
ISRAEL HABLA POR 
BOCA DE SUS PROFETAS 

(O por boca de los masones: sus sirvientes incondic ionales)  

    

De izquierda a derecha: John Bull parado sobre Malv inas; el sanguinario Mazzini cuando vivió 
con el Tío Sam; el profeta Mordechai Kissel, alias Carlos Marx y Tío Sam, desde cuya tierra 
escribió el profeta Harry Pereira Mendes. La verdad  es que uno no sabe con cuál quedarse. 

Traducción de Panchotazo, Maestre que fue del fijosdalgo señor de Berijonda 

De lo que trataré en este escrito  
Invito a mis sufridos lectores a meditar sobre los siguientes textos, que creo son de suma 
importancia. Ellos aparecieron, variando en el tiempo entre 30 y 116 años, respectivamente, fijando 
las metas  y resultados de las 3 Guerras Mundiales, seguidas por 3 Revoluciones, ya planeadas 
desde hace 137 años en la correspondencia entre el carbonario José  Mazzini  y el masón general 
Alberto Pike  (desde el 15 de agosto de 1871). Los contenidos se pueden agrupar así: 

1. Extractos de los últimos capítulos del libro Looking Ahead , escrito por Henry Pereira 
Mendes , jefe de la comunidad sefardí  de los EE. UU. en 1899, anunciando las fases de la 
Primera Guerra  Mundial  (1914-1918), y delineando la futura reestructuración del mundo de 
la posguerra. 

2. La carta (fechada del 20 de febrero de  1943) de circunciso Franklin Delano Roosevelt  a 
Zaboursky  (miembro del National Council of Young Israel ), su intermediario con Stalin , 
disponiendo que la mitad de Europa en entregue de los Soviets, sin esperar las conferencias 
de Teherán  y de Yalta  (carta publicada por Le Fígaro  del 7 de febrero de 1951, y luego por 
Pierre  Virion  en Bien-tôt un Gouvernement mondial ,  p.  58). 

3. La  carta  del general Alberto Pike   a  Giuseppe  Mazzini  (del  15 de agosto de 1871), tal 
como la reprodujo en parte el comodoro canadiense William Guy Carr  en su libro Pawns in 
the Game  (Ed. 1967, p. 15), que fuera miembro del equipo formado por el almirante sir Barry 
Domville , ex jefe de la  Naval Intelligence  británica, retirado en 1936 y luego encarcelado 
por Churchill , siendo el original archivado off limits   en Temple House ,  sede del Rito 
Escocés  en Washington ,  D. C. 

ADVERTENCIA:  El libro de Pereira Méndes  está escrito en un tono que podríamos llamar de 
política  ficción  o, si el lector prefiere, de un profeta  del Señor de Israel  que, cuando la gilada 
ignara retozaba por los prados, él ya estaba viendo lo que pasaría en el mundo con el devenir de los 
años. Siendo un Elegido del Señor , no es para menos. Los subrayados y resaltados no están en el 
original y son de mi propiedad. 

PRIMERA PARTE: NEGRO, QUEMÁ ESE LIBRO  
CAPÍTULO XIV  

LA MAGNA CARTA DEL FUTURO  

LA SOLUCIÓN A LOS MALES , pág. 209 

Gracias a este documento, los asombrados gobiernos fueron derrocados en muchos países, y se 
establecieron repúblicas en todos los sitios donde el gobierno no era ya prácticamente una república, 
como en Inglaterra. 



Es decir: la caída de los tronos, lo que Wilson lla maría make the World safe for democracy. 

RELACIONES INTERNACIONALES , pág. 210  

Las desavenencias políticas de carácter internacional debían ser resueltas por un Tribunal 
Internacional de Arbitraje; integrado por los tres mayores jueces del Tribunal Supremo de cada 
nación adherida a la Solución a los Males , y los tres principales dignatarios del clero de cada na-
ción. De manera que la conscripción y los ejércitos perma nentes resultaban innecesarios. 

Que es como decir: Liga de Naciones (luego ONU) y e l Tribunal de la Haya. 

Las colonias –sigue más abajo- y protectorados recién constituidos y todos los futuros debían ser co-
locados bajo una junta de dirección de la metrópoli, hasta que alcanzando cierto número de 
población, debían formar un Estado con base republicana. 

O sea: el futuro régimen de mandato. 

MONOPOLIOS Y RESPONSABILIDADES GUBERNAMENTALES , pág. 211 

La tierra pertenecía sólo en forma limitada a los que podían pagarla. Siendo el representante del 
pueblo, el gobierno disponía de un derecho eminente y era prácticamente el único propietario. El 
suelo urbano a evaluación de expertos jurados, debía ser cedido al gobierno de la ciudad. 

Quiere decir: el Colectivismo o los Soviets por doq uier. Tarde o temprano, ¿será lo que se 
viene o ya pasó? A poner las barbas en remojo mucha chos. 

Los ferrocarriles y transportes debían ser propiedad del Estado. Algunos trenes y coches eran 
gratuitos, por la tarde y la mañana. 

Me pregunto yo: ¿y los Bancos no? La Bolsa, las Cas as de Cambio, ¿tampoco? 

Los seguros (de vida e incendios), correos –dice-, telégrafos, teléfonos, suministros de electricidad, 
vapor, gas, calor, luz, pertenecían todos al gobierno. Se consideraban las posesiones como un 
crimen. Trusts y monopolios en asuntos vitales quedaban prohibidos por ley. 

Pregunto de puro metido: el petróleo y las bocas de  expendio de combustibles, por ejemplo, 
¿acaso no debían ser tenidos en cuenta? ¿Y los depó sitos bancarios? 

CAPITAL Y TRABAJO , pág. 220 

Los trabajadores poseían el derecho de participar en los beneficios de la empresa, a proporción de la 
duración de sus servicios y de sus salarios. Pero los que paraban el trabajo sin justificación, perdían 
este derecho de participación para siempre. 

Participación pero con arbitraje obligatorio. Haz l o que quieras cuando yo te diga lo que tienes 
que hacer. Si te haces el loco, morirás como un sap o aplastado por un camión con ripio. 

Si un conflicto entre el empresario y sus empleados no se arreglaba en el plazo de una semana, se 
debía recurrir al arbitraje, cuya decisión debía ser aceptada, bajo pena de multa o de prisión, o de las 
dos, infligida a cualquier parte que no haya cedido. El arbitraje debía correr a cargo de la junta de 
pastores, de siete ciudadanos de buena fama residentes en la ciudad o pueblo desde diez años y no 
perteneciendo al gremio en conflicto. Se debía pedir la asistencia del juez del distrito o del pueblo, 
siendo presidente del tribunal de arbitraje el presidente de la junta de pastores. 

En otras palabras: el derecho de huelga no figura e ntre los derechos del hombre. La exigencia 
del examen es de inspiración sinárquica. 

EDUCACIÓN 

(Pág. 215) De la educación laica, obligatoria, debían cuidar los ayuntamientos. Las escuelas estaban 
enlazadas con cada iglesia, para la enseñanza religiosa. 

La educación será laica, pero impartida por la Parr oquia. ¿Cómo se manduca esta butifarra? 

JUSTICIA  

(Pág. 213) Se necesitaba de un diploma de una universidad de consideración para ser juez o 
magistrado de cualquier clase. Para alcalde o consejero en una ciudad de menos de 30.000 vecinos, 
el candidato debe haber salido de la escuela mayor con nota honorable. Para asumir tal oficio en una 
ciudad de más de 30.000 habitantes, debe poseer un diploma de enseñanza secundaria. 

(Pág. 214) Para pertenecer a una asamblea legislativa se exigía un diploma universitario, el examen 
de diez ciudadanos de buena fama (propietarios en el distrito durante quince años) y el respaldo de 
la junta de pastores. 



Restricciones sociales, según el modelo teocrático calvinista. 

DERECHO DE VOTO  

(Pág. 211) Nadie podía votar, (que) sea ciudadano por naturalización o nacimiento, sin poseer un 
certificado de examen escolar de su país de origen. 

(Pág. 220) Mujeres casadas recobraban el derecho de voto al enviudar, sin hijos, o cuando el hijo 
menor llegaba a los doce años. 

(Pág. 222) Los alquileres eran reglamentados (y los pisos atribuidos) según las necesidades 
municipales, siendo evaluados cada siete años por una junta común de pastores, ex jueces del 
Tribunal supremo de más de 55 años, y 10 representantes de los gestores de propiedad elegidos por 
sus juntas. 

¿Y las necesidades del individuo y su familia? ¿Aca so está por debajo de la necesidad del 
municipio, de los pastores y de los jueces jubilado s? 

LA PRENSA, pág. 224 

En el caso de que un periódico, por su tono general o por cualquier desmán, sea tasado de 
inadmisible por un voto de las dos terceras partes de la Junta de Pastores, debían recibir un aviso, y 
si repetía la ofensa debía ser suprimido y sus editores castigados con prisión, siete años de privación 
de derechos políticos y prohibición de dedicarse al periodismo durante diez años. 

Pero, ¡cuidado! A esto no lo dice un nazi del Terce r Reich, ¡sino un judío en 1899! 

(Pág. 224) Reclutamiento de la Administración  
Todos los puestos de la Administración Pública deben proveerse por oposición, bajo   varias   otras   
determinadas  precauciones. 
 

(Pág. 227) Y finalmente, antes de casarse, las partes contratantes deben presentar certificados 
indicando la causa de la muerte de sus antepasados directos durante tres generaciones. En el caso 
de que la junta local de médicos descubriera la posibilidad de defectos hereditarios, tales como tuber-
culosis, cáncer, dipsomanía, locura, etc., el matrimonio queda prohibido. 

¿Quién inventó las Leyes de Nüremberg que tanto hor ror causan a los falsarios? 

DELENTA EST  LA AUTOCRACIA RUSA   

(Pp. 229 Y 230) En cuanto a Rusia -sigue nuestro autor en forma de ficción-, después de pasar una 
semana sin tomar ninguna decisión -para adoptar la Solución a los Males, se entiende-, en la 
madrugada siguiente, el emperador y los miembros de su gabinete fueron apresados. Puesto que la 
guardia imperial, el resto de la soldadesca y las fuerzas de policía apoyaron al pueblo y decidieron 
que la Solución debía ser la Ley. El silencio de la muchedumbre que abarrotaba las calles de San 
Petersburgo durante el traslado de los prisioneros a la Asamblea fue tremendo. Alguien murmuró al 
zar que su vida tenía que ser sacrificada, como la del inglés Carlos y del francés Luis, y que tendrían 
que morir con él todos los miembros de su gabinete y quizás muchos más oficiales si se desencade-
naba el furor popular. Subió a la tribuna y fue hombre capaz de aceptar la situación. Entonces se 
revolvieron los sentimientos y se le designó como primer presidente de la República de los rusos. 
Entonces, y sólo entonces, finalizó el nihilismo. 

Ya vemos que el epílogo de tal cuento de ficción co stó la vida de millones de seres humanos. 

CAPITULO XV 

¿QUIEN TOMARA POSESIÓN DE LOS LUGARES SANTOS DE PAL ESTINA? RIVALIDADES  

(Pág. 232) Siendo Palestina la clave comercial del Oriente (ahora reconocida como el futuro centro 
comercial del mundo), las rivalidades comerciales entre las potencias se intensificaban. La 
importancia política creaba rivalidades políticas. Pero peor, mucho peor que las rivalidades comercia-
les o políticas era la rivalidad religiosa, debida a unos intereses religiosos conflictivos. Cada Iglesia, 
protestante, católica, griega, reivindicaba el santo suelo de Palestina, con exclusión de todas sus 
rivales. La religión favorecía el odio. 

De acuerdo con el Antiguo Testamento los que favore cieron el odio con sus vecinos, con 
quien jamás vivieron en paz, fueron los judíos. Y e sto hasta el día de hoy. 

TÍTULOS 
 

(Pp. 340 y 341) Si el cristianismo brotó del judaísmo, si los grandes y puros ideales predicados por 
Zoroastro o Confucio fueron inspirados por los de los judíos , si el pensamiento judío, llevado 



desde Babilonia, donde se conoció por sacerdotes de Buddha, ayudó a enseñar a Gotama, el 
Budhha, cómo cantar la paz universal, el final de las guerras, la suspensión de los conflictos, la 
desaparición de los crímenes, y tan brillantes ideales abogados mucho antes por los profetas 
hebraicos, si fueron sobre todo las enseñanzas judías las que ayudaron a Mohamed a lanzarse en 
esta carrera que formó la fe de las miríadas del Islam actual, usted no tiene nada más que una 
indicación sobre lo que los judíos hicieron por la humanidad. 
 
(Pág. 347) Entonces el mandatario judío declaró: Les pertenece a ustedes, siendo el instrumento del 
Poder Invisible, pero también Invencible , cumplir la promesa diciendo que la Tierra Santa debe 
pertenecer para siempre a la semilla de Abraham. 
 

LA DECISIÓN  (tal como lo anticipa Pereira Méndes) 

(Pág. 335) El Consejo fue unánime. El Presidente así lo proclamó. Su alegato fue: el grito de  la  
Historia debe ser oído, la voz de la Justicia obedecida, la voluntad de Dios, su promesa y la 
sentencia,  los Santos Lugares de Palestina   para los Hebreos  debe ser realmente cumplida. 

(Pág. 361) En un plazo de veinticuatro horas, las grandes sociedades judías, tales como la Alianza , 
la Anglo-Judía , la Sionista , las Juntas Americanas de Asuntos Exteriores  (¿vendrían a ser como 
el C. F. R. norteamericano en la actualidad?) manejaron una reunión de sus presidentes, secretarios 
y delegados en Londres (¿sería como la RIIA inglesa?) para decidir la formación de un gabinete 
provisional para gobernar Palestina, encabezado temporalmente por el presidente de la Sociedad 
Anglo-Judía (¿se referirá a la Masonería Internacional  presidida por el Príncipe consorte?). 

Los principales rabinos debían reunirse en Ámsterdam (...) El gabinete fue nombrado en seguida y 
mandado a Jerusalén. 

En su primera reunión en esta ciudad sagrada fue presentada una nota colectiva firmada, por la cual 
las grandes potencias declaraban garantizar la neutralidad y la existencia de Palestina. 

EL MESÍAS Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE  

(Pág. 346) Para ganar la adhesión de la gran mayoría de los judíos conocidos como ortodoxos, un 
Mesías tiene que aparecer antes de que se establezca un Estado judío. Se anunció que se conocía 
sólo a dos familias de la casa de David: Abrabanel  , una, y la otra, Frankel . 

Un Frankel y un Abrabanel se casaron tres veces, sin que sea por cierto pura suerte, aunque sólo los 
rabinos de Pisa podían adivinar el porqué. 

Cuando todas las potencias mandaron la nota necesaria, el gabinete convocó al Sanhedrín para que 
actúe como Tribunal de Arbitraje, juntamente con una comisión integrada por los tres superiores ma-
gistrados del Tribunal supremo de cada nación. 

De ahora en adelante, Palestina debe ser el foro de  arbitraje del mundo entero . Una reunión de 
los gabinetes de todas las grandes potencias fue convocada para legalizarla. 

Parece inútil decir que todos gozamos hoy día de la paz universal, de la fraternidad universal y de la 
felicidad universal. 

SEGUNDA PARTE: NEGRO, QUEMÁ ESAS CARTAS  
Al modelarse sobre tal Magna Carta , el Pacto de Familia de Versalles , no logró ninguna de estas 
últimas metas , sino que preparó otra guerra mundial, cuyos resultados planeó, por su parte, 
Roosevelt  en su carta a Stalin ,  por el intermediario del judío Zabrousky . Ella dice así: 

Mi querido señor Zabrousky , Como les he dicho, al hablar con usted y con el señor Weiss , estoy 
profundamente conmovido por el hecho de que el National Council of Young Israel  (Consejo 
Nacional de la Joven Israel) ha tenido la extrema bondad de ofrecerse como intermediario entre mi 
persona y nuestro amigo común Stalin  (...) Tenemos interés, ustedes y nosotros, en reducir los 
ángulos, lo que será difícil con Litvinov , a quien he tenido que avisar, muy a mi pesar, de que los 
que entran en fricción con el Tío Saín terminan pad eciendo las consecuencias . Timochenko  se 
mostró mucho más razonable durante su corta, pero fructífera estancia aquí (...) 

(Pág. 59) Los Estados Unidos y la Gran Bretaña  están dispuestos -y esto sin ninguna reserva 
moral -, a dar una paridad absoluta de voto a la URSS en la futura reorganización del mundo de la 
posguerra. Como el primer ministro británico lo hizo saber desde Adana , al remitirle su anteproyecto, 
será miembro del grupo director dentro del Consejo de Europa  y del Consejo de Asia , a lo que le 
abren derecho no sólo la extensa posición intercontinental de la URSS, sino también y sobre todo 
su magnífica lucha contra el nazismo, que merecerá la alabanza de los historiadores . 



Deseamos ver estos Consejos Continentales (y hablo en nombre de mi gran país y del importante 
Imperio británico) formados por todos los respectivos Estados independientes, aunque con una 
representación proporcional equitativa. 

Y, querido señor Zabrousky , puede usted asegurar al magnífico señor Stalin  que la URSS se 
sentará en el Directorio  de estos Consejos  (de Europa  y de Asia ) en el mismo pie de igualdad y 
paridad de voto con los Estados Unidos e Inglaterra, y formará  parte   del  Alto  Tribunal de Justicia  
que deberá crease para resolver las diferencias existente entre las naciones; asimismo, que 
intervendrá en la selección y preparación de las fuerzas internacionales,  en el armamento y mando 
de estas fuerzas que, las órdenes del Consejo Continental, actuarán en el interior de cada Estado, 
con el fin de que la reglamentación tan sabiamente  elaborada   para   el   mantenimiento de la paz 
en el espíritu de la antigua Liga de Naciones , no sea de nuevo violada; estas entidades entre los 
Estados y sus ejércitos podrán imponer sus decision es, haciéndose obedecer. 

En estas condiciones, esta posición tan elevada en la dirección de la Tetrarquía del Universo  debe 
dar satisfacción a Stalin  y conducirle a no renovar pretensiones que crean problemas insolubles; 
aunque el secretariado sea destinado a Francia con voz consultiva, pero no deliberativa, como 
recompensa de su resistencia y punición de su tibieza anterior. En consecuencia, el continente   
americano quedará fuera de toda propaganda soviétic a bajo la influencia exclusiva de los 
Estados Unidos , como lo hemos prometido a nuestros países continentales; Francia deberá   
quedarse en la órbita   inglesa  aunque  con  una  ancha  autonomía  y el derecho al Secretariado 
de la Tetrarquía .  Bajo la protección de Inglaterra , Portugal ,  España ,  Italia  y Grecia ,  evoluciona-
rán hacia  una  civilización  moderna   que los sacará de su tradicional letargo. 

Además se concederá a la URSS un puerto  en  el Mediterráneo .   Cedemos a sus deseos en lo que 
toca a Finlandia  y al  Báltico  en general; exigiremos de Polonia  una actitud razonable, de 
comprensión, de compromiso. Quedará a Stalin  un amplio campo de expansión en los pequeños 
países de la Europa  Oriental . Naturalmente, se debe tener en cuenta los derechos de estas dos 
naciones leales, que son Yugoslavia  y Checoslovaquia , sin olvidar la total recuperación de los 
territorios temporalmente arrancados a la Gran Rusia . 

Una vez desmembrado el Reich , atando varias zonas a otros países y creando así nuevas 
nacionalidades, se descartará el peligro alemán para la URSS, Europa  y el mundo entero. 

Por lo que toca a Turquía , Stalin  debe comprender las seguridades necesarias dadas por Churchill  
al presidente Inönu  en su nombre y en el mío. El puerto en el Mediterráneo  que se da a Stalin  debe 
satisfacerle. 

Sobre Asia , estamos de acuerdo con sus demandas, bajo reserva de complicaciones ulteriores. En 
cuanto a África , ¿qué quiere usted? Será necesario dar algo a Francia  para compensar sus 
pérdidas en Asia , y también algo a Egipto , como lo hemos prometido al Wafd . Hará falta dar a 
España  y Portugal  compensaciones para su renunciación  y llegar a un mejor equilibrio mundial. 
Los Estados Unidos  tomarán pie también allí, por derecho de conquista, y reclamarán sin duda 
algún punto vital para su zona. Y eso será justicia. Por fin, deberemos conceder a Brasil  la pequeña 
expansión colonial prometida. 

Tenga la bondad de transmitir a Stalin , querido señor Zabrousky , que para el bien de todos y la 
destrucción rápida del Reich  -siendo todo esto nada más que ideas generales sometidas a estudio- 
debe ceder en lo que toca la colonización de África , y debe cesar su propaganda en América  y 
poner término a su intervención en los medios obreros. (Y Roosevelt, finalmente, acepta compla-
cido el regalo del más grande tesoro de Israel: un rollo de la Tor a, ofrecido por el National  
Council  israelí.) 

CONCLUSIÓN                                                                                                                                     
Sólo el nacimiento de las Naciones Unidas  en San Francisco  (abril de 1945) puso fin a la Segunda  
Guerra Mundial . Creación todavía más ambiciosa que la de los Cuatro Consejos Continentales   
(la Tatrarquía ) proyectados por Franklin Del Ano Roosevelt . Creación fundamentada sobre la 
incontestada supremacía de un Júpiter  dominando al mundo con su posesión exclusiva de la bomba 
atómica, probada en dos oportunidades sobre el pueblo japonés (368.000 muertos; 70.000 
desaparecidos y 500.000 heridos y mutilados). Pero creación puesta en entredicho, a la vez, por la 
diseminación de esta arma (EE. UU. entregó la bomba atómica a la URSS en 1949, para después 
acusarla de que la tenía y blandir el Nuevo Cuco  en Hispanoamérica ); el hundimiento de Gran 
Bretaña ; la influencia creciente del Tercer Mundo  en las Naciones Unidas ; la rivalidad de los dos 
imperialismos soviético y chino en plena ascensión, frente a unos Estados  Unidos  políticamente 
impotentes para asumir el leadership  al cual pretendían, muy presumidos, estos gringos. 



Como no se instauró la paz al término del segundo conflicto mundial la guerra fría  y los 
enfrentamientos localizados en Indochina , en África y últimamente en Malvinas , siguen en la falacia 
de oponerse, a través de terceros, estos imperialismos que parecen rivales a los ojos de la gilada 
obediente, alcahueta y genuflexa. Mientras Nixon  intentaba sustituir al equilibrio roto de la 
Tetrarquía  Rooseveltiana , una Pentarquía  (Estados Unidos , Rusia , China , Europa , Japón ), 
luego reducida a una Triarquía  por la Comisión Trilateral  (cuyo papel consiste en mantener el resto 
del supuestamente mundo libre -Europa  y Japón - sometido a la dirección norteamericana ). 

Y mientras un volcán en erupción permanece activo en el Cercano  Oriente , con la presencia del 
Estado  artificial de Israel (el candidato Demócrata , Barack Obama , judío falasha, prometió en el 
Consejo Americano-Israelí, un subsidio anual  para Israel  de 3.000 millones de dólares anuales  
para invertirlos en su defensa), y en el Medio Oriente , con el atractivo de las reservas petroleras del 
Golfo , capaz de desencadenar en cualquier momento la Tercera  Guerra  infernal , proyectada, como 
las dos anteriores y cuidadosamente planeada en la correspondencia del carbonario Giuseppe 
Mazzini (el 22 de enero de 1870) al masón Alberto Pike (el 15 de agosto de 1871), revelada, como ya 
dije, por el comodoro William Guy Carr  en su libro Pawns in the Game  (1967). p. XV, en la forma 
siguiente: 

La Primera Guerra Mundial debía ser librada para permitir a los Iluminados  derrocar el poder de los 
zares en Rusia y transformar este país en la fortaleza del Comunismo ateo. Las divergencias 
alentadas por el agentur  de los Illuminati  entre los Imperios británico y alemán -y también la lucha 
entre el pangermanismo  y el paneslavismo )-, debían ser aprovechadas para fomentar esta guerra. 
Una vez terminada, se debía edificar el Comunismo  y utilizarlo para destruir otros gobiernos y 
debilitar las religiones. 

La Segunda Guerra Mundial debía ser fomentada, aprovechándose de las diferencias entre 
fascistas  y sionistas políticos . La lucha debía ser librada para destruir el nazismo  e incrementar el 
poder del sionismo político  para permitir el establecimiento del Estado  soberano de Israel  en 
Palestina . Durante la Segunda Guerra Mundial  se debía edificar una Internacional  comunista tan 
fuerte como para equipararse a todo el conjunto cristiano. En tal punto debía ser contenido y 
mantenido en jaque, hasta que se necesite de él para el cataclismo social final. ¿Puede cualquier 
persona enterada negar que Roosevelt  y Churchill  hayan realizado esta política? 

La Tercera Guerra Mundial  debe ser fomentada, aprovechándose de las diferencias alentadas por 
el agentur  de los Iluminati  entre el sionismo  político  y los dirigentes del mundo musulmán . La 
guerra debe ser orientada de tal manera que el Islam  (el mundo árabe  y el musulmán , que son dos 
cosas bien distintas), y el sionismo político (el mundo judío de la Diáspora , incluido el Estado de 
Israel  que es su fachada), se destruyan mutuamente, mientras otras naciones, una vez más divididas 
en este asunto (por la prensa  en manos de los mismos judíos ), serán obligadas a luchar unas contra 
otras, hasta el punto de agotarse físicamente, mentalmente, espiritualmente y económicamente. 
¿Puede cualquier persona razonable y no desviada, negar que las intrigas ahora en curso en el 
Cercano , Medio , Lejano Oriente  y ahora Sudamérica  con los delincuentes Chávez  (Gran Maestre  
de la Masonería  venezolana y probado agente inglés del Royal Institute of Internacional Affairs , 
que merecería otro artículo como este), Evo Morales  (masón , ex Sendero Luminoso  y por ello 
agente del Council of Foreing Relations norteamericano ), Michele Bachelet  (Gran Maestra de la 
Gran Logia de Chile ; una libertadora salida de Londres  y miembro de la RIIA inglesa como Chávez ; 
casada -¿a la fuerza?- con marxista alemán) no trabajan a la realización de tan infernal proyecto? 

Pike , masón dogmático, le decía al sanguinario Mazzini  el 15 de agosto de 1871 que al final de la 
Tercera Guerra Mundial , los que pretenden a la completa dominación mundial van a provocar el 
mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. Aquí citamos sus propias palabras escritas (en 
la carta existente en el catálogo de la British Museum Library  de Londres ):  

Vamos a soltar a los nihilistas  y ateístas (¿se referirán a los Curas de la Iglesia Clandestina de 
Quilmes ?), y provocar un tremendo cataclismo social que enseñará, con todo su horror, a las 
naciones los efectos del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la subversión más sangrienta. 
Entonces, por doquier, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría de revolucionarios 
mundiales, exterminarán a estos destructores de la civilización, y la multitud, desalentada del 
cristianismo, cuyos adoradores de Dios quedarán en este momento sin brújula (¿sin dirección? Pero, 
¡si ya están sin dirección!), en busca de un ideal, pero sin saber a dónde dirigir su veneración, 
recibirá la verdadera luz, a través de la manifestación de la pura doctrina de Lucifer llevada 
finalmente a la vista del público, manifestación aquella que seguirá la destrucción de la cristiandad y 
del ateísmo, ambos conquistados y aplastados del mismo golpe. 

Este trabajo fue redactado en el día de la Visitaci on de la Virgen, a 2008 años de la llegada de 
nuestro Redentor Jesucristo. Que alabado sea su San to Nombre in saecula saeculorum . Amén 


