
• Temas: Testimonios; 
Altas capacidades / 
Superdotación; Psicología; 
Educación.

• Público: para toda 
persona cercana al mundo 
de las altas capacidades; 
muy útil para profesionales 
de la educación y de la 
salud, y para lectores con la 
inquietud de comprender a 
través de estos testimonios. 

Véase también:

Diamantes escondidos
11 historias de jóvenes y adultos
con altas capacidades

Esther Secanilla
Existe un hilo invisible que une los testi-
monios orquestados aquí y que compar-
ten con frecuencia las personas super-
dotadas: la música y la relación con los 
instrumentos. A través de once historias 
íntimas y secretas, se compone una sinfo-
nía de circunstancias comunes a las altas 
capacidades y a las personas que pertene-
cen a su entorno. Reconocer, visibilizar y 
ofrecer un papel protagonista a quienes 
poseen cualidades que exceden de lo nor-
mal, tiene un valor importante para ellos 
mismos y para el conjunto de la sociedad. 

Es como si fueran diamantes por descubrir, pues aportan riqueza al bienestar indi-
vidual y colectivo.

Este libro es el resultado de encuentros y entrevistas realizadas durante más dos años 
de investigación y recoge las inquietudes, las dificultades y las aspiraciones más fre-
cuentes que experimentan las personas con altas capacidades. 

Esther Secanilla acompaña cada testimonio con un apartado para conocer y com-
prender más a fondo algunas de las problemáticas más comunes, y una sección de 
consejos para familias, terapeutas, psicólogos, orientadores, profesores, pediatras y 
todo aquel que quiera saber cómo es el mundo interior de estas personas y cómo pue-
de ayudarlas. Un libro necesario que toca las cuerdas más profundas del alma. 

Esther Secanilla Campo (Barcelona, 1967) es doctora por la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en psicología básica, 
evolutiva y de la educación, y miembro del grupo de Investiga-
ción en Infancia y Adolescencia en Riesgo Social (IARS) de esta 
universidad, donde ejerce como profesora. También imparte 
clases en la Universidad de Vic (UVIC). Colabora como docen-
te de Psicología y Educación en la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), donde se licenció en Psicopedagogía. Mentora y 
coach acreditada por la EMCC-EIA, acompaña familias, niños, 
adolescentes y adultos. En su amplia experiencia ha coordinado 
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equipos profesionales y ha trabajado en diversos Equipos de Atención a la Infancia y la Ado-
lescencia en riesgo social (EAIA), en centros de acogida y de educación especial. Gedisa ha 
publicado su libro Supermentes. Se puede seguir su trabajo desde: www.menudotalento.com


