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El mejor testimonio del Holocausto, desde el Diario de Anna Frank: las memorias del sobreviviente
mÃ¡s joven de la famosa â€œLista de Schindlerâ€•. Una historia profundamente inspiradora. Una
lecciÃ³n de esperanza, coraje y amor a la vida.â€¢ NÂº 1 en la lista de best sellers de New York
Times (categorÃa â€œmiddle gradeâ€•)â€œLeon Leyson fue un hombre verdaderamente
excepcional y un talentoso maestro.Siempre le estarÃ© agradecido por haber brindado su
testimonio a la FundaciÃ³n Shoah.Lo preservaremos a perpetuidad, para inspirar a las prÃ³ximas
generaciones con su notable ejemplo de vida. El mundo no serÃ¡ el mismo sin Ã©l, pero tenemos
la fortuna de tener sus memorias, que acompaÃ±an su testimonio oral.â€•STEVEN SPIELBERG,
DIRECTOR GANADOR DEL OSCAR POR SU PELÃ•CULA LA LISTA DE SCHINDLER.Cuando
sobrevivir parecÃa imposible, Ã©l lo logrÃ³. Leon Leyson tenÃa poco mÃ¡s de diez aÃ±os
cuando los nazis invadieron Polonia, iniciando el exterminio de miles de judÃos. Ã‰l y su familia
fueron vÃctimas de este horror, pero tuvieron la fortuna de salvar sus vidas gracias a la arriesgada
estrategia del comerciante alemÃ¡n Oskar Schindler, quien los incluyÃ³ en su hoy famosa
â€œlistaâ€•.Este libro es un relato autobiogrÃ¡fico, que Leon Leyson terminÃ³ de escribir poco antes
de morir, en enero de 2013. Narra su infancia feliz antes del comienzo de la guerra, y el enorme
contraste con la masacre que se produjo despuÃ©s. Los lectores seguirÃ¡n el doloroso derrotero
de Leon y su familia por diversos campos de concentraciÃ³n, sometidos a las peores humillaciones
y a constantes maltratos, encontrÃ¡ndose y desencontrÃ¡ndose hasta que la solidaridad de Oskar
Schindler y su â€œlistaâ€• los rescata y les permite recomenzar, emigrando a los Estados
Unidos.Leon Leyson fue uno de los integrantes mÃ¡s jÃ³venes de la lista de Schindler. BrindÃ³ una
perspectiva Ãºnica sobre el Holocausto y un mensaje poderoso de valor y humanidad.Rara vez
hablaba sobre sus experiencias, hasta que la pelÃcula La lista de Schindler fue un Ã©xito mundial
y despertÃ³ el interÃ©s del pÃºblico por esta historia.En reconocimiento a sus numerosos logros
como educador y como testigo del Holocausto, Leon Leyson recibiÃ³ un doctorado honorario en
Humanidades de la Universidad Chapman. Fue profesor de enseÃ±anza secundaria en la escuela
Huntington Park, de California, durante treinta y nueve aÃ±os.FalleciÃ³ en enero de 2013. Lo
recuerdan su mujer, Lis, sus dos hijos y sus seis nietos.
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Es un libro que te atrapa desde la primera pÃ¡gina, de muy fÃ¡cil lectura. Es muy importante
conocer la historia para entender el presente y sinceramente es bueno conocer esta etapa
vergonzosa de Europa y del mundo pues hicieron muy poco, a mucho les resulto mas fÃ¡cil mirar a
otro lado e ignorar lo que ocurrÃa y lo lamentable es que vemo que pasa de nuevo aunque no de
la magnitud de lo que sufrieron los judios en la segunda guerra mundial porque en realidad la
guerra fue para su exterminio. Por eso mismo es admirable que dentro del mismo nazismo saliÃ³
quien se arriesgÃ³ su vida, fortuna por proteger a los que pudo.Lo recomiendo como lectura
obligatoria. Cinco estrellas para el excelente libro

Me encanto conocer la otra cara de la moneda, o sea uno de los ninos que vivio bajo la proteccion
de Oscar... para quienes han leido la Lista de Schindler's o visto la pelicula, este libro complementa
muy bien la historia de los judios en la epoca de Hitler...Es un libro de una historia real, donde las
emociones te invaden de ver las injusticias cometidas por este gran mostro de Hitler

Un relato muy bien tejido de una experiencia extrema, vivido bajo condiciones que comprometen
tanto la vida misma como la salud psÃquica del protagonista, de principio a fin el protagonista es
un niÃ±o y logra conforme se convierte en adulto conciliar su pasado con su presente, para
lanzarse al futuro esperando lo mejor porque sabe que no puede vivir nada peor de lo que viviÃ³,
uno de los mejores libros que he tenido la oportunidad de leer.

Una historia impresionante....un tema que los seres humanos no podemos olvidar...hechos que no
se pueden volver a repetir...notable el testimonio desde los sentimientos e impresiones de un
niÃ±o.lo recomiendo. Panda adolescentes y adultos...un aporte!!

Me a gustado porque es una historia muy conmovedora.Escrita por alguien que la viviÃ³ .Es de
admirar a todos los que vivieron en carne propia ese horror y sobrevivieron.Estoy muy
impresionada , la recomiendo.

Un testimonio incomparable del holocausto,no se puede sepultar esta parte de la historia para que
las generaciones futuras tambien la conozcan,su valor como obra historica es notable narrada por
un testigo y sobreviviente del holocausto

A pesar de ser un tema tan manoseado, el libro me pareciÃ³ fascinante. Primero: magnÃficamente
escrito y segundo: traducciÃ³n excelente, como pocas veces.

Creo que este libro puede dejar a cada lector una enseÃ±anza para la vida entera.Recomiendo
leerlo. Es una historia merecedora de ser compartida, escrita y editada adecuadamente.
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