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Un nino autista otorga voz a aquellos que padecen su condicion y que ni siquiera tienen la
capacidad de comunicarse verbalmente; que explica sus comportamientos; aquello que adoran y
odian; las sensaciones que les produce nuestra actitud incredula o temerosa Naoki Higashida
plantea preguntas como: Por que los autistas hablan tan alto y tan raro?; por que os gusta poner
vuestros coches de juguete en fila y ordenar todos los bloques de los juegos de construccion?; por
que eres incapaz de mantener contacto visual con aquellos que te hablan?; Ppor que saltas? Sus
respuestas directas y claras, sirven de entrada a un mundo incomprensible para la mayoria de
nosotros y consigue conmover. Es un canto a la vida. Ademas, intercala pequenas narraciones
tambien escritas por el. El optimismo, la alegria de vivir y un estilo sencillo y directo, comprensible y
accesible lo convierten en un libro de referencia. / One of the Best Books of the Year by NPR,
youve never read a book like The Reason I Jump. It is no exaggeration to say that The Reason I
Jump allowed me to round a corner in our relationship. This translation was a labor of love by David
and his wife, Yoshida, so theyd be able to share that feeling with the autism community. Naokis
book is a gift to be shared.
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One of my grand daughters has some degree of autism. It is very important for all the family to learn
more about this condition and how to manage it. That's why I consider this book as very important.

Este libro es producto de lo increÃble que es la mente humana; el autismo es una condiciÃ³n
tremenda que necesita ser comprendida por todos... El entendimiento es la mejor herramienta para
incluir y considerar a quienes viven esta realidad...

OjalÃ¡ que muchas personas que tienen relaciÃ³n con una persona con autismo puedan leer esta
maravilla!! A mÃ me ha ayudado a confirmar algunas cosas que pensaba de mi hijo, pero sobre
todo a reentenderlo y a aprender mucho mas sobre Ã©l!

I gave this as a gift to a friend. I have the digital version on my kindle. Regrettably due to the USPS
the book did not arrive on the estimated arrival date. Nonetheless, she loves the book just as much
as I did.

me ayudo muchisimo a comprender a mi hija con autismo

La idea de que a niÃ±os autistas no les gusta socializar queda completamente contrariada gracias
a este niÃ±o, increÃble lo que realmente es y lo absurdo que creemos que sucede en sus vidas.

Fabuloso poder entender la inteligencia de la persona autista.

Apenas lo voy a leer, pero se que va a ser muy bueno, recomiendo la cubierta blanda o de papel,
porque la dura viene con la portada de papel y la pasta dura no tiene impresion.
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