
Anne Maxwell
Anne Maxwell, LCSW, RPT-S es una 
psicoterapeuta que ha trabajado por más de 
25 años con niños que se les dificulta encajar,
siendo diferentes son etiquetados como niños 
con “trastornos”. Ella ha desarrollado una manera 
única de tratar a estos niños, sus padres y sus 
familiares que les permita pasar de la angustia, familiares que les permita pasar de la angustia, 
consternación y preocupación a un cambio para 
crear una manera totalmente distinta de ser con 
todo esto, y que funcione para todos.

• Familias y niños reportan más facilidad y paz en 
     la escuela, en casa, con amigos y en las 
     comunidades 
• Estudiantes que tenían dificultades en la • Estudiantes que tenían dificultades en la 
     escuela consiguen una manera mucho más fácil 
     de aprender y estudiar. 
• Los padres reportan menos molestias con 
     las tareas.
• Los niños que han luchado para socializar se 
     les hace mucho más fácil que antes.

Anne creció en un hogar bilingue donde lo Anne creció en un hogar bilingue donde lo 
"diferente" no era ni bueno, ni malo. Solo era 
diferente.

"Antes de trabajar con las familias y niños 
directamente, ella trabajó en la política nacional, 
en Washington, DC.  Ella fue persuadió con éxito
 para obtener la autorización y el financiamiento 
de un programa de prevención primaria e de un programa de prevención primaria e 
intervención temprana de $ 25 millones para 
madres en riesgo y sus bebés. Con ganas de 
trabajar aún más con niños y sus familias, hizo un 
cambió de dirección en su carrera y dejó la política 
para estudiar en la universidad y obtener las 
credenciales que le permitirían trabajar con ellos 
clinicamente. "clinicamente. "

Después de su graduación trabajó en 
una gran variedad de lugares, incluyendo
Centros residenciales de tratamientos, 
hospitales psiquiatricos y clinicas y 
practicas medicas con diferentes pacientes.

Anne incorpora lo mejor de muchos
entrenamientos y programas que ha entrenamientos y programas que ha 
aprendido en sus consultas. Siendo una
buscadora de corazón ella está 
constantemente buscando qué más 
puede ella agregar a sus consultas que 
pueda beneficiar a los niños de cualquier 
edad así como los adultos y sus vidas. 
    

Adicionalmente a su consultorio privado,
Anne ahora viaja por el mundo, dando 
clases y conferencias a grupos de padres,
 maestros y psicoterapeutas, que trabajan
 por y para estos niños.
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¿Le enseñarías a un pez a subirse a un arból? La diferencia con los niños
con Autismo, Trastorno compulsivo y atención dispersa 
(Would You Teach a Fish to Climb a Tree? A Different Take on Kids with 
ADD, ADHD, OCD and Autism)
escrito por Anne Maxwell, LCSW, Gary M. Douglas y el Dr. Dain Heer

Este libro, es uno de los más vendidos internacionalmente, esta lleno de herramientas 
prácticas, historias, observaciones y preguntas que cambian la vida, que pueden serprácticas, historias, observaciones y preguntas que cambian la vida, que pueden ser
usados por cualquiera que tiene niños como estos en su vida y que están buscando algo
diferente. Padres, hermanos, y personas cercanas; maestros, terapeutas y hasta personal
administrativo. compañeros, seres queridos y amigos ... todos se beneficiarán de este 
libro innovador. Nos brinda una perspectiva nueva y refrescante sobre estos niños, que 
son tan diferentes de sus compañeros.

Anne ha sido entrevistada en gran número
de programas de radios, incluyendo

Anne ha sido entrevistada en un sin fin de medios 
impresos y en línea, entre los cuales están

• Elecciones Inspiradas
• Enseñando desde el Corazón
• El Show de Dana Roc
• El gozo de vivir con 
 Laleh Hancock

• The Courier-Post, tanto 
 en impreso como en línea
• About.com
• 5 Minutos para ser mamá 
 (5 Minutes for Mom)

• EL diario de los maestros 
 (The Write Teachers)
• La voz de los escritores 
 (Writer's Voice)
• Maternidad tardía 
 (Motherhood Later)

• La Voz de América 
• Ley de la Atracción Radio 
• Radio MyDNTALK
• El show de qué tal si
• Circuito de Radio EHealth

Las Claves de la Magia: Un libro de juegos para terapeutas que atiendan familias 
que reciben terapias.  (The Keys to the Magic: A Play Therapists's Handbook of 
Family Centered Play Therapy)
escrito por Anne Maxwell, LCSW

"Este libro practico desearía haberlo tenido cuando comencé mi carrera como terapeuta 
de niños y familiares". Basado en la forma de terapia que Anne desarrolló en sus 
consultas, llamado Centro Familiar de Juegos Terapéuticos, este libro es una guía para consultas, llamado Centro Familiar de Juegos Terapéuticos, este libro es una guía para 
cualquier terapeuta al que le gustaría integrar a los padres y jugar con ellos en el proceso 
de la terapia. El modelo de Anne facilita la sanación y crea a una manera de que los 
terapeutas se sientan más confiados y sea más fácil incluis (o no) a los padres con 
información para que ellos jueguen en cada sesión terapéutica. 
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