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Primera, "aparecer rápidamente por detrás, enfrente y a los lados del enemigo como dictara
la naturaleza del lugar, momento y clima de la operación, y el tipo y naturaleza del objetivo;
después atacar velozmente y desaparecer rápidamente antes de que el enemigo pueda tener
tiempo de reaccionar".
Segunda, "en la planificación, realización y selección del objetivo, poner mucho empeño en
hacer daño al enemigo", añadió.
Tercera, "tu arma es tu vida, por eso ten cuidado para mantenerte siempre alerta y lejos de
los ojos del enemigo y de sus espías".

Cuarta, "proteger la seguridad de la información... como una línea roja o una cuestión sagrada" y no confiar en nadie
"porque la confianza no tiene límites en sociedad".

Quinta, "sin espías, el enemigo es como un ciego, por eso haz cuanto puedas para descubrirles y eliminarles".

Sexta, "no te dejes llevar por sucesivas victorias" o te sientas tentado a "alardear de ellas" o perderás tu autocontrol
ante las alabanzas por tus actos heroicos, no te conviertas en un fanfarrón de tu éxito, "sé consciente de que el
enemigo trata de cazarte siempre, por eso sé discreto, pasa inadvertido y vigilante".

Séptima, "inflinge las mayores pérdidas en las filas de tu enemigo y trata de disminuir la máximo los daños en las
tuyas".

Octava, "pónselo difícil al enemigo durante sus horas de descanso, no permitas que encuentren seguridad en
ningún lugar y no les des tiempo para que se recuperen".

Nóvena, "las líneas de suministro son el salvavidas del enemigo", por eso "concéntrate y corta" esas líneas.

Décima, "concéntrate en las bases, campos y cuarteles del enemigo día y noche" para "romper su moral".

Onceava, "tómate el tiempo necesario para tratar con todo cuidado con los traidores y espías para evitar herir a los
inocentes".

Doceava, "extiende el círculo de control, seguimiento y caza del enemigo... para que no te sorprenda".

Treceava, "mantén tus lazos tradicionales con tus familiares, vecinos, barriada y amigos, y profundiza y estrecha
esos lazos, pero no les hagas sentir que tienes una misión que ellos no comprenden" y "ayúdales a superar los
detalles y la dureza de la vida diaria, que son tantos hoy día" para que te protejan cuando estés en peligro y no te
entreguen al enemigo; ellos son "tu armadura segura y tu honesto amparo".

Catorceava, "cree en Dios... que sea nuestro punto fuerte de partida".
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Quinceava, "lucha por amor de Dios contra los enemigos de Dios... hasta que el tirano... hasta que los invasores
sean derrotados, hasta la clara victoria, hasta la liberación de la patria, y levanta la bandera de 'No Hay más Dios
que Dios' y recupera la 'Bandera de Dios es el Más Grande' para que vuele por los cielos de Iraq", afirmó Addouri

Fuente:La Resistencia Iraquí: Cinco años después, reaparece el sucesor de Saddam. Rebelión
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