Carta del 15 de agosto de 1871 de Albert Pike (1809-1891), masón de grado 33 y Soberano Gran
comendador desde 1859 hasta su muerte en 1891 y también líder del Ku Klux Klan a Guiseppe Mazzini
(1805-1872), revolucionario italiano y ideólogo de la modernización de la mafia italiana, que fue
seleccionado por los Illuminatis para dirigir la Orden a partir de 1834, tras la muerte del fundador de
la Orden Illuminati (Adam Weishaupt 1948-1830). Mazzini también dirigió el maestrazgo de los
Egipcianos:

"La Primera Guerra Mundial debe ser librada para permitir a los Illuminatis derrocar el poder de los zares en
Rusia y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las diferencias alentadas por los agentes
de los Illuminatis entre los Británicos y el Imperio Alemán serán aprovechados para fomentar esta guerra. Una
vez terminada, el Comunismo debe ser utilizado para destruir a los otros gobiernos y debilitar las
religiones”.

El cardenal chileno Jose María Caro, publicó esta carta en 1925 en su libro: El misterio de la
Masoneria, y también fue publicada en Le Diable au XIX Siecle en 1896, y fue objeto de gran polémica
su autoría. En cualquier caso, tengamos en cuenta que su publicación fue en 1925 como muy tarde,
muy previamente a la segunda Guerra Mundial, basándose en la hoja de ruta que le proporcionó a
Albert Pike su “espíritu guía” (Lucifer según el propio Pike) para conseguir éxito en la imposición de
un Nuevo Orden Mundial gobernado por el Anticristo masónico. Prosigue la carta diciendo:
"La Segunda Guerra Mundial debe ser fomentada, aprovechando las diferencias entre los fascistas y los
sionistas políticos. La lucha debe ser librada para destruir el nazismo e incrementar el poder del sionismo
político para así permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda
Guerra Mundial se debe edificar una Internacional Comunista lo suficientemente fuerte como para
equilibrar a la Cristiandad, la cual debe ser contenida y mantenida en jaque, hasta que la utilicemos para
el cataclismo final”.

Recuerda que Harry Truman le regaló a Rusia la mitad de Alemania y Europa Oriental en la
Conferencia de Postdam y que la carta se publicó en 1925. También recordemos varias cartas desde
1917 hasta 1920 entre Lord Balfour y Lord Rosthchild, en las que se diseña la creación del estado de
Israel sobre las ruinas del imperio turco tras el tratado de Sevres, como reparación del Holocausto
nazi (imágenes accesibles por Internet y también en el libro: Iglesia y Masonería las dos ciudades,
de Alberto Bárcena. Pg. 233).

“La Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada para tomar ventaja entre las diferencias promovidas por los
agentes Iluminatis entre el sionismo político y los dirigentes del mundo islámico. La guerra debe ser
conducida de tal modo que el Islam (el Mundo Arábigo Musulmán) y el Sionismo Político (el Estado de
Israel) se destruyan mutuamente. Mientras tanto el resto de las naciones, una vez más divididas sobre este
asunto, serán llevadas a pelear hasta el punto del agotamiento físico, moral, espiritual y económico (...)
Dejaremos sueltos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que en
todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del
comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos,
obligados a defenderse contra la minoría de revolucionarios mundiales, exterminará a esos
destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el Cristianismo (cuyos espíritus deístas
estarán a partir de ese momento sin brújula ni rumbo, ansiosos por un ideal, pero sin saber hacia dónde hacer
su adoración) recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de
Lucifer, sacada por fin a la vista pública. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que
seguirá a la destrucción del Cristianismo y del Ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo
tiempo.”

Sobre la importancia de estos dos personajes en la historia reciente de la Masonería: señalar la carta
del 22 de enero de 1870, en este caso de G. Mazzini a A. Pike, en la que le dice que tienen que crear
un super rito (ampliando los grados desde el 26 al 33 del REAA) para “gobernar toda la Masonería”
internacional con una dirección que será desconocida para todos. Además, ambos introdujeron en la
masonería regular a la Egipciana o Martinista, los más fieles al plan sinárquico luciferino illuminati, y
desarrollaron el Rito de Misraim en 96 grados + 3 grados invisibles (el más esotérico y subversivo de
todos los Ritos masónicos).

