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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):
En mitad de la inmensa llanura se levantaba imponente una cortina de humo espeso. En ella se
reflejaban las caras de horror y los gritos agónicos de millones de judíos que se despedían de la
vida sin más remedio...
Auschwitz - Birkenau albergaba en su interior oscuridad y muerte, la antesala de las peores
pesadillas de los prisioneros. Los nazis la bautizaron como la solución final. En otras <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+palabras&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="palabras">palabras</a>: el exterminio de los judíos. Nunca
antes un ser humano había cometido semejante crueldad y brutalidad.
Los despojaron del raciocinio, de la libertad, de sus vidas, y los llevaron al matadero igual que al
ganado.
Trozos
de
carne
que
olían
a
muerte;
las
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+almas&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="almas">almas</a> de las víctimas estaban podridas. Jamás pensaron que serían parte <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+del+infierno&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="del infierno">del infierno</a> de Dante.
Pero escuchad y atended: Cuervo Judío no es una simple novela sobre el holocausto nazi; sus
páginas guardan un secreto sobrenatural que cambió la historia de la gran masacre tal y como
vosotros la conocéis. Solo os diré que la muerte crea muerte y que de las cenizas surgió un cuervo
tan negro como el corazón de Hitler. Esta es la historia de Gabriel, un judío que estuvo preso en
Auschwitz. Un hombre que se convirtió en una leyenda forjada en el fuego <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+del+infierno&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="del infierno">del infierno</a> más terrible de toda la historia de la humanidad.
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