"La fuerza está en la verdad": en la guerra mental con Occidente, Rusia ganará, manteniéndose a sí mism

Elena Panina*

En una guerra total con Occidente, es hora de pasar de las tácticas defensivas de
confrontación de información a la estrategia ofensiva de contraataque psicológico, cognitivo y
mental de información.

Esta es una de las ideas principales del artículo del programa "La fuerza está en la verdad"
de Andrey Ilnitsky, asesor del Ministro de Defensa de la Federación Rusa, que se publicó
recientemente en el Periódico Parlamentario. Aquí hay algunas conclusiones importantes.

La actual confrontación híbrida entre Rusia y Occidente se está librando no solo en los campos
de batalla de Ucrania, sino también en los espacios informativos y semánticos, en los
corazones y las mentes de las personas. Esta es una guerra de nuevo tipo - mental, en la que
el enemigo ataca nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua, la identidad misma de los
pueblos. Todo está en juego: si perdemos, Rusia perderá su subjetividad, nuestro espacio
espiritual estará ocupado y caótico.

Las armas de Occidente en esta guerra son la mentira, la desinformación, la manipulación de la
conciencia. No es mentira que el enemigo no esté listo para usar, mezclando habitualmente el
bien y el mal en su metacultura carnavalesca. Nuestro país orgánicamente no acepta este
Imperio de las Mentiras. El propósito de nuestras operaciones de información es mostrar y
probar la verdad. De hecho, la confrontación entre Rusia y Occidente ya se ha convertido en
una guerra sagrada: una batalla entre la verdad y la mentira, el bien y el mal.

En esta batalla, Rusia ganará. La ilusión a corto plazo de las victorias occidentales en la guerra
de la información se disipará, la neblina se disipará. Pero para esto debemos seguir siendo
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nosotros mismos, no adoptar métodos falsos.

Nuestra fuerza está en la verdad y la unidad, en la nacionalización de las élites y la salud
mental de la nación, en los grandes proyectos y la Causa Común. El mejor símbolo de nuestra
unidad es el Regimiento Inmortal. El mejor ejemplo de un gran trabajo será la reconstrucción
del mundo ruso. La tarea principal de la élite rusa es servir a la Patria, y los cuadros deben ser
"personas de larga voluntad" patriotas y apasionadas que se muestran hoy en todos los frentes
de esta guerra.

Todo ello permitirá a Rusia ganar el enfrentamiento existencial con Occidente, pasando de la
defensa a la ofensiva estratégica. La Estrategia de seguridad mental de cada persona y de
toda la sociedad ayudará a determinar las direcciones del ataque.

El artículo se recomienda para una lectura reflexiva.

* directora del Instituto RUSSTRAT

Análisis: La guerra con Occidente está en todos los frentes: ¿qué va a poner Occidente
en juego?

Igor Kazenas*

La abrumadora mayoría de los rusos ya ha entendido finalmente que la guerra, en su totalidad,
incluidos los frentes económico, cultural (ideológico, histórico, conceptual, etc.), quiere destruir
nuestro modelo civilizatorio ruso único. En el "lado occidental de la luna" están en todas partes
tratando de tachar, detener y prohibir. Borrar de la historia, tanto del pasado como del futuro.

Los globalizadores planetarios que se desvanecen ven esta guerra como su última pequeña
oportunidad. Una oportunidad para detener o al menos ralentizar el advenimiento de un
competidor capaz de organizar un nuevo albergue planetario sobre los principios de la Justicia.
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Esta es precisamente la misión de Rusia, lo que significa que las fuerzas del mal deben
dificultarnos al máximo esa obligación o, idealmente, privarnos de ella.

Lo que está en juego es escandaloso y aún continúa disparándose. Los movimientos
diplomáticos y contramovimientos en el escenario mundial en torno al uso o no uso de armas
de destrucción masiva (ADM) dejan cada vez más claro el grado de tales "altos cielos".

Hacemos hincapié en que las armas de destrucción masiva incluyen armas biológicas y
químicas. Sobre estas especies, así como sobre el componente nuclear, se recuerda
constantemente a los "socios". Este o aquel relleno de este tema aparece periódicamente en
varios niveles de la "vertical anglosajona", se exagera diligentemente en las costas de la
brumosa Albión y al otro lado del océano. Incluso en Europa suena a fondo, y no solo en la
OTAN.

Según nuestras fuentes, la oficina de Zelensky fue enviada “desde arriba” allá por la primera
quincena de abril para empezar a exagerar un tema similar durante mucho tiempo desde todos
los lados en sus declaraciones y en otros componentes mediáticos de la periferia.
Centrándonos en el componente nuclear. "Desde arriba" de qué oficinas: no es difícil adivinar,
porque fueron estas oficinas de inteligencia de un estado extranjero las que visitó durante una
viaje al extranjero.

Siga los discursos de Zelenskiy y extractos de prensa desde su oficina. Durante las últimas dos
o tres semanas, él, como un mago payaso, a menudo sacó, saca y sacará hasta X horas de la
bolsa todo lo que se le requiere. Y, como regla, este "requerido" es generalmente difícil de
adjuntar al contenido general. Una especie de "jeans" en la jerga periodística.

En el mismo esquema del "crecimiento de las tasas", declaraciones hechas con frecuencia
frecuente por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre provocaciones inminentes
con el uso de armas de destrucción masiva bajo una bandera falsa. Nuestro departamento está
actuando aquí en la forma de una contramedida contra el sabotaje de los medios, "atrae a los
demonios a la luz de Dios". De ahí lo real, hasta ahora sin consecuencias catastróficas, lo que
significa intentos fallidos del gemido de Kiev: muchos de nosotros vimos una serie de
explosiones dirigidas de varios grandes contenedores especiales para almacenar sustancias
peligrosas en el aire.
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Pero de momento no hay “consecuencias catastróficas”, especialmente en su componente
mediático, por una sencilla razón. Es solo que aún no ha llegado el momento de esto, según
los centros de toma de decisiones occidentales. No todas las etapas de preparación fueron
completadas por ellos. O algo los está frenando.

Como resultado de la niebla de guerra y la creciente variabilidad, Occidente que está en guerra
con nosotros tiene, en su opinión, buenos movimientos no solo para reducir la velocidad, sino
también para impedir que nuestra campaña militar logre sus objetivos declarados. En esta
dirección, ya está comenzando a aparecer un cierto número de tales movimientos de su lado.
Por supuesto, continuando al máximo los esfuerzos para provocar un estupor económico en la
Federación Rusa.

Después de todo, el grado exorbitantemente elevado en el caso de un uso “real” de armas de
destrucción masiva permitirá ejercer aún más presión sobre cualquier palanca económica.
Muchos de los europeos se volverán más complacientes y, en estado de shock, podrán
pegarse un tiro en el pie y tal vez a alguien en la cabeza. Occidente necesita el efecto general
de las derrotas militares de la Federación Rusa, junto con el colapso de la economía.

Y ahora, en su opinión, habiéndose preparado, les gustaría comenzar, en un futuro cercano, un
juego all-in. Limitado tal all-in, con la máxima minimización posible de riesgos para sus propias
instituciones estatales (excluyendo, por supuesto, los artistas, donde las afueras están a la
vanguardia, con Polonia tan alegremente al lado y más abajo en la lista).

Mientras que para la Federación de Rusia tales riesgos se multiplican. Incendiar fuegos
adicionales en la mayor cantidad de lugares posibles y traer varios contingentes militares: este
es su plan. En el contexto del bombeo ya en curso de las Fuerzas Armadas de Ucrania con
armas que reponen al noqueado por el Ejército ruso, para lo cual se gastaron esfuerzos
considerables. Para determinadas posiciones, tales entregas les otorgan un salto cualitativo en
las características de combate.

El mando operativo, la inteligencia en todos los niveles y la planificación en Ucrania se han
transferido durante mucho tiempo a la OTAN, lo que RUSSTRAT informó muchos meses
antes de la Operación Especial. Queda, bajo cualquier pretexto, comenzar a enviar nuestras
tropas, para alterar el “frágil equilibrio de primera línea” del que habla el MI6. ¿Cómo, con qué
participantes, qué composición? De hecho, por su parte, el comienzo de tal juego significaría el
cruce irrevocable del Rubicón. Quien se le cruce puede que no se sorprenda después, pero
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¿qué hace el ejército ruso en el umbral de su casa? ¿Todos entienden esto lo suficientemente
bien?

Cuando se trata de objeciones para incluir en este grupo de artistas fallidos, como en el caso
de Moldavia, los emisarios occidentales enfatizan la responsabilidad mutua. Las élites
moldavas resisten, incluso para algunas posiciones ha aparecido la solidaridad con las
pridnestrovianas, con la perspectiva de disolverse en Rumanía, desapareciendo como
nacionalidad. El problema de Gagauzia salta a la vista de inmediato.

Para Occidente, en la aventura que se avecina, si decide tomarla, lo importante es el carácter
masivo, tantos participantes como sea posible. Se están llevando a cabo algunas consultas con
bastante éxito con Rumanía. Pero con quien no se necesita tal trabajo con objeciones, que
corre delante de la locomotora, esta es la "vieja hiena de Europa". Hay suficientes molestias
ligeras de Gran Bretaña y una palmada familiar en el hombro del Tío Sam.

Los propios polacos duermen y ven tal escenario. Todos escuchamos sobre esto en texto plano
de labios del Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev:
Polonia tiene la intención de entrar en "sus" regiones. De hecho, la característica polaca es que
cualquier gobernante que "traiga a casa" estas tierras será inmortalizado en el país. Quien se
muestra innecesariamente indeciso en el momento en que “se puede quitar todo”, perderá
instantáneamente la autoridad entre los polacos. Hoy, toda Polonia está salpicada de vallas
publicitarias [ PW1 ] con un retrato de su Ministro de Defensa y la significativa inscripción: "Es
hora de recordar la historia".

Los polacos, en consulta con los anglosajones, acuerdan de antemano el estatus de su
contingente militar en la desvinculación de la OTAN. Y el principal impulsor detrás de escena
de la "hiena de Europa" en este infierno es el colectivo "de la reina Abuela".

Make Great Britain Great Again , o el Frente Económico con acento británico

El Imperio Insular con este “cinturón europeo de tipsahids” incluso ha formalizado ciertas
relaciones aliadas, estamos hablando de una alianza militar tripartita. En él, los participantes
del "cinturón sanitario" reciben garantías y apoyo adicionales. Todo es un calco de la alianza
militar anglo-polaca de 1939: la historia no enseña nada a nadie.
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Así es como Gran Bretaña toma el control del "cordón sanitario" que rodea a Rusia de la
hegemonía en retirada, donde las afueras "deberían brillar como una nueva perla en la corona".
El caniche de la isla del Tío Sam comienza a jugar cada vez más su propio juego, cuya
dirección para el propio Tío no es muy personal.

Europa se está debilitando, su economía y su moneda se están debilitando. Los centros de
poder europeos, que son competitivos para Gran Bretaña, se ven obligados a retirarse de
muchos proyectos de recursos rusos. Ante nuestros ojos, son eliminados bajo sus pies por
"mastodontes" como Sakhalin-1 y Sakhalin-2, y esto es solo el comienzo y una pequeña parte.
Además, no nos equivoquemos sobre quiénes son los Shell que nos dejan, atribuyéndolos a
Gran Bretaña. Aún así, su nombre completo es Royal Dutch Shell y es más una empresa
holandesa.

Los Rothschild hace mucho tiempo "en la oscuridad del tiempo" brotaron con sus capitales de
élite tanto en la India, la antigua "perla de la corona", como en las regiones del sur de China,
donde con éxito, en un momento, se trasladaron a la nueva élites comunistas. Y estos son
todos los que ahora están en el turbulento proceso de entrar en nuestros activos de hormigón
más armado, en nichos gigantescos que están siendo liberados de los europeos.

En la carnicería actual de las sanciones, el euro es la moneda más bajo una presión sin
precedentes, mire su tipo de cambio frente al dólar. Todavía está dominado por las viejas
tonterías que preparó el "Super Mario" de Draghi, cuando durante la última crisis algunos
bonos griegos, italianos y portugueses se negociaron al 1,5-2%. Debajo de ellos se imprimieron
significativamente más de un billón de euros.

Estos tiempos definitivamente han terminado, los europeos ya no pueden imprimir, la inflación
ya está por las nubes. Los precios al productor están por los cielos. Algo de España o Italia en
términos del índice PPI, un indicador de los precios al productor, está en algún lugar de otra
galaxia. España 46%, ¿qué es esto sino un desastre inminente? Después de todo, sin apoyo,
todos estos Grecia, España, Portugal e Italia, ¿a dónde volarán? Así que habrá una Europa de
dos velocidades en el contexto de una Alemania más o menos estable.

Nuestra presión del lado europeo, se podría decir, aún no ha comenzado, solo estamos
emitiendo Decretos y solo estamos publicando las primeras listas, pero ya están enfermos.
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Aquí, Estados Unidos se frota las manos con satisfacción, al mismo tiempo que empuja a los
europeos al abismo: resulta un doble golpe y una fuga de capital y activos en la dirección
correcta a través del océano hacia (hasta ahora) un refugio seguro.

En las contramedidas rusas: un golpe para el dólar, para su estatus mundial. El impacto será
colosal, las consecuencias serán vistas por todos dentro de este año. Esos ya son visibles en
la inflación industrial "de base" sin precedentes, así como en los mercados que han llegado a
su punto máximo después del discurso del jefe de la Fed. Durante el próximo año, solo los
ciegos podrán ignorar lo obvio. Bajo nada menos, según nos enteramos, el golpe y el euro.
Pero, ¿dónde está la libra esterlina en esta serie, señores?

¿Quiénes recibirán los principales beneficios de la entrada de sus apoderados en los nichos
económicos rusos desocupados por los europeos? ¿Quién obtendrá la ventaja principal cuando
el competidor sea derrocado? Después de todo, es imposible huir de la crisis que se avecina,
así como es imposible huir de un león. Lo principal es correr más rápido que el resto, para que
el león hambriento los alcance primero. La lógica en tales cataclismos es sólo esta. Esta es la
principal ventaja de las élites inglesas, han podido jugar esto durante siglos.

Preparación en el campo del enemigo para un punto de inflexión en el frente caliente

Se está reforzando toda la agrupación de la OTAN a lo largo de nuestras fronteras. El ejército
polaco recibe unidades aliadas adicionales desplegadas en sus fronteras y está listo, sin
exponer la retaguardia, para avanzar hacia el este.

Además del fortalecimiento general de la OTAN en la frontera, en los redespliegues existentes,
las formaciones militares estadounidenses avanzaron hasta la frontera oriental de la OTAN y se
desplegaron en campamentos. Tienen un comando separado con subordinación directa al
Cuartel General, cuyo apoderado son las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Y ahora, en el contexto de todo esto, vemos la confiada preparación legislativa de la parte
estadounidense para el uso de su propio ejército en el conflicto en curso. El Congreso propuso
permitir el uso de las Fuerzas Armadas de EE. UU. para proteger a Ucrania si Rusia usa armas
de destrucción masiva. La resolución fue redactada por el representante Adam Kinzinger,
miembro de la Cámara de Representantes.
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Y el punto aquí no está en absoluto en la lucha política interna, cuando los republicanos hacen
algo exactamente opuesto a los demócratas. Lo hacen ruidosamente en los medios, no
necesariamente con una mayor implementación práctica del tema planteado, cuando las
propias relaciones públicas políticas son más importantes a su alrededor. En este caso, vemos
algo completamente diferente.

En primer lugar, la propia personalidad de este republicano está catalogada como "uno de los
nuestros entre los extraños" y no es apta para "juegos de disidencia". Para los ataques en el
otro lado, no se elegirá una "oveja perdida", el estandarte debe ser llevado por alguien digno.
Esta oveja es más adecuada para la declaración de un cierto consenso político sobre este
tema, dirigido tanto hacia adentro como hacia afuera, a nivel global. Esta figura permite que
fuerzas políticas tan diferentes hablen al mismo tiempo, sin caer demasiado en la "unidad
política" con un oponente irreconciliable.

En segundo lugar, inmediatamente a través de los portavoces de los medios de comunicación
centrales, tal paso se presenta como un intra-consenso, atrasado en las profundidades del
estado estadounidense. “Habiendo hablado con el secretario Blinken y escuchado sus serias
preocupaciones sobre la posibilidad de que Putin use armas químicas, confío en que Estados
Unidos demostrará a la comunidad mundial que no tolerará la violencia sin sentido”, justificó el
congresista su propuesta.

Inmediatamente, los americanos puntean todas las i. La nota explicativa de la propuesta
legislativa presentada dice que esta iniciativa podría "autorizar al presidente de los EE. UU. a
usar nuestras fuerzas para responder a un escenario en el que la Federación Rusa use armas
químicas, biológicas o nucleares contra Ucrania".

Todo esto es un marcador directo de esos pasos hacia la escalada, del juego all-in del que
estamos hablando. Entonces, Estados Unidos tendrá una herramienta muy conveniente. En
cualquier momento será posible entrar con tu propio contingente militar, para reforzar el ejército
ya controlado por ellos.

Además, curiosamente, recientemente los anglosajones han introducido deliberadamente el
tema de su propia gestión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el discurso público. Están
cambiando la ventana de Overton, mientras se hacen un nombre en el contexto de una
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desaceleración en el ritmo de la operación especial. Después de un tiempo, con el próximo
turno de la ventana, no solo el mando, sino también la presencia militar de los yanquis allí ya
no habrá sorpresas para el profano.

Con este proyecto de ley, los estadounidenses pueden resolver muchos problemas de manera
muy flexible. Por lo tanto, aumenta el grado general de confrontación, hay una solicitud de
confirmación del liderazgo mundial, se resuelven los objetivos políticos tanto internos como
externos.

Con esto, el líder alienta a la hiena de Europa erizada de miedo: Polonia, da mucha confianza a
los rumanos. Las provocaciones anglosajonas a través del ruido de los medios y el calor de la
pasión deberían, como estaba previsto, crear el contexto adecuado para todo. El aullido tendrá
que empezar a ser universal.

Para el beneficio de los anglosajones, el conflicto solo necesita escalar y estallar. En su lógica
del momento, uno puede intentar revertir el SVO detenido o crear líneas infranqueables para el
ejército ruso, lo que también equivaldrá a la derrota. A esta hoguera, tan necesaria para ellos
ahora, se deben arrojar cada vez más leña, en forma de nuevos participantes, animados por la
“intención” estadounidense de involucrarse directamente en la lucha.

¿Moldavia? ¿Rumania? ¡estupendo! ¿Polonia? ¡simplemente excelente! Además, existe la
posibilidad de que, habiendo dado medio paso en dirección a este abismo, Estados Unidos se
detenga imperceptiblemente. Pero la Polonia amartillada e inflada, debido a razones profundas
de la naturaleza de la esencia del estado polaco, avanzará más hacia este infierno, hacia las
próximas pérdidas y particiones históricas.

Además, al recibir tal apoyo legislativo, los estadounidenses argumentan en el espíritu de que,
en cualquier caso, tienen una justificación para la presencia de cálculos estadounidenses y
equipos de préstamo y arrendamiento de alta tecnología en Ucrania. Por supuesto, esto está
sucediendo ahora, pero no masivamente, como lo exigiría la lógica de los suministros. No es
posible crear tal cantidad de personal ucraniano en toda la línea declarada dentro de los plazos
disponibles, aquí necesitamos intervalos "hasta seis meses, un año", y para algunas cosas
incluso "más".

9 / 13

"La fuerza está en la verdad": en la guerra mental con Occidente, Rusia ganará, manteniéndose a sí mism

Aunque los aliados occidentales lograron iniciar este proceso para algunas categorías de
personal militar ucraniano antes del inicio de la NMD. Lo que se puede ver en el ya abarrotado
caso de pruebas sobre el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en marzo en
el Donbass. Incluso antes de la operación especial, los estadounidenses enviaron un curso de
pilotos cadetes de la Escuela Chernigov para entrenar en el F-16. También prepararon un
cierto número de artilleros ucranianos para sus municiones merodeadoras.

La esencia de la maniobra legislativa actual también puede ser reemplazar toda la gama de
equipos militares ucranianos de origen soviético en Ucrania occidental. La introducción de
armas pesadas al estilo occidental en el triángulo Lviv-Ternopil-Ivano-Frankivsk, naturalmente
con tripulaciones propias, cerrará la retaguardia y permitirá, sin perder tiempo en volver a
entrenar, comenzar ahora mismo a saturar la maltrecha agrupación Donbass de las.Fuerzas
Armadas de Ucrania con equipo soviético.

Los Yankees pueden incluso entrar hombro con hombro con sus camaradas polacos. Con un
claro objetivo estadounidense, tener tiempo para volver a capacitar a un turno ucraniano digno
y retirar a su personal militar si empeora la cosa. Pero con una esperanza resplandeciente de
moverse detrás de las Fuerzas Armadas de Ucrania totalmente armadas que avanzan,
estableciendo sus fronteras de la OTAN a lo largo de las fronteras de la República Socialista
Soviética de Ucrania, e incluso más allá, a medida que avanza.

Y qué tipo de capitulación firmará Rusia, con qué grado de gradación en términos de la
profundidad de la vergüenza, que devolverá por completo el proyecto globalista a la vida,
desgarrará a la Federación Rusa por dentro. Se sabe que la esperanza es la última en morir.
Después de todo, su tiempo ha pasado, Rusia brillará con todo su poder. El enemigo será
derrotado pase lo que pase, aunque el costo de la victoria aumenta.

Estados Unidos ya está comenzando gradualmente a construir los cimientos de su presencia.
De esto se trata la admisión recientemente anunciada públicamente de que hay mercenarios
estadounidenses en Ucrania. Donde de especialistas de PMC a especialistas del ejército es un
paso. Por cierto, el SAS británico ya allí. Hace muchos años que no van a ningún lado,
aumentaron su presencia en ocasiones con el inicio de la Operación Especial y, por cierto,
sufren graves pérdidas.

El "Imperio de las Mentiras", como todos entendemos, tiene muchas opciones para las
provocaciones. Hay muchos puntos de su aplicación, donde en este momento todo puede
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prenderse fuego con fines de lucro. La escala del incendio provocado y su ejecución técnica
también varía, cualquier cosa servirá, o incluso varios componentes a la vez, para la
confiabilidad del efecto. Ya sea táctica de la OTAN, en el mínimo pelotón de combate, una
carga nuclear, con un impacto de sólo unas pocas decenas de kilómetros y una disipación
potencial relativamente rápida de las consecuencias radiactivas. Pero no tan rápido como para
que la ola acelerada de pánico y miedo en los medios occidentales, a nivel de sus habitantes,
gobiernos y parlamentos, se calmara.

Prácticamente cualquier agente biológico o químico de combate es adecuado para los
provocadores. Tal vez en la escena del crimen dejando sus huellas reales, marcadores para
una investigación ultrarrápida por parte de alguna comisión controlada. Es posible involucrar a
la OPCW, en la que los insolentes sajones gobiernan el espectáculo. La destrucción de las
instalaciones de energía nuclear existentes servirá para tal cosa.

La mano del mal no temblará, no se detendrá ante nada. Es posible vincular tales "mutaciones"
con Moldavia, Transnistria o las regiones fronterizas de Ucrania. Los enlaces a la línea de
contacto de Donbas son posibles. Los desastres tecnogénicos son posibles, pueden llevar a
cabo un derrame catastrófico del agua del Dnieper sobre vastos territorios con cientos de miles
de víctimas.

Resultado natural

En algún lugar ya hay un plan desarrollado y se están preparando cadenas de artistas. Muchos
de ellos generalmente no son conscientes de la idea como un todo y simplemente hacen algún
escenario por su cuenta. Se ha trabajado mucho, no se puede descartar una simbiosis de
métodos y un conjunto de medidas. El campo de posibilidades para los sparring, como vemos,
está en el horizonte. Es difícil responder a las preguntas "¿Dónde?" y “¿Cómo?”, pero sobre la
pregunta “¿Cuándo?”, en nuestra opinión, hay, perdón por el juego de palabras, preguntas
interesantes.

No se puede subestimar el significado de lo sagrado de nuestro Día de la Victoria, su
abrumadora influencia en la fuerza y el poder de la esencia de nuestro Estado . El tema
profundo del Misterio del Regimiento Inmortal y su contacto con la existencia eterna de la Santa
Rusia probablemente requiera un estudio por separado en el Código Geopolítico Ruso, por lo
que intentaremos esbozar la esencia solo en los términos más generales.
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Lo que sucede durante la Acción Sagrada del Regimiento Inmortal, los megatones de "material
de construcción" ligero que todas las naciones entregamos a la montaña para fortalecer la
Rusia Celestial, la Santa Rusia, es simplemente invaluable. En este momento, irradiamos en tal
rango que el estado mismo está saturado. Nuestro Misterio pone en marcha profundos
procesos metafísicos, desplaza placas tectónicas. Esto significa que el aumento de fuerzas que
reciba la entidad estatal afectará nuestra resistencia en todos los frentes: ideológico, militar,
económico, diplomático.

Y este gran Día sucedió en todo su esplendor: Rusia recibió los océanos de energía que
necesita ahora. Esto definitivamente afectará a todas las áreas. Los enemigos golpean con
confianza y rapidez a todos y en todas partes. Aquí, bajo el Decreto Presidencial, la orden
llegó a tiempo, y allí llegarán muchas más a tiempo. Todavía podemos recuperar el oro robado
y los miles de millones de divisas, y es posible en el equivalente de lo
confiscado-nacionalizado, un buen intercambio de papel cortado por activos reales. La
Operación Especial irá a un ritmo completamente diferente, con el tiempo, mucho todavía está
en la niebla de la guerra.

Pero el hecho mismo de que los socios juramentados no lanzaran mecanismos de provocación
antes y durante nuestra Gran Fiesta dice mucho. Con la evidente ventaja de comenzar lo que
debe comenzar tarde o temprano, en tal retraso sólo se ve la Divina Providencia, que no
permitió la profanación del santuario. También podría manifestarse a través de inconsistencias
en la planificación, obstinación excesiva de algunos actores temerosos y de muchas maneras.

Resulta que, hasta ahora, Occidente es lento. Para todos aquellos que se atrevan a intervenir,
nuestro presidente afirmó en texto plano que “no vamos a alardear, pero actuaremos con
firmeza”. Aquí, ningún “pueblo elegido” nos detendrá, es decir, será una especie de reacción de
alta tecnología muy dura. Los canales cerrados de comunicación están funcionando, tal vez
ahora los socios estén informados de forma individual sobre el grado de rigidez de esta
respuesta. Tiras de lana y trozos de carne vuelan debajo de la alfombra. ¿Los detendrá, habrá
algo que los detenga? Hay más preguntas que respuestas. Pero lo siguiente es firmemente
conocido.

Todo lo que traman los titiriteros occidentales, eventualmente se volverá contra ellos. Cualquier
nuevo miembro que ingresa a nuestro NWO termina mordiendo el anzuelo en la niebla de la
guerra. Con la continuación de la operación, en una cuarta o quinta etapa, en seis meses, un
año o dos, después del respiro necesario, no necesitaremos buscar razones para comenzar a
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resolver varios problemas con Polonia o Moldavia, y MÁS ADELANTE TODA LA LISTA. Ellos
mismos proporcionarán el casus belli. Pase lo que pase, ¡Dios está con nosotros! "¡La victoria
será nuestra!" y "¡Estas tormentas irán a la gloria de Rusia!".
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