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Ei 5 de octubre de 1848 na cio Guido Ka rl Anton List pa ra e t ta nat ura leza e ra

10 puro, casto virginal que hab ra que conservar, en 1902 en sus publ icaciones

empieza a incorporar elementos teosoficos y ocu ltistas en sus

planteamientos pangermanicos: en 1904 se crea la fundacion : Guido Von List

Gesellschaft. En 1908 publica una ser ie de cuadernillos con los tftulos

siguientes:

La magia de las ru nas

Ei sa cerdoc io entre las t ribus ge rma rucas

EI esoterismo del fo lklo re germanlco

El esoter rs rno de la topornrrua gerrnani ca

EI esoteri smo de los hieroglifos y las heraldicas gerrnanlcas

Sirnbolisrno y linguistica ocuitrsta.

Los textos de Guido sirvieron a Himmler para ponerlos en practica desde el

poder y su resultado fue la creac lon de le 55.

La idea base es la creaclon de una nueva elite, de una nueva nobleza,

protegerlo .

En 1934 Hirrder conVDca a una conferencia en rviurdch \j Ianza su convocsto rta

de afl liac ion a las SS y los asistentes se afi liaron en masa, el discurso

motivad or deda: Todo Estado necesita una elite. En la Alemania nacional

social ista, esta eute esta re presentada por los Esca lones de i' rotecclon , perc

estes solo podran desempeiiar su funcion cuando las trad iciones

autentlcarnente castrenses , los nobles sentimientos, actitudes y distinclo n

de la aristocracia alemana, as! como la fu erza creadora de los indust riales, se






















