
LA ESPIRAL INTELIGENTE QUE EMANA DE ZAPOROZHYE.

CADA PASO DE LA LIBERACIÓN DE UCRANIA SE MIDE EN EL AMPLIO ESPECTRO DE SUS
IMPACTOS EN TODA EUROPA Y ESTADOS UNIDOS.

EN LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPOROZHYE SE DERRUMBARÁ TODA LA PROPAGANDA 
ZOMBI-HÍBRIDA DE LA UE Y LA OTAN

¡Los seis meses ya transcurridos desde la liberación de Ucrania, aprendiendo de los abundantes datos 
resultantes de la experiencia sobre el terreno desde el final del primer mes de intervención (el primer 
mes, del 24 de febrero al 24 de marzo, fue un termómetro que proporcionó datos y pistas sobre el 
espectro de temperaturas en profundidad, en Ucrania, fuera de Europa, y en relación con los Estados 
Unidos), han aconsejado hasta ahora a las fuerzas de liberación ganar terreno paso a paso, por todas las 
razones ya señaladas en otras intervenciones, así como de acuerdo con las características del amplio 
espectro del campo de la hegemonía unipolar a liberar!

El multilateralismo que anima al Sur Global sabe de manera general que hay que dar tiempo a los 
pueblos europeos para que despierten y se ocupen de lo esencial de su propia liberación, porque la 
situación en curso no es de guerra, es de liberación y sin que asuman la descolonización mental y su 
propia liberación, es la humanidad entera la que sigue perdida, ¡aunque más localizada que nunca!

De hecho, lanzando la campaña rusófoba en términos de un "apartheid" de tendencia global, la 
UE/OTAN debe enfrentarse también en un terreno en el que las fuerzas de la liberación nunca podrán 
disputar a corto plazo dentro de Europa y Estados Unidos: ¡el poder de la aristocracia financiera 
mundial y de las oligarquías sobre los "medios de comunicación" en su poder, que con el ingenio y el 
arte de su azufre sólo son capaces de transmitir los "mensajes" de interés y conveniencia de la 
hegemonía unipolar!

Por lo tanto, a medida que la liberación se produzca paso a paso, los mensajes del lado de las fuerzas 
comprometidas en ella irán siempre en el sentido de que, a través de la acumulación, la prueba y la 
verificación de los hechos, la propaganda de la UE/OTAN se irá desmoronando, ¡cualquiera que sean 
las iniciativas en este sentido que haya tomado desde entonces la hegemonía unipolar!

El castillo propagandístico de la UE/OTAN, confrontado sistemáticamente con los datos sobre el 
terreno en función de la liberación paso a paso, se desmorona, arrojando el descrédito sobre lo que se 
está imponiendo por los medios de comunicación a todos los pueblos europeos sometidos a dicha 
guerra psicológica, ¡al mismo tiempo que estos mismos pueblos despiertan en la valoración del 
conocimiento de los impactos de las políticas reales de las que son víctimas, determinadas por tales 
oligarquías feudales y avasalladoras al servicio del espectro eminentemente anglosajón, con todas las 
contradicciones que tal proceso ha gestionado, gestiona y seguirá gestionando en una defensiva 
porfiada!

Les faltaba el peso de la responsabilidad radioactiva en caso de que la central nuclear fuera alcanzada, 
responsabilidad que recae directamente sobre el régimen euromaidista y todos los que lo apoyan 
invariablemente, es decir, ¡todo el ámbito de la hegemonía unipolar!

Esto es lo que los técnicos en misión observarán sobre el terreno.



Confirmando esta geoestrategia que también justifica el planteamiento gradual en el Donbass, a la que 
podemos añadir muchos otros datos que emanan del terreno del espectro a desatar en las profundidades,
está la correcta interpretación de los datos que llegan desde el terreno húmedo de Energodar, en la orilla
izquierda del río Dnieper y cerca de su desembocadura, en relación con la central nuclear de 
Zaporozhye.

Las fuerzas de liberación que controlan la central nuclear, tomadas prácticamente sin disparar un tiro, 
en la actual situación de acoso continuo por parte de las fuerzas ucronazis del régimen golpista de 
EuroMaidan, recomiendan que se compruebe sobre el terreno, no sólo quién es quién, sino también 
quién en flagrante contradicción tiene de hecho tanto que explicar: ¡cómo se puede apoyar a los 
ucronazis que son los únicos responsables de la amenaza a Europa si un día hay radiación por los 
ataques a la central nuclear!

La Federación Rusa demuestra su aspiración a la seguridad común al permitir que la misión del OIEA 
llegue a la central nuclear del sur de Ucrania, ¡con la probabilidad de establecer allí un grupo 
permanente para supervisar los acontecimientos sobre el terreno!

La "contraofensiva" ucraniana en curso (día 3), puede tener pequeños éxitos tácticos que la liberación 
puede permitir que se creen: no será la primera vez que se permita deliberadamente la creación de 
focos potenciales, que serán atacados cuando la liberación así lo decida, ¡cuando lo decida!

Las fuerzas de liberación aprovechan la espiral para avanzar de forma preventiva: como las armas de 
Estados Unidos, cuyo alcance es de 300 km, van a ser introducidas muy pronto por el régimen ucronazi
del golpe de EuroMaidan, entonces las líneas del territorio liberado y por liberar tendrán que 
expandirse mucho más en el cuerpo de Ucrania transformado por el "hegemón" en un campo de batalla,
aunque esto pueda ir marcando paso a paso... ¡"haciendo ceder al pez"!

La advertencia llega en el mismo momento en que los ucronazis buscan el contraataque hacia el sur, 
sobre el territorio de la orilla derecha del río Dnieper que ha sido tomado por las fuerzas de liberación, 
para, tomando Kherson, acercarse a Energodar, donde se encuentra la central nuclear de Zaporozye, es 
decir, ¡es un fuerte indicio de la preparación del "día después" que se avecina!

Desde el punto de vista geoestratégico, los vínculos entre las cuestiones de Ucrania y Taiwán son cada 
vez más evidentes, y las características del Ejercicio Vostok 2022, que se está llevando a cabo del 1 al 7
de septiembre en el este de la Federación Rusa, proporcionan más pistas: ¿hasta dónde llega el espectro
del multilateralismo?

Además de los asiáticos, hay presencia de unidades militares de Argelia y Nicaragua...

Volviendo a Ucrania: al exponer sus fuerzas en medio de la estepa, los ucronazis están condenados a 
una derrota rápida y decisiva en el foco de la central nuclear de Zaporozye, ¡aunque las fuerzas de 
liberación respondan con una lentitud deliberada en el avance de sus líneas, para desesperación gradual 
de quienes apoyan a los ucronazis!

Pueden estar seguros de que esto seguirá ocurriendo con la velocidad de conveniencia de las fuerzas de 
liberación, porque "Occidente" ha seguido demostrando hasta ahora que no tiene ni las motivaciones ni 
las armas al nivel de las que ya dispone la energía libertaria en los campos de batalla por parte del 
multilateralismo, que tiene en la Federación Rusa la mayor carga de Europa al oeste de los Urales, ¡ya 
que la hegemonía no quiso ocuparse de la seguridad común que se le aconsejó aceptar!



La contrapropaganda de las fuerzas de liberación no se hace a través de los "medios de comunicación", 
sino con hechos e instrumentos irrefutables que demuestran la irresponsabilidad crónica de las 
oligarquías que conforman la UE/OTAN, que pretenden desde Bruselas gobernar, ¡a costa del intento 
de alienación de todos los pueblos europeos!

Debido a su postura sobre el "efecto boomerang" de las sanciones contra Rusia, los europeos ya están 
pagando, antes del invierno, una factura cada vez más pesada al comprar lo que tanto necesitan a 
Estados Unidos, ¡que se está beneficiando enormemente de la situación actual!

¡La irresponsabilidad con la que se paga además la factura con las vidas de ucranianos y otros 
alienados (por ejemplo mercenarios) por la movilización ucraniana, para "alimentar" como "carne de 
cañón" un frente condenado al fracaso!

El número de bajas ya ha alcanzado varios miles: en las 24 horas anteriores a las 17 horas (hora de 
Luanda) del 30 de agosto de 2022, las bajas, según fuentes rusas, ¡alcanzaron los 1200 efectivos 
ucranianos!

La "contraofensiva" ucraniana muere cuando sus unidades militares se mueven, ¡porque en campo 
abierto son completamente vulnerables!

Estos son los condimentos y los menús de la espiral inteligente que emana de Zaporozhye en el mismo 
momento en que los componentes de la misión de inspección del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) entran en Ucrania para llevar a cabo su misión.

Esto del acoso genocida al Donbass desde el golpe de EuroMaidan en 2014, va a tener cada vez más 
ondas "boomerang", por lo que es recomendable que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, 
sean además reconocidas: pronto se celebrará en Mariupol el juicio de los detenidos del Batallón 
Ukronazi leal a Stepan Bandera, ¡el Batallón Azov que la hegemonía ha hecho "resurgir de las cenizas" 
de sus propias redes "stay behind" inspiradas por la CIA!

¡El juicio de los mercenarios encarcelados en el combate seguirá!

¡Debemos entender y saber captar la sucesión de mensajes de los hechos que surgen del proceso de 
liberación en Ucrania, ya que los mensajes en profundidad de Europa y Estados Unidos, los datos del 
terreno, en un momento en que la UE/OTAN está condenada a una defensiva decadente e inútil, 
lloverán mientras no sean capaces de cambiar de paradigma!

Otros, además de los ucronazis, se erigen en "más carne de cañón"... ¡mientras Europa se desangra en 
los laberintos creados por sus oligarquías títeres y sado-masoquistas!

¿Cuánto tiempo permanecerán los pueblos de Europa adormecidos, o impotentes, mientras la situación 
social empeora gradual e irreversiblemente?

Este será el primer invierno después de la liberación, pero cuanto más tarde se despierten los pueblos 
europeos, ¡más inviernos tendrán que afrontar y tratar de superar!

Círculo 4F, Martinho Júnior, 1 de septiembre de 2022.



Imagen: la central nuclear de Zaporozye en Energodar, recopilada entre muchas otras disponibles en 
Google Earth

Textos de apoyo:
• As autoridades da Energodar informaram sobre o impacto das Forças Armadas da Ucrânia no 

armazenamento de combustível irradiado na central nuclear de Zaporozhye; Pushilin falou 
sobre o possível fornecimento de armas às Forças Armadas da Ucrânia com um alcance de 300 
quilômetros – https://riafan.ru/23617737-
pushilin_rasskazal_o_vozmozhnih_postavkah_vsu_oruzhiya_s_dal_nost_yu_strel_bi_300_kilo
metrov;

• Kremlin: enquanto EUA lucram, europeus pagam pelas políticas energéticas 'irracionais' de 
Bruxelas – https://sputniknewsbrasil.com.br/20220830/kremlin-enquanto-eua-lucram-europeus-
pagam-pelas-politicas-energeticas-irracionais-de-bruxelas-24467077.html;

• Rússia elimina mais de 1.200 militares ucranianos após contraofensiva de Kiev – 
https://sputniknewsbrasil.com.br/20220830/russia-elimina-mais-de-1200-militares-ucranianos-
apos-contraofensiva-de-kiev-24465468.html;

• Guerre en Ukraine, en direct : Volodymyr Zelensky reçoit la mission de l’AIEA à Kiev avant 
qu’elle se rende à la centrale nucléaire de Zaporijia – 
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/08/30/guerre-en-ukraine-en-direct-la-russie-
promet-des-mesures-de-retorsion-si-l-union-europeenne-suspend-les-visas-pour-les-touristes-
russes_6139471_3210.html;

• Ucrania atacó más de 60 veces la ciudad de Energodar y la central nuclear de Zaporozhie la 
víspera de la llegada del OIEA – https://actualidad.rt.com/actualidad/440118-ucrania-ataques-
zaporozhie-central-energodar-oiea;

• SITUAÇÃO MILITAR NO SUL DA UCRÂNIA EM 30 DE AGOSTO DE 2022 – 
https://paginaglobal.blogspot.com/2022/08/situacao-militar-no-sul-da-ucrania-em.html:

• THIRD DAY OF UKRAINIAN COUNTEROFFENSIVE IN KHERSON – 
https://southfront.org/third-day-of-ukrainian-counteroffensive-in-kherson/;

• UKRAINIAN SABOTEURS ARMED WITH WESTERN WEAPONS DETAINED NEAR 
ZAPOROZHYE NUCLEAR PLANT – https://southfront.org/in-video-ukrainian-saboteurs-
armed-with-western-weapons-detained-near-zaporozhye-nuclear-plant/;

• El OIEA planea establecer una misión permanente en la central nuclear de Zaporozhie – 
https://actualidad.rt.com/actualidad/440116-oiea-mision-permanente-planta-nuclear-zaporozhie;

• Vostok 2022 strategic drills to practice military security in Eastern region — top brass – 
https://tass.com/defense/1499253;

• Eventos na Ucrânia às 21:00 em 30 de agosto: AFU disparou contra uma colônia em Kherson, 
Eslováquia entregou seus MiG-29 a Kyiv – https://riafan.ru/23618426-
sobitiya_na_ukraine_k_21_00_30_avgusta_vsu_obstrelyali_koloniyu_v_hersone_slovakiya_per
edala_kievu_svoi_mig_29;
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• Eventos na Ucrânia às 12:00 de 1º de setembro: Kyiv não permite que a AIEA chegue à central 
nuclear de Zaporizhzhya, o desembarque das Forças Armadas da Ucrânia foi destruído perto de 
Energodar – https://riafan.ru/23621058-
Sobitiya_na_Ukraine_na_12_00_1_sentyabrya_Kiev_ne_puskaet_MaGaTE_na_ZaES_desant_
VSU_unichtozhen_pod_Energodarom;

• Missão AIEA chegou à central nuclear de Zaporozhye – 
https://russian.rt.com/ussr/news/1043661-missiya-magate-zaes;

• Discurso aos participantes e convidados da 10ª Conferência de Moscou sobre Segurança 
Internacional – https://resistir.info/russia/putin_17ago22.html.
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