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¿Me debo tomar el
remedio del déficit
atencional en las
vacaciones?

Dr. Jorge González Hernández

Números anteriores

Algunos lectores me han pedido los números anteriores del
Boletín Memoriza, los que desde ahora pueden ser
descargados de este link: http://memoriza.com/dcl.htm
Sigo agradeciendo las recomendaciones que nos van
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Uno de los problemas que
tienen muchos pacientes con
Déficit Atencional es la

dificultad para organizarse.
Esto está relacionado a una
dificultad
para
situarse
mentalmente en el futuro, con

cierta impulsividad para
involucrarse en demasiadas
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Aquí va uno que me pareció
interesante:

que es lo que les sobra a los
TDA.

http://www.waselwasel.com/
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Recientemente un paciente
llegó con una interesante
agenda
absolutamente
confeccionada por él y me
contó que ese sistema le había

A diferencia de las agendas
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más
flexible y queda un gran
espacio para la creatividad
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Por favor, no responder este email.
Si necesita comunicarse conmigo, mi email es jorgegonzalez@memoriza.com
Si no quiere seguir recibiendo estos correos, avíseme y lo borraré de la lista de distribución.
Si necesita una hora de neurología, psicoterapia o psicometría debe llamar al 226650385 o al email
secretaria@memoriza.com
Para descargar números anteriores del Boletín Memoriza, ir a este link:
http://memoriza.com/dcl.htm
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