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La Maestra Silva

Sobre la autora
Abigail Silva estudió Comunicación Humana en México, luego realizó una 
maestría en Educación Especial. Es especialista en niños y jóvenes con 
trastornos de lenguaje, aprendizaje y audición. También tiene experiencia 
trabajando en estimulación temprana con bebés. 

Siempre quiso estudiar algo relacionado con el trabajo con niños y 
adolescentes. Desde pequeña fue muy «niñera» y siempre le gustó jugar, 
escuchar y conversar con los niños y jovencitos de su familia. Es madre de 
dos chicos: una niña de trece años, preadolescente, y un adolescente de 
dieciocho años.

Su trabajo como terapeuta y maestra, más su experiencia de madre la han 
llevado a la conclusión de que en los niños hay que invertir mucho tiempo. 
Tiempo de amor, de calidad, de empatía, de acompañamiento y presencia. 

Premios y reconocimientos:

Latinas Voice 2020 (Mentor Award).

International Women’s Day 2021 Northwest Hispanic Chamber of Commerce.

Kindness Award Hanover Park Community Bank.

Latinx Community Award XXI - 2021. 

abigail_silva@sbcglobal.net 
www.conectandocorazones.us

Contacto: +1 (224) 805-0756

Libros publicados

Mi pequeño GRAN líder 

Mi pequeno GRAN líder es una obra que recopila más 
de 20 años de experiencia trabajando como educadores 
con la población infantil. 

Este libro es una guia para padres, educadores y tutores 
para que puedan desarrollar aquellas áreas cognitivas, 
sociales y emocionales que las próximas generaciones 
necesitan. 

Cuanto más observo a los niños y los jóvenes de 
hoy más me convenzo de la importancia de enseñar 
habilidades de iderazgo a edades tempranas. En este 
libro encontrarás todas las herramientas necesarias que 
todo padre debe tener para formar y acompañar a sus 
hijos para conseguir que crezcan con éxito en todas las 
áreas de su vida. El líder nace y se hace en el hogar con el 
amor, la guia y el acompañamiento de los padres.

• ISBN: Portada suave: 
9781951484897
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• Editorial: Snow Fountain Press 
• Estados Unidos, 2021 
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• Libro ilustrado
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personal; Contemporáneo
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