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La Cruz Del Bebé es un
na memoria sobre un soobreviviente de la
mada Gale, un
na joven que luchó contra muchos obsttáculos
tuberculosis llam
en su vida. Ella nació premaaturamente y con la ayudaa de un vecinno, ella
sobbrevivió. A loos dos años, sufrio una caaída por las escaleras
e
quee fue a
tom
mar su vida enn una dirección que parecía casi impossible de soporrtar en
el momento.
m
Lass pérdidas en su vida eran muchos, incluyendo a su madre,
m
muuchos miembrros de la famillia, y la pérdida de una inffancia normal.
C. Gale Perkinns fue hospitalizada durannte doce añoos en el Sannatorio
Esttado Lakevillle en Lakeviille, Massachhusetts con la
l tuberculossis del
hueeso, que contrrajo a la edad
d de tres años.. Gale habla de
d sus experieencias,
mieentras que en el hospital durante
d
sus dooce años en el
e sanatorio, incluso
cuaando ella estaaba paralizad
da de la cintuura para abajo por dos dee estos
añoos debido a unna operación que salió mall.
Galle considera que
q las experriencias que tuuvo fueron loos que dieron forma
a suu vida en una de la determ
minación, la compasión, la
l fe, el amorr y sus
logros. La historria incluye muchos
m
milagrros que ha exxperimentadoo en su
vidda, los milaggros que han
n reforzado sus creenciaas espiritualees. La
verrdadera historria detrás de la caída de Gale
G
abajo dee las escaleras se le
hizoo evidente mientras
m
cond
ducía por la carretera. Esta es una historia
h
verrdadera de la lucha de unaa mujer jovenn para seguirr con vida, y tocará
los corazones dee los lectores.

AC
CERCA DEL
L AUTOR
Galle C. Perkins nació en Bo
oston. Pasó dooce años en Lakeville
L
Sannatorio
Esttado de Massachusetts, desde
d
los tress y los quinnce años. Ellla está
orggullosa de serr una sobreviiviente de la tuberculosis y una personna con
unaa fe fuerte. Gale
G cree que las experienccias que tuvo cuando era niña
n
le
hann hecho la persona
p
que es hoy en día. Ella ess cálida, am
morosa,
com
mpasiva, y tieene un gran seentido del hum
mor. Ella amaa a la gente y busca
el bien
b de todos.. Gale cree en
n el refrán, “C
Cuando la vidaa te da limonees, haz
lim
monada.”
Ellaa tiene tres hijos
h
y varioss nietos. Trabbajó como dirrector de la terapia
t
ocuupacional en un hospital privado de veintiséis
v
añoos. Ella amaa a las
perrsonas y las flores. Gale se siente orrgullosa del artículo que había
pubblicado en la revista O.T. Advanced
A
en la que ella erra una ganadoora del
conncurso. Ella también
t
teníaa un artículo publicado en
e la revista World
Cloown, Clowniing Around. Se ha dessempeñado como
c
una payasa
p
proofesional desdde hace varios años, y le encanta. Gale
G
se sientee muy
agrradecida por lo
l que la vidaa le ha dado y que se esppera muchas nuevas
n
aveenturas. Ella vive en Gro
oveland, Masssachusetts, en
e el veranoo y en
Tarrpon Springs, Florida en ell invierno. Ellla dice que tieene lo mejor de dos
muundos. Su maarido la anim
mó a escribir la historia suu vida, y dicce, “he
cum
mplido mi proomesa con él.”
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