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En honor a las mujeres sacrificadas en Ravensbrück…

…que sufrieron lo impensable sin tener ninguna culpa.

“La libertad, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida.”

Miguel de Cervantes
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PREFACIO
Entre lágrimas y sombras narra la historia de una chica que
después de haber perdido a toda su familia, ha quedado sola
en un mundo gobernado por hombres sin escrúpulos y
completamente

despiadados…

Se

enfrentará

huídas,

encuentros y desencuentros que la llevarán a través de los
senderos de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1942, en
una búsqueda frenética para encontrar a sus padres y a su
hermano de 13 años. Es en ese exacto momento, que ella
conoce a alguien que inicialmente será su más cruel verdugo,
quien acaparará toda su atención y que la conducirá por
caminos llenos de sombras, de miedos y de incertidumbres; sin
embargo, le proporcionará todo lo que ella siempre había
imaginado que era posible, que dos almas gemelas pudieran
encontrarse aunque en el medio de una de las tragedias más
grandes de la historia de la humanidad. Ella verá caer por
tierra todas las barreras que se había impuesto para no amar a
nadie jamás, en un mundo destruido por la ambición y por los
deseos de poder.
Amor, miedo y sospechas, son los ingredientes de esa
historia que se juntaron en un trasfondo totalmente real, para
revelar que más allá de lo que se podría imaginar, estaría el
verdadero amor que siquiera uno de los más grandes
obstáculos lo podrían impedir…
Janete Machado de Castro Silva
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