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Advertencia del Autor
Hemos considerado apropiado y justo, con el fin de
participar en este gran proceso social de reconocimiento
de la labor de la mujer en todos los aspectos de la vida
social, utilizar el género femenino como el unitario a la
hora de escribir este libro. Es decir, cuando nos referimos a “niña”, incluimos tanto a niños como a niñas, de
igual manera que cuando hablamos de la terapeuta, la
profesora o la madre, incluimos a terapeutas, profesores
y padres. Por tanto, a no ser que se especifique de mane-

ra explícita un determinado género, estaremos haciendo
referencia a ambos.
Sirva esta licencia como reconocimiento a todas
aquellas profesionales de la psicología y la psicopedagogía que enriquecen día a día ambas disciplinas
y que no siempre son suficientemente reconocidas,
así como a todas las madres que, lamentablemente,
siguen soportando la mayor parte del peso de estos
problemas que afectan a hijos e hijas.
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