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CLAVES DE VENTA
 z El autor nos invita a dar la bienvenida a la 

sensibilidad de cada niño tal y como venga.

 z Esta obra presenta la alta sensibilidad 

como un don y no como un trastorno.

 z A través de estas páginas, encontrarás 

recomendaciones para acompañar al niño 

de alta sensibilidad y ayudarlos a cono-

cerse mejor y expresar claramente lo que 

le parezca importante compartir con los 

demás.

 z Incluye pautas prácticas para manejar 

la hipersensibilidad mediante el apaci-

guamiento del aflujo de sensaciones, la 

aceptación de las emociones y el cuidado 

del cuerpo.

 z De recomendada lectura para adultos que 

se encuentren en proceso de   autocono-

cimiento.

Otros libros del autor:
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 “GUÍA ESENCIAL PARA ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS DE ALTA SENSIBILIDAD A CONOCERSE 

MEJOR Y ACEPTAR SUS EMOCIONES” 

Saverio Tomasella, nacido el 14 

de febrero de 1966 en Saint-Cloud 

(Francia), es doctor en Psicología 

Clínica, psicoanalista y escritor. 

Ha fundado el Centro de Estudios 

e Investigación en Psicoanálisis 

y, en 2012, ganó el prestigioso 

premio Nicolas Abraham y Maria 

Torok por su libro Renaître après un 

traumatisme. 

El Dr. Tomasella, autor de más 

de diez obras especializadas en 

psicología,  es un experto en hiper-

sensibilidad.
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El autor

Los niños y niñas altamente sensibles suelen ser atentos, empáticos, comprensivos, intuitivos y, a menudo, destacan por su asombrosa 

imaginación y creatividad; pero también se abruman con facilidad. Por eso es importante tomarnos el tiempo necesario para transmitirles 

la tranquilidad, el consuelo, el apoyo y aliento que precisan. Hemos de dar la bienvenida a la sensibilidad de cada niño, tal y como venga, y 

ofrecerle herramientas para desarrollarla y canalizarla. No se trata de un trastorno, puede incluso enfocarse como un don. Sin embargo, es 

fundamental conocer los rasgos de la hipersensibilidad de tu hijo o hija para ayudarlo a integrarse en su entorno, lograr el éxito académico y 

alcanzar su realización personal a todos los niveles.  El doctor en psicología Saverio Tomasella es especialista en hipersensibilidad y en estas 

páginas nos ofrece una guía esencial para acompañar a nuestros hijos, desde el nacimiento hasta la adolescencia, a la luz de los últimos 

descubrimientos científicos sobre las emociones.
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