Cómo despertar
el talento de los niños
Convertirse en un genio es lograr que aflore el inmenso potencial
que llevamos dentro, cristalizar el bagaje de nuestras posibilidades
reales como lo hacen la semilla que germina hasta convertirse en
un gigantesco roble o la oruga que se transforma en una espléndida mariposa. Steve Jobs lo expresó a la perfección: «Ser el más
rico del cementerio no es lo que me importa, acostarme cada noche
y recordar que ese día he hecho algo genial sí».
Pero ese salto en el desarrollo personal es el resultado de una
enseñanza bien ejecutada —tarea en la que están involucrados
también los padres— y la motivación es a su vez el motor que permite
al que instruye enseñar y al niño aprender. Este libro recoge un
conjunto de reflexiones y contenidos prácticos para padres y profesores que les permitirá realizar mejor su labor como conductores del
aprendizaje en hijos y alumnos, y lograr que, con esa guía, puedan
elevar al máximo su potencial y convertirse, por medio del talento,
en auténticos genios.
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