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Sinopsis:
 Cuando la abuela llega a pasar una temporada a casa de Sofía y su mamá, ninguna de las tres se
imagina la transformación que está a punto de suceder en cada una de ellas. Sofía no puede entender por qué
su abuela siempre está de mal humor y enojada con el mundo entero. Con el paso de las semanas, la n
iña comprenderá que la dureza de su abuela es en realidad un velo que esconde una historia de dolor y pé
rdida. El mar, la poesía y las plantas son esenciales en el viaje de reconocimiento y sanación que las tres mu
jeres emprenden. Un cuento triste no tan triste es un relato conmovedor cuyo mensaje de esperanza 
muestra cuán necesario es perdonar a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos, para poder al
canzar la felicidad.

Sobre el autor: Jorge Bucay (Buenos Aires, 1949) es médico y psicoterapeuta gestáltico.
Traslada en cada libro su experiencia terapéutica, manteniendo como clave un gran sentido del
humor.
Sus narraciones le permiten a sus pacientes entender mejor sus problemas, sin escatimar recursos
simbólicos a la hora de ilustrar conceptos. Autor de Cartas para Claudia
(1989), Recuentos para Demián (1994), Cuentos para pensar (1997), De la autoestima al egoísmo
(1999) y Amarse con los ojos abiertos (2000), es autor también de los cuatro libros que
constituyen la serie Hojas de Ruta, publicados entre 2000 y 2002: El camino de la autodependencia,
El camino del encuentro, El camino de las lágrimas y El camino de la felicidad. Los libros del Dr.
Bucay son best-séllers en México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico y España, y
han sido traducidos para su publicación en Estados Unidos, Inglaterra, Corea, Hungría y Brasil,
entre otros.




