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Los niños y niñas de hoy pasan la mayor parte del 
tiempo en espacios cerrados, sentados, mirando 
una pantalla y, prácticamente, ya no disfrutan de 
momentos de juego autónomo al aire libre. Su 
creciente aislamiento del mundo natural se intenta 
compensar con un exceso de productos y 
tecnología que suplantan a los seres vivos. Los 
niños necesitan la naturaleza. Se sienten 
espontáneamente atraídos por ella y, en su 
contacto, se desarrollan de forma más saludable a 
todos los niveles: físico, emocional, mental, social y 
espiritual. Estar al aire libre, en interacción directa 
con la vida, debería ser reconocido (y ejercido) 
como un derecho fundamental de la infancia, en 
nuestras sociedades. Este libro aporta ideas y 
consejos para introducir la naturaleza (y tener en 
cuenta las necesidades naturales de los niños) en 
las familias, escuelas y ciudades. 
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Este no es un libro más sobre el TDAH: no ofrece 
recetas mágicas para conseguir que niños y niñas se 
adapten, rindan más, piensen y se comporten mejor, 
aprendan a controlar sus impulsos y expresen sus 
emociones de manera “sana”. No asume de entrada 
que los pequeños hagan las cosas “mal” porque 
carecen de recursos, tienen un defecto en sus 
cerebros o están mal programados genéticamente. 
Partiendo de un enfoque preventivo, centrado en la 
promoción de la salud, y adoptando una perspectiva 
pluridisciplinar, la autora da un vuelco a los 

planteamientos convencionales y se pregunta hasta qué punto el trastorno puede 
considerarse una enfermedad infantil o bien el resultado de las insanas condiciones de 
vida que les impone la sociedad moderna. 
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