
CLAVES DE VENTA

 � La autora es una adulta introvertida y expo-
ne la información que habría deseado que 
sus padres hubieran tenido y lo que hubiera 
necesitado que le enseñaran. 

 � Christine Fonseca es psicóloga experta en 
jóvenes y educación. En este título, recoge 
interesantes historias procedentes de su 
experiencia personal y profesional.

 � Guía de inspiración para ayudar a los niños 
y niñas a desarrollarse plenamente en un 
mundo que valora excesivamente la extro-
versión y que, a menudo, pone etiquetas 
equivocadas a los introvertidos.

 � Contiene técnicas específicas para el bu-
llying, rendimiento escolar y resiliencia.
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La autora

Los niños introvertidos no lo tienen nada fácil, especialmente en un mundo que es cada vez más ruidoso y tiende a sobrevalorar la extro-
versión. A menudo estos pequeños son etiquetados como “distantes”, “desmotivados” u “orgullosos”, y esto es debido a que sus actitudes 
suelen ser malinterpretadas por padres, madres, educadores e incluso  compañeros. 
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Christine Fonseca, escritora de 

ensayo, especializada en jóvenes 

y aclamada por la crítica, cree que 

escribir es una gran manera de 

explorar la humanidad. Utilizando 

su formación y experiencia como 

psicóloga educativa, se dedica a 

ayudar a niños de todas las edades 

a encontrar su voz en el mundo. ES 

autora de obras como Emotional 

Intensity in Gifted Students, 101 

Success Secrets for Gifted Kids 

o The Girl Guide. Además de sus 

títulos de ensayo, Christine ha 

escrito varias novelas juveniles 

y varios cuentos cortos como 

«Dies Irae» y «Enigma». Para más 

información sobre Christine o sus 

libros, visita su sitio web: 

www.christinefonseca.com
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