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S I N OP SI S   
Este libro viene a cubrir la gran carencia de la literatura previa sobre Altas Capacidades intelectuales, 

que tradicionalmente se ha centrado en los niños, en las carencias de los programas educativos 

escolares o en las definiciones técnicas.  

Nuestro enfoque es diferente: 

• ¿Qué tipo de vida llevan aquellas personas con inteligencia notable, que nunca recibieron el 

“diagnóstico” de sus altas capacidades? 

• ¿Cómo vivieron la escuela en una época en la que nadie se interesó por sus necesidades? 

• ¿Qué tipo de amistades eligieron? 

• ¿Cuál es su relación cotidiana con el arte y la creatividad?  

• ¿Qué tipo de manías u obsesiones tienen? 

• ¿Cómo educan a sus hijos, algunos de los cuales han heredado su talento?  

Con un estilo ágil y ameno, recogiendo numerosos testimonios personales, los autores esbozan un 

retrato cotidiano de la vida de estas personas altamente capaces… y divergentes.  
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L OS  AU T OR ES   

Rafael Pardo Fernández (Pamplona, 1977) es Licenciado en 

Historia (Universidad de Sevilla) y Doctor en Teología 

(Universidad de Navarra), sacerdote y escritor de numerosos 

libros de carácter espiritual, psicológico e histórico, algunos de 

ellos publicados en esta misma editorial. 

 

 

Luz González Rubin (Santander, 1979) es Técnico en 

Integración Social y miembro activo de la Asociación 

Cántabra de apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales 

(ACAACI). Es autora de artículos sobre este colectivo en 

distintos medios de comunicación y persona comprometida 

con proyectos de carácter educativo y social que tengan 

como objetivo mejorar la vida de las personas. 

 

• «Creí, durante mucho tiempo, que llevaba conmigo una especie de maldición. Prueba de ello es que nadie 
se entusiasmaba tanto como yo ante los acontecimientos felices y, al mismo tiempo, ninguna persona 
explotaba como yo ante los atropellos inconscientes e injusticias evidentes». 

• «¿Qué quería aprender? ¿Qué quería hacer? No lo sabía. Ni programas, ni guías: Ninguna idea precisa. De 
aquí o de allá, este u oeste, hacia arriba o hacia abajo. Solo saber, saber, saberlo todo. ¡He aquí la palabra 
de mi desastre: todo!». 

• «La exploración es parte intrínseca del espíritu creativo. Se trata de cruzar fronteras sencillamente por 
el placer de hacerlo, sin propósito definido; muchas veces el altamente capaz no entiende por qué debe 
haber fronteras ni banderas. Suele conectarlo todo, no se detiene en las partes». 

• «Algunos investigadores confirman que se da una relación entre alergias y altas capacidades. Los niños 
superdotados, según estos estudios, tienden a reaccionar de forma muy sensible y sus sentidos parecen 
tener mayor sensibilidad». 

 

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Rafael Pardo y 

Luz González Rubin, no dudes en contactar.  

¡Que tengas un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

María Martín-Maestro – 93 368 84 66 – brcomunicacion@ripol.es 
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