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Diario de un Inmigrante>>>Cuanto mas
nos conozcamos los unos a los otros, mejor
seremos como personas Cada persona
errante, que en la busqueda de su destino
cruza fronteras extranjeras, trae consigo
diferentes experiencias que a su vez
influiran la manera en que otros
inmigrantes actuaran en el futuro. Existen
miles de diarios de inmigrantes, y todos
son validos. Esta es mi version. Mi
intencion es mostrar al lector una vision
mas amplia, aceptar al otro, y aprender de
cada uno de ellos. Porque cuanto mas
aprendamos de los otros, mejor seremos
como personas. >>>lo bueno, lo malo y lo
feo Esta novela-ensayo no ha sido escrita
con la intencion de menoscabar la cultura
estadounidense, o ensalzar el patriotismo
de algunos, sino solamente dar una idea de
como es este pais visto por los ojos de un
recien venido.
En estas paginas
encontraran lo bueno, lo malo y lo feo de
ambas perspectivas: el inmigrante y el
sedentario. Ademas, es el punto de vista de
un inmigrante bajo ciertas circunstancias
definitivamente atadas a su pasado.>>>Una
infinidad
de
oportunidades
Esta
novela-ensayo la dedico con especial afecto
a todo aquel que se considera un
frontiersman (hombre de fronteras), es
decir una persona que ha logrado romper
con aquel temor que la gran mayoria de
individuos tienen de abrir las puertas de la
casa que los vio crecer, para salir y
descubrir el mundo. Ese temor, que muchas
veces viene sugestionado debido al sentir
de nuestros progenitores de mantenernos
unidos al seno familiar y protegidos para
siempre. Aquel que rompe con eso,
descubre que mas alla del horizonte se
ofrecen infinidad de oportunidades que le
ayudaran a encontrarse consigo mismo.
Sobre el autor Jerry Gomez Shor aparecio
por la gracia de su madre en este mundo un
29 de Octubre de 1967 aproximadamente a
las 10 de la noche en la Clinica Hogar de la
Madre en la ciudad de Miraflores, Lima xtremesportsid.com
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Peru. Desde aquel entonces y por fortuna
de sus padres vivio errante estudiando en
muchos colegios y conociendo asi muchos
lugares del Peru.Ya adulto, y amante de la
naturaleza, se dedico a laborar en la
llamada
industria
sin
chimeneas,
especializandome despues en el area
gastronomica. Gracias a mi trabajo en
turismo visite casi todo el Peru y parte de
Sudamerica. Hoy, residiendo en California
(USA), y como hombre de nuevas fronteras
he empezado una nueva aventura con el
lanzamiento de mi quinto libro. Aprovecha
y agarra una COPIA hoy DIA. Lee Diario
de un Inmigrante en your PC, Mac, smart
phone, tablet or Kindle device.
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