
¡ Parece Imposible !

El General Dwight D.
Eisenhower tuvo razón al
ordenar que fueran
tomadas las fotos y films
en los campos de
concentración nazis...
 
“El Holocausto”



Cuando el Gral. Dwight D. Eisenhower, Supremo Comandante de
las Fuerzas Aliadas, encontró a las víctimas de los campos de
concentración ordenó que se tomaran el mayor número posible
de fotografías e hizo que los alemanes de las ciudades vecinas
fuesen guiados hasta aquellos campos para que los vieran y
enterraran los muertos.



Y así explicó los motivos:
 
“Que se tenga el máximo
de documentación,
hagan films y graben
testimonios, porque ha
de llegar un día en que
 algún idiota se va
plantar y decir que esto
nunca sucedió”.



“Todo lo que es necesario
para el triunfo del mal, es
que los hombres de bien
no hagan nada.”
(Edmund Burke)



... y exactamente, como fue
previsto hace cerca de 60 años…

Esto fue el HOLOCAUSTO



... recientemente, el Reino Unido eliminó el Holocausto de su
plan escolar porque 'ofendia' a la población musulmana, que
afirma que el Holocausto nunca sucedió...



Este es un presagio
intimidante sobre el
miedo que está afectando
al mundo, y al cual cada
país se está dejando
llevar muy facilmente.
 

Pasaron mas de 60 años desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial.



Este e-mail está siendo enviado como una corriente
recordatoria, en memoria de los 6 millones de judíos,
20 millones de rusos, 10 millones de cristianos y sacerdotes
católicos, que fueran asesinados, masacrados, violados,
quemados, muertos de hambre y humillados mientras el resto
del mundo miraban en otras direcciones...



Ahora más que nunca, que paises como Iran entre otros estan
sosteniendo que el 'Holocausto fue un mito', es que se torna
imperativo hacer que el mundo jamás olvide lo que pasó !!

La intención de enviar este email, es que sea leído por lo
menos por 40 millones de personas en todo el mundo.
Empezá por tus seres cercanos !!
Porque todos, viejos y jóvenes, debemos recordar el nivel de
atrocidades que pueden llegar a cometer un grupo de hombres
despiadados si no se los detiene a tiempo !!



Sumate para erradicar la ignoracia y la desinformación
con la que pretenden manipularnos.
Este email debe llegar al mundo entero...
Tradúcelo a otras lenguas si fuera necesario!!



Bórralo y serás otro cómplice silencioso.
Reenviarlo solo te llevará dos minutos,

ellos perdieron toda su vida...


