
CADENAS PELIGROSAS EN INTERNET 

 
  

 Estimados amigos:  

Después de trabajar por dos años en dos compañías de servicio 

de Internet, aprendí un par de cosas. Y una de ellas es lo del 

cuento de las cadenas.  

No hay ningún niño muriéndose de cáncer llamado Amy Bruce y, si 

lo hubiera, mucho menos la Fundación "Pide Un Deseo" (Make-a-

Wish) va a donar nada a nadie.  

Este tipo de emails es fácilmente corroborable entrando al 

website de la fundación y buscando el convenio: si fuese cierto, 

créanme que estaría en el site con todo y la foto de Amy (entrar 

a http://www.wish.org/home/frame_chainletters.htm donde se 

habla de este e-mail específicamente).  

Para que no vuelvan a caer en esto y ayudemos a que Internet y 

nuestro buzón sean lugares más limpios donde trabajar, les 

explico de qué se trata.  

Las cadenas son instrumentos que utilizan los webmasters de 

sitios pornográficos, compañías que venden chécheres, casinos en 

línea, agencias de esquemas de "dinero fácil", empresas que 

negocian vendiendo listas de correo y otras molestas empresas 

que utilizan el spam para vivir.  

La idea es enviar una de estas cadenas que puede ser:  

1- Ayudar a un niño enfermo.  



2- Que Ericsson/Nokia/Motorola está regalando celulares.  

3- Que Volkswagen está regalando el New Beetle.  

4- Que el dueño de Café Ozono es racista.  

5- Nuevo virus: no lo abra!!!!! (se llaman falsas alarmas ó Hoaxes).  

6- Bill Gates va a regalar $ 5000 y un viaje a Disney. 

7- Del tipo que amaneció en la bañera sin un riñón.  

8- Gasolineras que explotan por los celulares.  

9- Agujas infectadas de HIV+ en los cines y en los teléfonos 

públicos.  

10- Sulfato de sodio en tu shampoo.  

11- Procter & Gamble y su emblema satánico.  

12- Rata en canasta de KFC.  

13- M&Ms gratis durante el nuevo milenio porque MM es 2.000 

en números romanos.  

14- Asalto en la playa de estacionamiento de Unicenter.  

15- Esto te traerá más suerte cuanto más rápido y a más 

personas se lo envíes.  

16- Envíaselo a muchas personas y también a quien te lo envió, 

para mostrarle lo mucho que lo quieres.  

y muchas más que, normalmente, apelan a tus sentimientos 

humanitarios o a tus ganas de que se te cumplan deseos o a tu 

esperanza de que, enviando muchas copias, mejore notablemente 

tu suerte o a tus miedos de que les pasen cosas (como las 

descriptas en esos mensajes) a tus seres queridos o a tus deseos 

de enviar noticias ingeniosas o interesantes a tus amistades, etc., 

etc., etc. para que luego, en algún momento, estos mismos emails 

regresen a ellos engordado con cientos y cientos de direcciones 

de correo. Entre ellas, las de ustedes y la mía. De ahí que al poco 

tiempo todos empezaremos a recibir spams cuyo remitente es, 

por ejemplo 9022ux5mz@bankakademie.de o cualquier otro, 

ofreciéndonos negocios en los que no estamos interesados.  



Los Hackers ingresan a través del e-mail a nuestra máquina los 

famosos programas Netbus ó BackOrifice, pudiendo controlar 

nuestro PC y hacer estragos; incluso nosotros, sin saberlo, se los 

reenviamos a nuestros amigos.  

Existen tres maneras de detener esto.  

1. No reenvíen cadenas. Es la mejor manera de querer a sus 

amigos.  

2. Si no creen todo lo que les he explicado, al menos reenvíen las 

cadenas con las direcciones en el campo "BCC" (blind copy) y no 

en el campo "TO". En español, poner las direcciones en "CCO" 

(Con copia oculta) en lugar de "Para": Al colocar las direcciones 

en el campo "BCC" ó "CCO", quienes reciben la cadena no podrán 

ver las direcciones de las demás personas a las que también se 

les ha enviado (por ejemplo, este e-mail lo envíe con sus 

direcciones en "CCO": ¿ven que no aparecen sus direcciones?) y 

se detiene un poco el spam.  

3. Cuando deseen reenviar algo, borren en el nuevo e-mail que 

aparecerá cuando en el recibido por Uds. hagan FWD o Reenviar, 

la dirección de quien se los remitió y de otros posibles 

remitentes anteriores, es decir, no dejen registrada ninguna 

dirección de correo electrónico en vuestro e-mail, a excepción de 

la vuestra exclusivamente. Al menos no vamos a estar dando las 

direcciones de nuestros familiares y amigos así tan fácilmente. 

Ayudemos todos a erradicar esta plaga.  

Cada vez somos más los que nos unimos a la lucha contra el 

SPAM, tu ¿a qué esperas?  

¡Es tan fácil....! con tu colaboración te ayudas y nos ayudas a 

todos...  

  

Evitemos el SPAM, envía tus mensajes con las direcciones 

ocultas (CCO).  

¡Luchemos contra las cadenas! 


