Los cinco sentidos del niño
Descubre cuál define a tu hijo

Priscilla J. Dunstan

¿Cuántos padres no se han sentido alguna vez abrumados con sus hijos: dificultades
para que se duerman, para que coman bien, para que no reclamen ser cogidos en
brazos continuamente…? En ocasiones, nos pueden asaltar sentimientos de frustración
e inseguridad, podemos sentir que perdemos la paciencia e incluso llegar a dudar de
nuestra capacidad como padres. Sin embargo, para la experta en lenguaje infantil
Priscilla J. Dunstan, no hay motivo de preocupación.
Fruto de largos años de experiencia clínica y de la suya propia como madre, la autora
concluyó que la mayoría de conflictos diarios que atormentan a los padres 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 en que nacemos, todos tenemos un sentido dominante: algunos
somos más visuales, otros más auditivos, un tercer grupo es más táctil y el último,
olfativo-gustativo. Este sentido dominante afecta a todo lo que sucede en nuestra vida:
cómo 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 a menudo tomamos por un mal comportamiento del niño constituye en realidad
un reflejo de su incapacidad para expresar sus necesidades.

¿Cómo tender un puente que solvente este vacío de comunicación? Esta obra nos
ofrece herramientas para averiguar qué sentido es el predominante en nuestros hijos y
cómo éste afecta a su desarrollo; nos aporta estrategias para mejorar la rutina diaria; y
nos ofrece consejos para momentos especialmente delicados, como el nacimiento de un
hermano, divorcios, pérdidas… Su novedoso enfoque nos permitirá establecer con
nuestros hijos un profundo vínculo de confianza e intimidad que durará toda la vida y
facilitará nuestra relación para siempre.

PRISCILLA J. DUNSTAN
Mezzosoprano australiana, con amplia formación musical, es la creadora del Dunstan
Baby Languaje, un método para estudiar el lenguaje de los lactantes y recién nacidos
que fue continuado por la Brown University en los Estados Unidos. Tras varios años de
estudio, tanto de las reacciones de su propio hijo como de relaciones materno filiales en
familias de todo el mundo, estableció en Sydney su célebre clínica familiar, el Centro
de Investigación Priscilla Dunstan. Actualmente vive en Los Ángeles junto con su
marido y su hijo, donde ha fundado un nuevo centro de orientación para padres,
madres, profesionales de la salud y profesores, y está considerada una de las mayores
expertas mundiales en habilidades parentales.
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