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Este libro resume las vivencias de nuestra familia durante nuestro caminar hacia la recuperación del autismo de nuestro
hijo. Se explica la vida familiar alrededor de tratamientos y decisiones y los detalles de cada uno de los tratamientos
exitosos en avanzar el progreso de nuestro hijo hacia la recuperación.n de los desó Ofrece detalles y pruebas de la
conexió Enseñrdenes del sistema inmune y como estos afectan el comportamiento.dicos alrededor del sistema inmune,
se desaparecen las caractería como, aliviando los problemas mésticas diagnosticadas como autistas.
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 Un excelente libro donde una trayectoria de vida se unen a la emocion, el sentimiento y dedicacion para ofrecer la mas
completa informacion de la expericiencia de esta madre que junto a su esposo en recuperar a su niño del autismo..
Emepece con el prefacio y ya termine los primeros 2 capitulos en los primeros 10 minutos de haberlo comprado. Five
Stars Un libro esperanzador para quienes tienen algun familiar con autismo, recomiendo su lectura sin lugar a dudas.
Inspirador, habla sobre el camino de todos los padres . Bien fundamentado y práctico en su narrativa.! Inspirador, habla
sobre el camino de todos los padres que tenemos un hijo con este transtorno, todos deberian leerlo para evitar todo el
viacrusis por el que pasamos.Gracias Lorna por darnos tu ayuda en escribir este libro. Emocion, experiencia e
informacion!.! Gracias por abrir éste nuevo camino.Esperanzador Para los padres de niños con TEA está rama de la
investigación abre una luz de esperanzas. Una historia que cualquiera facilmente se puede identificar... Good book.... Lo
acabo de empezar a leer y zero puedo parar,lo que cuentas y como te paso es como me personally ha y me personally
imaginonle ha pasado a muchos. No lo he terminado, pero desde yabpuedo decir que se lo recomiendo altamenteva todas
las madres con un nino con autismo. Five Stars excellent book Five Stars Very good Five Stars Great publication! Que
dios siempre te bendiga a ti y a tu familia.
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