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Siglo nuevo

¶ libros
Por: Valeria Cabral Flores

Más allá de la cumbre

Niños que no quieren ir a la escuela
Eisen, Andrew R. / Engler, Linda B.
Editorial Oniro

Cuando un niño llora, patalea y hace berrin-
che porque no quiere ir a la escuela, el regaño 
de los padres no es la mejor solución. Si usted 
tiene un hijo que reacciona así cada mañana –y 
peor los lunes-, este libro le será de mucha utili-
dad. Se trata de una guía práctica para aprender 
a identifi car cuándo el sufrimiento de tu hijo al 
separarse de ti y la negativa de ir a clase suponen 
algo más que una simple fase en su desarrollo. A-
demás, este texto ofrece instrumentos efi caces 
para ayudarlos a superar ese estado de ansiedad 
que los invade sin que puedan controlarlo. Es 
un libro dedicado a los padres que batallan para 
que su hijo se quede ‘por voluntad’ en su escuela, 

sin embargo saben 
que ya estando ahí 
el niño sí disfruta 
su estancia y hasta 
es participativo en 
las actividades esco-
lares, es decir, que su
problema es única-
mente el momento 
de separación de sus 
padres. Reconocer que ese instante le provo-
ca angustia es el primer paso para auxiliarlo 
a resolver ese confl icto y convertirlo en una 
situación agradable para él.

“Vayamos de la supervivencia a la estabilidad, 
de la estabilidad al éxito, y del éxito a la impor-
tancia”, es la invitación que nos hace el confe-
rencista y autor de talla internacional, Zig Ziglar, 
en este libro, el cual, viene a culminar una larga 
experiencia de 20 años desde que el escritor pre-
sentó Nos vemos en la cumbre, libro que tiene más 
de 150 millones de ejemplares vendidos en todo 
el mundo. Los puntos que ahora propone son pa-
ra conquistar nuestros objetivos, pero también 
para trascenderlos, por lo que hacen que este 
texto sea considerado como el mejor en la carre-
ra de Ziglar. Aquí se resumen las técnicas para 

lograr alcanzar lo que 
más se desea en la vida:
felicidad, salud, prospe-
ridad, seguridad, amis-
tad, paz mental, bue-
nas relaciones familia-
res, y más aún, esperan-
za. Todo esto hará que el lector se asombre de 
sí mismo cuando descubra sus verdaderas 
capacidades. Es un libro que le ayudará a al-
canzar el éxito y el valor, pero cuando eso su- 
ceda, verá que no sólo ha llegado a la cumbre, 
sino más allá.

las actividades esco-
lares, es decir, que su
problema es única-
mente el momento 
de separación de sus 
padres. Reconocer que ese instante le provo-

Ziglar, Zig
Editorial Grupo Nelson

diez
LIBROS

París como 
inspiración

1.- Charlotte en París
Joan Macphail Knight
2.- El Conde 
de Montecristo
Alejandro Dumas
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de París
Victor Hugo
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