
Un monumento cadena



Cuando el 
Comandante Supremo 
de las Fuerzas Aliadas, 

el General Dwight 
Eisenhower, descubre 
a las víctimas de los 
campos de la muerte 

en Europa, ordenó que 
se tomen todas las 

fotografías posibles, y 
que los alemanes de las 

aldeas vecinas sean 
guiados a través de los 
campamentos e incluso 

que entierren a los 
muertos.



Lo hizo porque él dijo en 
sus palabras a este efecto: 
'Dejen todo registrado - 
consigan las películas – 

encuentren a los testigos, 
porque en algún lugar a lo 
largo de la historia algún 

hijo de puta se levantara y 
dirá que esto nunca 

ocurrió'. 'Todo lo que es 
necesario para que el mal 
triunfe es que los buenos 
hombres no hagan nada.' 

Edmund Burke en 
conmemorativo. 



Esta semana, el Reino Unido borro al Holocausto 
de su programa de estudios porque 'ofendió' a la 

población musulmana que afirma que nunca 
ocurrió.



Este es un presagio 
aterrador del temor 

que aferra al 
mundo y de la 

facilidad con que 
cada país se rinde. 
Esto ocurre ahora, 

más de 60 años 
después de la 

Segunda Guerra 
Mundial.



Este e-mail está siendo enviado como un 
monumento cadena, en la memoria de los 

seis millones de Judíos, ….



..10 millones de Cristianos,…

….20 millones de rusos,…



…1900 sacerdotes católicos que fueron asesinados, 
masacrados, violados, quemados, muertos de 

hambre y humillados mientras que los pueblos 
alemán y ruso miraban hacia otra dirección.



Ahora, más que nunca, con Irán, entre otros, alegando que el 
Holocausto es 'un mito', es imprescindible asegurarse de que el 

mundo nunca se olvide. Es la intención de este e-mail de 
alcanzar 40 millones de personas en todo el mundo! 



Ser un eslabón 
de la cadena 

de memoria y 
ayudar a 

distribuir este 
mensaje en 

todo el mundo. 
¿Cuántos años 

van a pasar 
antes que se 
diga  que el 

ataque contra 
el World 

Trade Center 
'nunca 

ocurrió',….



porque ofende a algunos musulmanes en EE.UU ?????? 



No se limite a borrar este 
mensaje. Llevará un minuto para 

pasarlo y seguir la cadena.
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