
Paz por PedazosUna historia de supervivencia y perd nCuando colgu el tel fono, la enormidad de la informaci n que acababa de recibir,
parec a apagar la vida dentro de m ........Yo era un sobreviviente del Holocausto.Habiendo crecido despu?s de la Segunda Guerra Mundial en
Polonia, Peter Loth conoc a muy poco acerca de su pasado. Como adulto, aun los pocos detalles que Peter pens conocer de su vida
empezaron a desmoronarse. Con la ayuda de la Cruz Roja Americana, Peter descubri un pedazo de su pasado que cambi todo ‐ el hab a
nacido en el Campo de Concentraci n de Stutthof. En esta desgarradora biograf a, Peter se embarca a un viaje de regreso a su infancia llena
de abuso, soledad y odio. Mientras Peter estaba de pie observando los restos que permanec an en su lugar de nacimiento y luchando con
un odio y amargura de casi 60 a os, Dios los rompi . Peter aprende a dar y recibir perd n, lo cual transforma su vida y le trae la paz que ha
estado buscando.Peter Loth es un conferencista internacional que lleva un mensaje de reconciliaci n entre las naciones, culturas, familias e
individuos. Sandra Kellogg Rath recibi su Licenciatura en Comunicaciones y una Maestr a en Comunicaciones y Estudios de Ret rica en la
Universidad de Syracuse. Actualmente se encuentra estudiando su Doctorado en Comunicaciones en la Universidad Estatal de Arizona.Dise
o de la Portada: William Butler, www.thomaslift.com
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