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La mirada inocente, alegre y confiada de una niña de quince años nos irá revelando una serie de con-
flictos vividos en la infancia. Con un lenguaje sencillo y coloquial, y con la ternura y optimismo que 

se habla a los niños, conoceremos los indicadores más frecuentes que ayudan a detectar el maltrato 
infantil en el escenario donde tiene lugar: la familia, la escuela, el círculo de amigos y otros entornos 
sociales, como internet.

En estos relatos, algunos niños identificarán situaciones de aco-
so que, quizá, ellos también han vivido, y podrán comprobar que  
otros han logrado superarlas con éxito. Los educadores descubri-
rán cómo reforzar, o construir, los lazos que establecen una co-
municación afectiva, para conectan con lo mejor del ser humano, 
evitando la transmisión intergeneracional de la violencia.  

Basándose en los pilares de la resiliencia, la autora propone, a 
través de la joven protagonista Sara Nosly, no solo observar, sino 
atender y ayudar a las víctimas, colaborando con las organiza-
ciones que protegen la infancia. Asimismo, pretende conseguir 
un compromiso social hacia la tolerancia cero ante cualquier si-
tuación de abuso o maltrato, para ofrecer a los niños un futuro 
mejor y lleno de posibilidades.

PVP 16 €

Argumentos de venta:
1. Relatos para que los mayores enseñen a los niños, sin sensacionalismos, a identifican, hablar y 

denunciar el abuso, la violencia y el maltrato infantil.
2.  Recoge 25 casos de maltrato infantil y el origen que los determina, para atajar el problema des-

de todos los frentes, proponiendo soluciones.
3.  Facilita el diálogo en familia y la reflexión en grupos que, vinculados a la educación, pretenden hacer 

frente al acoso escolar, una realidad que cada día afecta a más niños y adolescentes.
 4. Anima a no silenciar los malos tratos en cualquiera de sus formas, evitando que se perpetúe la 

transmisión intergeneracional de la violencia.

Telf.     91 684 86 45
Móvil  629 48 93 67 
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María Teresa Soy Andrade nació en 1956 en Olot (Girona). Estudió enfermería en la 
Facultad Autónoma de Barcelona, es doctora por la Universidad Complutense de Ma-
drid en el programa oficial de posgrado en Cuidados de Salud, profesora en la Escuela 
Internacional de Ciencias de la Salud y en la Universidad Francisco de Vitoria. 
Trabaja en la Sanidad Pública, es autora de varios libros de enfermería y colabora en 
publicaciones del sector, pero sobre todo, es madre y abuela. 

Su interés por la literatura no es nuevo, sin embargo, en estos últimos años, por cir-
cunstancias de la vida, ha moderado mesas redondas en las que se prestaba atención a 
las víctimas de violencia y maltrato, lo que le llevó a desarrollar la vertiente social que 
tenía pendiente en temas de autoayuda. De hecho, este libro La mirada de Sara Nosly 
es el primer volumen de una serie donde, con similares características, irá abordando 
todas las formas de abuso, como la violencia de género y el maltrato a los ancianos.
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