
 Geniales
 La genialidad incomprendida de los niños

La genialidad y la sensibilidad están presentes en todo ser humano sano y se han
convertido en un importante valor; a decir verdad, en una necesidad para afrontar con
garantías los procelosos tiempos que vivimos, el umbral de una época difícil que solo
solucionará cada uno, siendo más humano y recurriendo a lo que fue en su infancia: una
persona sensible y genial.
       Este libro defiende la necesidad de descubrir y salvaguardar la genialidad y la
sensibilidad que se desarrollan desde la infancia para que sigan creciendo en la
adolescencia, juventud y adultez, que es cuando más se necesitan. A través de numerosos
ejemplos reales de la genialidad de niños, niñas y adolescentes, expone las técnicas y
herramientas que ayudarán al joven y al adulto (padres, madres, abuelos, abuelas,
familiares, docentes y educadores) a detectarla, valorarla y cuidarla hasta que deje de ser
cualidad en extinción en la vida de cada cual.
       Con alta capacidad intelectual (ACI) o, más allá, con alta capacidad de humanidad, el
bien más preciado de toda persona no es otro que ser feliz. Geniales nace para trabajar
con nuestros geniales niños en busca de una verdadera y completa felicidad.
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