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Nota del Autor: CrÃticas Constructivas.Agradecemos su compra. Es presente libro es muy
extenso, complexo, complicado, histÃ³rico. Tienes 600 pÃ¡ginas y 150,000 palabras que no se
pueden descontar con una simple crÃtica. El EspaÃ±ol/Castellano es el idioma del libro, pero no el
idioma primario del Autor. Se hicieron grandes esfuerzos para traer este tÃtulo a los lectores de
habla Castellano. El presente libro es unos de los mÃ¡s extensos sobre el tema del Holocausto
Judio en Romania y la Segunda Guerra Mundial. Sin hacer comparaciones, ni los libros de
Cervantes, Cuello, Vargas Llosa, Gabriel Marquez estan sin fallas de algÃºn error ortogrÃ¡fico, de
redacciÃ³n, de concepto. Todos los libros tienen errores.Les agradecemos de nuevo la compra del
libro y sus crÃticas constructivas. Ejemplo: cÃ³mo evitar de nuevo un Holocausto, como evitar y
combatir el terrorismo mundial, acerca de la tolerancia y la inclusiÃ³n de las minoridades,
problemas en la educaciÃ³n,
etc...................................................................................................ESCAPE DEL ULTIMO TREN DE
AUSCHWITZ (Historias del Holocausto Judio)â€œEscape Del ultimo tren de Auschwitzâ€• by Hedi
Enghelberg, itâ€™s included on the Oxford University list of books for Genocide and Holocaust
Studies as a historical biography. Este libro, como historia bibliogrÃ¡fica, hace parte de la lista de
publicaciones recomendadas para el Estudio del Genocidio y del Holocausto, por la Universidad de
Oxford.â€œNunca en la historia de la humanidad, tan pocos, decidieron la muerte de tantos, en tan
corto tiempoâ€• | Hedi EnghelbergNOTA EDITORIAL: ESCAPE DEL ÃšLTIMO TREN DE
AUSCHWITZ: Corta historia de Europa 1914-1945, La Segunda Guerra Mundial, El Holocausto
JudÃo; la Guerra FrÃa en Europa y Rumania. La emigracion hacia Israel y el final de la Cultura
Judia en Romania.Entre 1933 y 1945, Europa estaba bajo el dominio del mal. Durante este periodo,
las negras nubes de una guerra total, aportaron sin nÃºmero de tragedias individuales, que
moldearan varias generaciones que fueron asesinadas y maltratadas por el maligno genio de
Adolfo Hitler y sus seguidores. Seis millones de JudÃos fueron asesinados brutalmente por los
alemanes armados e inspirados por Hitler. Casi 3 millones de judÃos se salvaron de esta
organizada e institucionalizada furia criminal, que no tiene igual en la historia de la Humanidad.
Esta es la historia de uno de los cientos de miles de prisioneros judÃos, que trabajo por mÃ¡s de
cuatro aÃ±os en la construcciÃ³n de vÃas fÃ©rreas, caminos, casamatas, bunkers y otras obras
militares, en el frente de guerra del Este, para las fuerzas militares alemanes y Rumanas. Se
escapÃ³ del Ãºltimo tren que saliÃ³ de Rumania, en la noche del 23 de Agosto de 1944, cual
destino final era Auschwitz. SobreviviÃ³ la guerra, formo una familia, trabajo con dignidad y
honestidad; fue testigo de los cambios de Europa, del Medio Oriente y del Mundo. Moises

Enghelberg fue prisionero de la Guerra FrÃa, en un constante agite, y persecuciÃ³n por parte de
los Ã³rganos de la Seguridad del estado; su vida ha sido basada en continua tensiÃ³n y llena de
miedos, hasta que emigro a Israel, el 16 de Diciembre de 1983. Al mediodÃa del 16 de Diciembre
1983, fue libre, por primera vez, en Tel Aviv, Israel.1. Carta de Elie Wiesel, Premio Nobel de las
Paz.2. Carta del Presidente Shimon Peres3. Carta de Ileana Ros-Lehtinen, Congresista de EE.UU.
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Esta es la historia de uno de los cientos de miles de prisioneros judÃos , que trabajo por mas de
cuatro aÃ±os en la construcciÃ³n de vÃas fÃ©rreas,caminos,casamatas,bÃºnkeres y otras obras
militares.El protagonista se escapo del ultimo tren que salio de Rumanos, en la noche del 23 de
Agosto de 1944,cual destino final era Auschwitz.SobreviviÃ³ la guerra,formo una familia,trabajo con
dignidad y honestidad.Final feliz de la opresiÃ³n y torturas de los nazis.Vale la pena leerlo

Para alguien que empieza a conocer los horrores y las innombrarles tragedias personales de la
Segunda Guerra Mundial y del Holocausto JudÃo, este librÃ³ es un compendio de historias y
conocimientos, combinados sobre una tela del contexto histÃ³rico.El libro nos lleva desde el
principio de siglo 20 hasta las dÃ©cadas de los 80.Recomendado!

Este gran libro,me permitio omprender de raiz todos los sufrimientos que paso estas personas y a
entender que como puede haber mentes como la de Hitler y el mundo no haga nada, nuevamente
mil felicitaciones por este gran libro es un tesoro de ensenanza, gracias por haverme dado la
oportunidad de leerloAtentamente Eduardo Cazares

The author documents a precise and vivid account of the struggle of good over evil and of life over
death. An excellent book and a historical snapshot taken in the most personal of ways. One's
understanding of the Holocaust is increased in this book that brings the heroic struggle for survival
to life.

DEAR ,THIS IS ANOTHER WDUCATIONAL BOOK "FANTASTIC" WE ARE NOT JEWISH,BUT I
FEEL SO MUCH RESPECT FOR THEM, ME AND MY FAMILY ARE VERY CLOSE TO A JEWISH
PEOPLE,WE HAD THE OPPORTUNITY TO WORK WITH THEM FOR MANY YEARS,NOT ONLY
IN THIS COUNTRY (US) BUT ALSO IN OUR COUNTRY TOO (CUBA ) WE ADMIRED THEM SO
MUCH AND WISH THEM THE BEST,NOW AND EVER, CONGRATULATION!! TO HEDI
ENGHELBERG FOR TOLD THE WORLD THE TRUTH ABOUT THE WWll AND
MORE..SINCERELYALICIA MACHADO

La historia que nos cuenta el autor resulta estremecedora. Sin embargo, la ediciÃ³n estÃ¡ plagada
de errores. Hay que ser un lector experimentado para armar ordenadamente esta historia que no
solo adolece de errores tipogrÃ¡ficos y sintÃ¡cticos, sino de construcciÃ³n del texto. Estas
compaÃ±Ãas que preparan estos textos para este formato deberÃan respetar al lector-cliente
que los auspicia con sus compras.

El libro me encanto y me hizo refleccionar mas acerca de los Judios, siempre los he amado como
pueblo amado y escogido de Dios y he sentido todo lo que les paso y es ciero no debemos olvidar
nunca lo que les paso para que no se vuelva a repetir, la traduccion en kindle malisima, hay que ir
adivinando que querran decir, tales o cuales palabras y muchisimos errores. Pero el libro muy
bueno y no soy de Israel soy latinoamericana pero muy identificada con la causa de Israel.

El tema es interesante, pero estÃ¡ tan mal escrito en espaÃ±ol que es imposible leerlo. La
gramÃ¡tica, la ortografÃa y la sintaxis son pÃ©simas. Si el autor hubiera pagado a un revisor de
idioma espaÃ±ol profesional serÃa otra cosa. Como traductora profesional, leer una obra asÃ en

espaÃ±ol, es un insulto a la literatura castellana. Los verbos estÃ¡n mal conjugados, las
preposiciones no estÃ¡n correctas, los artÃculos equivocados. Un desastre gramatical y de
redacciÃ³n. Muy buena informaciÃ³n, pero mal escrita.
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