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TRES MESES
Una historia que va más allá de los sentimientos.
Profundiza en el alma de quienes la hemos
leído, y hace que nos cuestionemos algo más
que el simple cómo vivimos.
A Miguel, estudiante de quinto de Derecho en Santiago de Compostela, ateo, inteligente y triunfador, le
diagnostican un cáncer de páncreas. Después de varias
sesiones de quimioterapia sin resultados positivos, los
médicos pronuncian su pronóstico: tres meses de vida.
Enemistado con sus padres desde años atrás, decide esperar la muerte en la casa de sus abuelos, un pazo cercano a Cambados, en la gallega ría de Arosa.
Miguel se enfrenta al problema más importante de su
vida y de todo ser humano: el sentido de la existencia, del sufrimiento y de la muerte, una muerte cercana
que, para él, es la puerta de la nada.
Tres meses es una novela que invita al lector a afrontar
con valentía y honradez su propia realidad; una historia en la que la luz de la fe, la alegría de la esperanza
y la fuerza de la amistad sincera demuestran su poder
salvador.
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