas 

habían sentido simpatía y amistad por los alemanes. Por desgracia no pudimos 

fotocopiar esta foto para publicarla. Quizás la publiquemos en otro número de nuestra 

revista. 
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 En Alemania vive un joven camarada, es famoso por las canciones que escribe y 

canta, está casado y tiene cinco hijos. Sus hijos están muy bien educados, y con esto no 

queremos sólo decir que saben portarse con respeto hacia el prójimo y que no se drogan. 

Pues esa es una educación que era natural para todos los ciudadanos. Aunque hoy en día 

eso también está en peligro de extinción. Sus hijos están súper bien educados según 

nuestros ideales. Pues bien, al gobierno eso no le parece conveniente. No debe caber la 

posibilidad de que se eduquen bien los niños en un mundo judeizado. Por esa razón el 

sistema conduce una lucha encarnizada para quitarle los niños. Es el colmo, para una 

familia unida y en condiciones que encontramos, la quieren destruir, es que claro, son 

nazis, los hijos no se idiotizan con la televisión, ni con las drogas o con las modas. La 

familia está unida y feliz, el sistema tiene que impedirlo a toda costa. 

 

¿Qué opina usted de este nuevo ataque hacia la familia? 

 

Es una vergüenza que quieran quitarles sus hijos. 

 

¿Cómo puede resistir a la decadencia del mundo actual? 

 

El tiempo de ahora está en contra nuestra, en especial en contra mía. Deseaban que me 

muriera antes y de hecho han intentado matarme muchas veces. No lo han conseguido. 

Ahora han parado… 

 

¿Cuál es el papel Nacional Socialista  en nuestra época? 

 

Ver la historia como la vemos nosotros. No creerse las mentiras de los libros. No 

creerse que Hitler era el diablo. Él no era un dictador, amaba a su pueblo e hizo todo 

por el bien de su pueblo. Hay que creer en Hitler. 

 

¿Cree usted que la última esperanza para Europa se perdió en el 1945? 

 

No, siempre habrá esperanza, si no, nosotros no existiríamos, pero si nos mezclamos 

con otras razas desapareceremos. La raza blanca debe seguir existiendo. 

 

¿Qué tiene que hacer un joven Europeo en una Europa mestiza y degenerada? 

 

Ya vivimos esa situación y es muy difícil. Hay que callar, oír bien y seguir fieles. 

 

¿Cree usted que la lucha política que llevan algunos Europeos como NPD es alguna 

opción? 

 

Horriblemente tontos, no hacen nada bueno. Marchar por las calles ahora es imposible, 

en nuestra época si se podía hacer. Vivimos en una sociedad completamente judía y 

ellos nunca atacan al verdadero enemigo, el judaísmo. 
 

¿Nos puede decir algo sobre Julius Streicher? 

 

Personalmente no lo conocí, creo que era muy bueno. 
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¿Qué opina usted de Richard Wagner? 

 

Para nosotros era un fenómeno. Hitler lo quería mucho. Era nuestra música. Quien es 

NS ama a Wagner.  

 

¿Cuál es su opinión sobre el cristianismo? 

 

Nos timan a todos haciéndonos creer que tiene que haber alguien entre nosotros y Dios. 

Pero debo decir que las iglesias católicas dan calor y entiendo que hay gente que siente 

necesidad por la iglesia. La iglesia tiene una función y los católicos lo hacen mejor que 

los protestantes. 

¿Qué opina usted del judaísmo? 

 

Son muy fuertes y saben muy bien lo que tienen que hacer. El judío es judío y seguirá 

siendo judío. Yo me alejo de todo lo que es judío. 

 

¿Y que opina usted del Islam? 

 

Peligroso, muy peligroso para nosotros, son lo opuesto a los Arios. 

 

¿Cómo puede decir usted eso, habían divisiones SS musulmanas…? 

¿Son más peligrosos que los judíos? 

 

Sí, son más peligrosos para nosotros porque se mezclan con nosotros, los judíos no lo 

hacen. 

 

*Nosotros de Lux Perennis opinamos que son los judíos que inducen a la inmigración 

masiva de extranjeros hacia Europa con el fin de que todas las razas desaparezcan y así 

puedan finalmente vencer cuando nosotros los blancos dejemos racialmente de existir. 

En otro número de Lux Perennis analizaremos la verdadera peligrosidad del Islam, pues 

tenemos pruebas de que toda esta propaganda para demonizar el Islam es todo un 

montaje judío. Eso sí, funciona muy bien y pone el mundo occidental en contra del 

Islam y viceversa. “Divide et impera” es el típico lema judío. Nosotros luchamos, 

morimos o acabamos extinguiéndonos por asimilación y mestizaje. Y esto vale para 

todas las razas y pueblos del mundo. Al final habrá tan solo una aristocracia mundial, la 

judía que mantiene pura su sangre y que dominará el mundo de siervos mestizos. 

Muchos contemporáneos ven al Islam como un peligro porque ven en las calles una 

caterva de degenerados que acaban asimilándose y destruyendo las identidades de 

nuestros pueblos Europeos. Los culpables de estos sucesos son los sionistas que idearon 

este sistema para destruirnos. Pedimos a los NS que reconozcan a nuestro eterno 

enemigo en medio de tan tremendo caos. También hacemos un llamamiento a todas las 

demás razas y culturas para que sigan fieles a sus propias raíces y que no se mezclen 

para así no perderlas. 

 

¿Qué opina usted del Hinduismo y del Budismo, pues tienen raíces Arias? 

 

No son Arios. Cada uno debe ser bueno para sí mismo, tienen que estar en su propio 

país. Existir pero no mezclarse. 
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¿Qué opina usted del Paganismo? 

 

Tenemos que concienciarnos más de nuestra propia religión. Deberíamos conocer las 

Runas y usarlas, pero somos demasiado cómodos y vagos. 

 

*Nosotros de Lux Perennis deseamos dar una opinión personal sobre el tema, pues 

muchos Nacional Socialistas abrazan una creencia religiosa u otra, hemos notado que 

esto crea una división a veces profunda entre los NS, nosotros no deseamos ni queremos 

que esto suceda. Hemos constatado que en el Tercer Reich había completa libertad 

religiosa, incluso para los judíos. Todas las entrevista hechas a los viejos camaradas nos 

hace ver que eso es así. Los verdaderos Nacional Socialistas opinan que cada uno debe 

creer lo que crea justo, y que a nadie se le puede obligar a creer en algo que no cree. 

Eso sí, a todos los NS se les exige que tengan fe en una fuerza superior, a la que se le 

puede dar muchos nombres, Dios, El Creador, Cosmos, etc. Pues no tener esta fe sería 

contrario a las convicciones del Nacional Socialismo. Pero si alguien no cree y no 

quiere, o no se siente NS tampoco pasa nada. Héroes como el General de las Waffen SS 

León Degrelle eran Católicos hasta la médula y verdaderos leones del Nacional 

Socialismo. En cambio otros, como el glorioso General del Ejército Otto Ernst Remer 

era Pagano. Ambos héroes Nacional Socialistas dispuestos a sacrificar sus vidas por 

nuestra libertad. Debemos entender el punto religioso de los Alemanes NS, pues 

muchos opinan que su religión era la que practicaban los antiguos Germanos y 

Vikingos. Religión que perdieron y que desean recuperar a toda costa, pues opinan que 

esa es la base de sus raíces y ser fieles a ellas es su prioridad. Nosotros sin profundizar 

más el tema en este número aceptamos todas las creencias, pues es la libertad que había 

durante el tercer Reich, y ya que nuestro Führer deseaba la unión de nuestro pueblo y la 

pureza de nuestra sangre, nosotros de Lux Perennis opinamos que ante todo somos NS y 

que debemos estar unidos. 

 

Es quizás una pregunta rara, que no sabemos bien formular. Hay NS que creen en Jesús 

Cristo y opinan que era un gran Ario que luchó contra los judíos, otros en cambio 

opinan que Jesús era una manipulación del judaísmo para destruir el Imperio Romano. 

Nuestra pregunta, si se nos permite formularla de esta manera. 

¿Usted cree que Jesús era judío o Nazi? 

 

Yo no creo en Jesús. Pero si ves la Piedad de Michelangelo y ves a Jesús en brazos de la 

Virgen María, ahí se puede ver que Jesús era un Ario purísimo. Sí, yo creo que Jesús 

era Ario. 

 

Bueno, ahora, por favor ¿por qué no le dais de comer a nuestros pajaritos y a las 

gallinas? 

 

¿Qué opina usted de Savitri Devi, esa gran mujer NS hindú? 

 

Savitri Devi era una mujer fantástica, con una personalidad muy rara de encontrar. Por 

desgracia se murió en soledad, tuvo una vida muy dura y muy difícil. No la 

entendieron… ahora empiezan a entender su labor. 
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Muchos de los jóvenes NS se olvidan de las viudas de nuestros héroes, ellas también 

fueron grandes luchadoras y siguen aún fieles como por ejemplo: la señora Remer o la 

hija de Himmler y por supuesto usted mismo. Muchas viven solas después de una larga 

vida de sufrimientos, ellas que son un gran ejemplo para nuestra juventud, viven solas, 

enfermas y muy a menudo sin ayuda. 

 

¿Qué podemos hacer nosotros los jóvenes por las viudas Nacional Socialistas? 

 

Es verdad, hay que visitarlas e intentar hacer algo por ellas, lo que sea posible… unas 

compras, pues para las personas mayores es casi imposible salir de casa. Sobretodo hay 

que visitarlas y quizás hacer una reunión una vez al mes. Pero eso debe salir del corazón 

de cada uno. 

 

¿Qué opina usted de Simón Wiesenthal? 

 

Un hombre malvado, mentiroso, asqueroso. Decía que toda su familia había sido 

gaseada y en realidad viven todos. 

 

En el número 2 de nuestra revista comentamos el tema de que durante la guerra se 

encontraron pruebas de que los judíos tenían el Tifus y que podían usarlo como arma 

bacteriológica. Por las pruebas que tenemos sobre el tema y el conocimiento que 

tenemos del judaísmo internacional opinamos que muy probablemente los judíos 

mismos esparcieron el Tifus en los campos de concentración con el fin de poder 

inculpar al pueblo alemán del holocausto. 

 

¿Cree usted que los judíos usaron el Tifus con este fin? 

 

Claro que el Tifus es judío, no tengo la menor duda. 

 

¿Quién cree usted que es la persona más mala del mundo? 

 

¡Stalin, Roosvelt y Churchill! 

Stalin mató a millones de personas inocentes, todas víctimas del comunismo, pero él, al 

menos tenía unos principios, creía en su propia ideología. (*en su propia locura. Detalle 

de Lux Perennis) 

Churchill quería destruir Europa y exterminar a los alemanes. 

Roosvelt no sabía ni si quiera donde se encontraba Europa. 

 

¿Qué nos puede decir sobre el sufrimiento de los soldados alemanes en los Gulag 

soviéticos? 

 

Es horrible como trataban a los prisioneros. Nadie se ha preocupado de ello. Los 

sufrimientos de los soldados son cosas tan terribles que no se pueden describir, y no 

solo en los Gulag soviéticos, aunque la gente no lo sepa, los americanos a veces eran 

incluso peores… si has luchado tanto, creyendo que ibas a ganar y pierdes, eso es 

horrible. Tienes que mantener la disciplina si crees en Hitler, es una lucha interna y es 

muy dura, aunque sepas que te diriges hacia un destino cruel y horrible. Te mantienes 

fiel, miras al cielo y te mantienes erguido, honrando así el sacrificio de tus camaradas 

muertos. 
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Muchos NS se llaman camaradas unos a otros. Nosotros creemos que la palabra 

camarada es una palabra sagrada y que conlleva un gran valor. Por favor, 

 ¿seria usted tan amable de explicarnos el verdadero significado de la palabra 

camarada? 

 

Un día llegó un hombre, me miraba con lágrimas en los ojos y de forma muy excitada 

me preguntaba repetidas veces si yo de verdad era la señora Rost van Tonningen… le 

dije que sí, él me abrazó y siguió preguntándome si de verdad era yo, lloraba de una 

manera tan intensa, con tanto dolor… poca gente creo yo puede albergar tanto dolor en 

su corazón como el hombre que en sollozos me decía: La he buscado por mucho 

tiempo, al fin la he encontrado, la he buscado porque debo contarle mi historia. 

Yo tenía 19 años cuando me encontraba luchando en Stalingrado, quedamos cercados y 

luchamos hasta el fin, hacía mucho frió, no nos quedaba munición ni comida. Mi 

camarada, con el que tantas penurias habíamos sufrido se encontraba entre mis brazos 

en esa olvidada trinchera… tenía 18 años… se moría… y sus últimas palabras que me 

dijo fueron: cómeme camarada, cómeme amigo mío, si no, te morirás tú también. 

Esto es lo que este pobre hombre me contó entre amargas lágrimas. 

 

¿Y de verdad se comió a su camarada? 

 

Sí, se lo comió y él estaba mal psíquicamente por ello. Por eso sentía la necesidad de 

contármelo. Así es que me lo contó, y así se liberó de ello, pocas semanas después de 

haberme contado esto el hombre murió… y murió en paz.  

La imaginación de la gente no llega ni ensueño a percibir lo que se sufrió durante la 

guerra. Ahora sabéis lo que de verdad quiere decir la palabra camarada. Es una palabra 

que no va usada en vano. 

 

¿Qué nos puede decir de la bondad de Hitler? 

 

Por años he estudiado grafología para comprobar si mi visión de Hitler era correcta. 

Sabéis, con la grafología se puede ver si alguien es sincero. Hitler era súper sincero y 

era un hombre tan especial que nace sólo cada 2000 años. 

 

Por favor, ¿nos miraría nuestra caligrafía?.... 

 

Sí, claro. 

¿Echa mucho de menos a su marido? 

 

Ahora no echo de menos a mi marido, porque él está dentro de mí, pero sí he pasado 

años muy difíciles, siempre me traía Channel…  

 

¿Nos podría decir como era Alemania al final de la guerra? 

 

Yo fui andando de Holanda a Alemania, parecía un desierto, todo había sido arrasado, 

no habían carteles, solo jeeps de los americanos. Era la desolación personificada, era un 

panorama desconsolador como desconsolados eran los corazones de los pocos 

supervivientes que aún sobrevivían entre los escombros. 
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 En un momento dado suena el teléfono, era un periodista que le había hecho una 

entrevista y le avisaba porque la señora iba a salir en la televisión. 

 

- ¿Pero salgo como soy, o habéis mentido para hacerme pasar vergüenza? 

- No, no, señora, sale contando la verdad, sale bien… 

- Bueno, así lo espero, gracias por avisarme, se ha portado usted de forma correcta, 

gracias. 

 

 Voy a salir en la televisión, nos dice, los periodistas siempre me piden entrevistas, 

pero luego tergiversan las cosas que yo les cuento, casi siempre cuentan un montón de 

mentiras, veremos como se portan esta vez… parecía un buen chico. 

 

Veremos… 

 

Acaba de salir un libro sobre el judío Richard Coudenhoeve Kalergi, donde se 

demuestran todos los planes que los judíos tienen en contra de la humanidad. Ya en los 

años veinte Kalergi preparó su plan para la mestización de todos los pueblos y decía ya 

en esos tiempos: Los Europeos desaparecerán por asimilación y mestizaje, (plan creado, 

financiado y ejecutado por él y sus lacayos) la nueva sub-raza de Europeos creada de 

asiático negroides será más cruel, más estúpida, pero más maleable que los pueblos 

originarios. La falta de fuerza de voluntad de esta gente nos permitirá esclavizarlos con 

mayor facilidad. 

¿Qué nos puede usted decir de este hombre? 

 

Cuando estaba en la cárcel, me dijeron que Kalergi me quería extraditar a Suiza para 

tenerme como su “prisionera privada” para así poder torturarme a su gusto. Pero esto no 

pasó. 

¿Qué opina usted de los NS actuales? 

    

Estamos desunidos, los blancos nos llamamos NS, pero no lo somos. Los judíos son 

los que honran a sus antepasados y no se mezclan. Ellos son los verdaderos NS. 

 

¿Qué quiere usted decir con “Honrar a los muertos”? 

 

Están borrando las tumbas de nuestros camaradas caídos. Al sistema gobernado por los 

judíos le interesa borrar toda la historia, para que así las generaciones futuras vivan en la 

ignorancia. A las tumbas de los héroes de las SS les borran sus rangos, les borran su 

pertenencia a las SS, les quitan sus nombres… los muertos de las SS holandesas ahora 

son desconocidos alemanes. Si te impiden honrar a tus antepasados, ellos desaparecerán 

de la memoria, se perderá lo que es un gran ejemplo para las generaciones futuras y 

ellas vivirán en un mundo caótico sin conocer su rumbo. 

Cuando honráis a los héroes caídos, id bien vestidos, pues nosotros vamos bien 

vestidos. No como algunos, qué vergüenza.  

Hay gente que despojan las tumbas de los héroes caídos, y roban las cosas de los SS. 

¡Qué vergüenza! 

La juventud tiene que tener disciplina, honrar a los muertos y ser fieles.  
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La tumba de Willem Heubel, hermano de la señora.  

Si se fija, en ningún sitio pone que estos miles de héroes eran voluntarios de las SS. 

 

¿Qué le gustaría decir a la juventud de mañana? 

 

Hay que trabajar siempre, todo es posible con la fuerza de voluntad, pero hay que 

quererlo, si no hay dinero, pues vas en autobús, tenéis que permanecer honrados a toda 

costa, mantener la disciplina, el honor y el respeto, y sobretodo ser fieles. Los 

extranjeros deben irse. 

 

Para terminar 

¿Qué nos quiere decir? 

 

Ser uno con el Cosmos, 

eso es lo más importante, 

hay que vivir conscientes. 

 
Muchas gracias por su cortesía y por darnos el gran honor de poder entrevistarla. 
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La señora nos pide que los días 13 y 14 de febrero se enciendan velas y se pongan junto 

a las ventanas para recordar a las 488.000 víctimas del apocalíptico bombardeo aliado 

de Dresden. Tenemos fe en que un día paseando por las calles, en todas las ventanas 

podremos ver velas encendidas, que unirán al pueblo en memoria de sus muertos. 

Unirán al pueblo que exige justicia y sinceridad, un día las cadenas judías que hoy 

intentan esclavizarnos se marchitaran ante la luz cuando todos conozcan la verdad. 

Última noticia de gran importancia. 
Mientras escribíamos este número de Lux Perennis, recibimos la buena noticia de 

que la señora Rost van Tonningen ha ganado un juicio en contra del gobierno 

holandés. El juez ha admitido que su marido, el señor Meinoud Marinus Rost van 

Tonningen no se suicidó, pues fue asesinado en la cárcel por los verdugos que se 

dedicaban a torturar a todos los Nacional Socialistas. Ahora se debería indicar a los 

culpables y a los que dieron la orden para asesinarlo. La señora no tiene mucha fe de 

que esto pase mientras viva, pues la técnica de estos miserables es hacer que pase el 

tiempo lentamente vista la avanzada edad de la señora. Pero este hecho no deja de 

ser una gran victoria en los tiempos que corren y pedimos a nuestros lectores que lo 

celebren con sus familiares y camaradas. Después de lo que la señora ha sufrido, 

después de más de 60 años de inquebrantable lucha, la señora ha ganado. Al final se 

hará justicia. Y nosotros los que permanecemos fieles lo celebramos. 

¡Sieg Heil! ¡Heil Florie! ¡Heil Hitler! 


