¿Qué es el Occidente Colectivo?

Batiushka

Introducción

A los portavoces de la propaganda del Estado occidental como la BBC o la CNN, con sus
periodistas provistos abundantemente y recompensados por sus servicios de espionaje, les
encanta hablar de 'la comunidad internacional'. Sustituyeron esta nueva frase por la antigua de
'el mundo libre' en la década de 1990. Por supuesto, ambas frases son tonterías. ¿Qué
significaron/significan realmente?

El mundo libre

El himno imperialista de 1740 'Regla, Britannia' tiene las palabras 'Los británicos nunca serán
esclavos'. Lo que significa es que la clase dominante del Imperio Británico, que se fundó sobre
el genocidio, la piratería y el tráfico de esclavos (por ejemplo, los antepasados esclavistas
del ex primer ministro David Cameron), 'nunca serán esclavos'. En cuanto a la plebe
esclavizada del resto del mundo, incluidas las de las naciones de Gran Bretaña e Irlanda, serán
feudalizados, despojados de su tierra por los Cercamientos (= colectivización forzada, solo que
no dirigida por el Estado, sino por oligarcas) y enviados a ser explotados en las sádicas
fábricas de los Industriales Capitalistas, o bien forzados a emigrar para poblar la futura
Anglosfera. De la misma manera, esta frase 'el Mundo Libre' también significaba la clase
dominante del Primer Mundo, es decir,

La comunidad internacional
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La Comunidad Internacional es una frase igualmente hipócrita que designa a la Anglosfera +
Colonias Sionistas. En otras palabras, se refiere a la élite anglo-sionista de los EE. UU., Israel,
el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda + la UE, Japón y, posiblemente, Corea del
Sur. Estos últimos países de habla no inglesa son simplemente vasallos, colonias o estados
clientes de EE. UU., ocupados por tropas y bases de EE. UU. Esta 'Comunidad internacional'
está dominada por un ala militar llamada OTAN (basada casi al lado de la sede de la UE en
Bruselas) y un ala económica llamada G7, que está fuertemente influenciada por Wall Street y
la City de Londres. Sin embargo, esta 'Comunidad' trabaja junto con instituciones vasallas,
como el 'Banco Mundial', el FMI (Fondo Monetario Internacional) o, en gran medida, la ONU
(Naciones Unidas), y think tanks y sociedades como Trilateral y Bilderberg. Recompensa a sus
servidores con premios como premios Nobel, generosamente financiados por la CIA. Sin
embargo, cualquiera que sea el acrónimo, es la misma camarilla codiciosa.

El Oeste Colectivo

Esta frase ahora se usa en Rusia para designar a todos los enemigos de la Federación Rusa.
Estos enemigos son idénticos a 'la comunidad internacional', es decir, esa minoría pequeña
pero rica del mundo, que representa alrededor del 15% de la población mundial. No hay nada
nuevo en la realidad de esta enemistad colectiva de odio y celos de Rusia. Por ejemplo, en el
siglo XIII las hordas invasoras germánicas, llamados los 'Caballeros Teutónicos', también eran
un grupo de bandidos del 'Occidente Colectivo'. Sin embargo, para ilustrar nuestro punto aún
más claramente, echemos un vistazo a las cinco invasiones mucho más recientes de las tierras
rusas por parte del Occidente colectivo. Estas invasiones se han producido en los últimos 210
años (exactamente una cada 42 años en promedio). Fueron y son los hechos de:

1812. El Imperio Ruso es invadido por el Imperio Francés, el Imperio Austriaco, los Reinos de
Italia, Nápoles, Sajonia, Baviera, Westfalia, Wuerttemburg, Prusia, España y Dinamarca, la
Confederación Suiza, los Grandes Ducados de Hesse, Berg y Baden. y el Ducado de Varsovia.
¿El resultado? Aunque las fuerzas del Colectivo Occidental llegaron a Moscú, tuvieron que
retirarse con cientos de miles de muertos y en 1814 las tropas rusas liberaron París de la
tiranía de Napoleón.

1853. El Imperio Ruso es invadido por Francia, Gran Bretaña, Cerdeña y el Imperio Otomano,
apoyados por el Imperio Austríaco. Esta guerra, mal llamada 'La Guerra de Crimea', incluyó la
invasión de Rusia a través de Crimea, un intento de invasión británica de Siberia desde el Mar
de Japón y el bombardeo por parte de la Marina británica de un monasterio ruso desde el Mar
Blanco. Duró hasta 1856. El final llegó cuando los británicos volaron las instalaciones
portuarias rusas de Sebastopol, construidas diez años antes por ingenieros británicos. Por este
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'logro', 500.000 seres humanos habían muerto como resultado del imperialismo francés y
británico, principalmente de enfermedades. Otra consecuencia: en 1867, Rusia vendió Alaska a
los entonces amigos EE. UU., y no al enemigo británico Canadá.

1914. El Imperio Ruso es invadido por Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y el
reyezuelo títere alemán de Bulgaria. Después de inmensas luchas, el enemigo avanzó solo
hasta Polonia y Lituania, sin siquiera entrar en territorio ruso. El ejército imperial ruso, que
sufrió menos pérdidas que los franceses y los alemanes en el frente occidental, aunque se
enfrentó al doble de tropas enemigas, se dirigía a la victoria total en el verano de 1917. Sin
embargo, a principios de 1917, el Imperio ruso fue derrocado por una guerra orquestada por los
británicos, golpe de Estado e implementado por una quinta columna de traicioneros aristócratas
rusos (oligarcas, en lenguaje moderno), generales, políticos, periodistas y abogados. Sabemos
lo que pasó después.

1941. La Unión Soviética es invadida por las tropas fascistas de Alemania, Rumania, Finlandia,
Italia, Hungría, Eslovaquia, pero estas fueron apoyadas por destacamentos de tropas de
muchos países occidentales, incluidos Francia, Bélgica y Noruega. ¿El resultado? A pesar de
la matanza de 27 millones de ciudadanos soviéticos por parte de los nazis genocidas que
trataban a los pueblos soviéticos como animales salvajes para ser masacrados, en 1945 las
tropas soviéticas liberaron Berlín, descubriendo los restos carbonizados del suicida Hitler.

2022. Las antiguas tierras rusas (recientemente conocidas como Ucrania central y oriental),
ocupadas, atacadas y amenazadas por las fuerzas nazis, entrenadas y equipadas por la OTAN
(la Organización Terrorista del Atlántico Norte), que consta de 30 estados liderados por los EE.
UU., están siendo liberadas. Están siendo liberados por las fuerzas rusas que luchan en lo que
no es una guerra rusa contra Ucrania, sino una guerra de poder de la OTAN contra Ucrania.

¿El Occidente Colectivo? Nada nuevo en este concepto.

Conclusión: una palabra de advertencia

¿27 millones de muertos? A menos que tenga muerte cerebral, no envíe a Ursula von der
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a intervenir en la operación especial rusa de
liberación en Ucrania. Su abuelo era un nazi que como voluntario se convirtió en sargento de la
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Wehrmacht, dirigió una unidad en el frente soviético que persiguió a los grupos de resistencia,
participó en la captura de la capital de Ucrania, Kiev, y participó en la bárbara masacre de
Babi Yar en septiembre de 1941
,
en el que más de 33.000 judíos fueron fusilados a sangre fría.

Y, por favor, no envíe a Chrystia Freeland, la vicepresidenta canadiense, a intervenir en la
operación especial rusa de liberación en Ucrania. Su abuelo era un nazi ucraniano, Mykhailo
Khomiak, buscado después de la guerra por las autoridades polacas por sus crímenes de
guerra.

Nuestras palabras de advertencia van dirigidas a todos los demás nazis que parecen pensar
que VV Putin es uno de ellos. Él no lo es. Al igual que el zar Nicolás II un siglo antes que él, VV
Putin está a favor de la justicia social contra los aristócratas/oligarcas anglo-sionistas que
dirigen el mundo occidental y han intentado dirigir el mundo ruso, del cual están siendo
expulsados los últimos oligarcas.
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