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Sinopsis
¿Quieres saber por qué tu hijo se queda mirando las bombillas, no le gusta tocar la arena, o tiene ataques
incontrolados de rabia sin aparente motivo? ¿Te gustaría entender por qué a veces tu dulce hijita se convierte
en la niña del exorcista? ¿Algún niño de tu clase aprende más rápido, pero es inquieto en extremo?, ¿o por el
contrario parece aislado y ausente?
Quizás sea uno de los cientos de niños no diagnosticados en altas capacidades, o quizás ya lo esté y, en
ocasiones, te encuentres superado por las circunstancias.
Muchas veces observamos un comportamiento en los niños, pero ignoramos qué lo ha desencadenado. En
este libro se ofrecen pautas claras y estrategias para acometer muchos de los problemas que afectan a la alta
capacidad. No solo se ofrece una visión avalada por muchos años de éxitos, sino, también, un punto de vista
único, ya que no se considera esta casuística ni como un don, ni como una tara, sino como el fruto de una
diversa confi guración neurológica.
Los autores de este libro han demostrado que su método de trabajo y sus consejos han mejorado la vida de
numerosas familias.
Esta obra te enseñará a aceptar y a comprender lo que no puedes cambiar y a mejorar lo que sí puedes modifi

car, para lograr lo que todo padre desea, que sus hijos sean felices.
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