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 Ediciones Urano lanza el libro "Los cinco sentidos del niño", un manual

para que los padres descubran cuál de los cinco sentidos define mejor a su hijo. En muchos casos

los niños se han sentido abrumados por la falta de sueño de sus pequeños, su falta de apetito o su

continuo reclamo de cariño, situaciones que en algunos casos puede derivar en sentimientos de

frutración e inseguridad para los padres, perdiendo la paciencia o, incluso, llegar a dudar de su

capacidad paternal. La experta en lenguaje infantil Priscilla J. Dunstan, concluyó que la mayoría de

estos conflictos diarios derivan en realidad de un vacío de comunicación, un vacío que se basa en

cómo asimilamos el entorno físico en el que vivimos y cómo respondemos a él.

Desde el momento del nacimiento hay un sentido que predomina por encima de los demás y que

afecta a todo lo que sucede en nuestra vida: como asimilamos la información y la procesamos,

cómo aprendemos, cómo interactuamos con los demás, cómo experimentamos y respondemos a

nuestras necesidades y cómo las comunicamos. Para la autora, el motivo subyacente de que un 

niño se comporte incorrectamente es que no comprende bien qué se espera de él, y por otro lado,

es incapaz de expresar lo que necesita de un modo en que los padres puedan comprenderlo o

reconocerlo. Así, lo que parece un mal comportamiento en realidad es un reflejo de su incapacidad

de expresar sus necesidades.

Esta obra ofrece herramientas para averiguar qué sentido es el predominante en los hijos,

aportando estrategias para mejorar la rutina diaria o consejos para momentos especialmente

delicados como el nacimiento de un hermano, divorcios, pérdidas...
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