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¿Diría en una entrevista de trabajo que usted es una persona sensible? Hasta 

hace poco ser sensible iba asociado a la inestabilidad emocional, a tener un 

alma de cristal que se rompía en mil pedazos ante los contratiempos de la 

vida, a alguien que vivía los comentarios de los demás como si le clavaran 

agujas o a los artistas abocados al sufrimiento para desarrollar su arte. El 

concepto tenía tintes negativos y, desde luego, nada que confesar en una 

primera entrevista. Sin embargo, a raíz de los trabajos de la Dra. Elaine 

Aaron se abrió un nuevo horizonte para el estudio de la sensibilidad. En su 

libro 'El don de la felicidad' (2006) describe por primera vez un rasgo de 

personalidad que caracteriza a las personas que perciben cuanto les rodea de 

una manera más intensa, ya que sus sentidos son más finos y procesan de 

manera diferente las sensaciones que llegan del exterior y de su interior. 

Llamó a estos individuos Personas Altamente Sensibles (PAS). 

 

https://twitter.com/ISerranoRosa


 

Características de las personas con alta sensibilidad 

Según los estudios las PAS constituyen el 20% de la población. Tienen un 

sistema nervioso diferente, las áreas cerebrales relacionadas con la empatía y 

la motivación están más activadas, lo que les lleva a procesar los estímulos de 

una manera más profunda. Se caracterizan por tener: 

1. Gran capacidad de introspección. 

2. Alta empatía, por lo que se muestran cercanas, colaboradoras y atentas. 

3. Elevada intuición e imaginación. 

4. Mayor capacidad de consciencia de ellas mismas y del mundo. 

5. Una marcada creatividad, Se sienten atraídas por las bellas artes. 

6. Gran sensibilidad estética y elevada capacidad de percepción de la belleza. 

7. Necesitan periodos de retiro porque el estrés les abruma. 

De esta manera, ser Altamente Sensible se convierte en un rasgo positivo e, 

incluso, para muchos profesionales constituye un talento o una gran virtud. 

Sin embargo, son propensas a padecer problemas psicosomáticos, vivir 

demasiado en su propio mundo y ser muy tímidos o introvertidos a 

veces. Debido a su sensible cerebro toleran mal los estímulos fuertes y 

pueden sufrir de ansiedad, tristeza y miedos que les lleva a ser excesivamente 

cautelosos. Su sensibilidad les hace ser más conscientes de sus defectos por lo 

que pueden desarrollar un perfeccionismo disfuncional y falta de autoestima 

que dificulta la vida cotidiana. Esto hace que merme su sentimiento de 

satisfacción vital. 

 

¿Cómo saber si eres una persona susceptible? 

La otra cara de la moneda es la hipersensibilidad. Se trata de personas con un 

sentido de la identidad frágil que se sienten ofendidas a menudo por las 

palabras de los demás o una opinión contraria a la suya ya que altera su 

precario equilibrio. Detrás de eso subyace la idea de que ha de defenderse de 

sus congéneres porque si no, la pueden lastimar. Sufren de baja autoestima. 



De niños pueden haber vivido con padres demasiado permisivos y 

sobreprotectores, de manera que ahora son adultos blanditos o, también, haber 

convivido con progenitores invasivos que no respetaban sus límites. Estas son 

algunas características de esta persona: 

1. Considera que es víctima de la mirada crítica de los demás, se siente 

atacada y ofendida. 

2. Son inestables y lábiles emocionales, su mundo se derrumba con facilidad. 

3. Cualquier comentario las desestabiliza y no es proclive a abrirse para no ser 

dañada. 

4. Piensa que los otros las infravaloran y la explotan. 

5. Les cuesta olvidar las supuestas afrentas y puede sentirse objeto de 

conspiraciones. 

6. Es suspicaz, desconfiada y cree poder adivinar los pensamientos de los 

demás 

7. Por todo esto suele mostrarse irritable y hostil. 

8. Tiene un marcado sentido de la injusticia definido a partir de lo que es justo 

para ella. 

El aspecto más negativo de la susceptibilidad es que se colocan en el rol de 

víctima pasiva de los demás a los que acusa de dañarla una y otra vez. Pueden 

ver fácilmente cuándo se les daña, pero no son capaces de reconocer el dolor 

que provocan en el prójimo o su propia hostilidad. Cree que lo hace todo bien, 

pero los demás la tratan mal. Estar permanentemente en guardia la agota y 

hace que su círculo de amistades se reduzca a aquellos que ponen mucho 

cuidado a cada palabra que dicen cuando están en su presencia. Sea cual sea 

su estilo de sensibilidad aceptar la propia personalidad tal como es, es siempre 

liberador. 

 

¿Qué hacer? 
Si es usted una personalidad altamente sensible.  

Una persona altamente sensible puede ser muy estable, sin embargo, ciertas pautas le 

ayudarán a conseguir tener una mayor sensación de satisfacción vital.   

1. Busque momentos a solas para reponer fuerzas.  

2. Retírese a lugares tranquilos o esté en contacto con la naturaleza, así calmará la 

intranquilidad.  



3. Aprenda técnicas de relajación y visualización para eliminar la tensión.  

4. Céntrese más en sí mismo para no observar en exceso su entorno. 

 5. Afloje sus expectativas sobre los otros, muchos no pueden ver tanto como usted. 

 6. Lo más importante es que pueda encontrar una actividad artística como la escritura o 

la música que canalice su sensibilidad. 

 7. Encuentre su deporte favorito.  

Si es una persona susceptible.  

Es fundamental dejar de desconfiar de los demás.  

1. Escriba sus temores en un diario para poder observarlos con cierta distancia.  

2. Ponga sus sospechas en cuarentena y busque hipótesis alternativas.  

3. Su mente miente, recuerde que muchas de sus sospechas son sólo un mecanismo de 

defensa.  

4. Piense en la causalidad circular, si los demás le afectan ¿cómo afecta usted a los 

demás?  

5. Cuide de sí mismo, no espere a que otros lo hagan, es importante dejar el rol de 

víctima y la búsqueda de culpables. 

 6. Pare los pensamientos que aumentan la ira como la descalificación del otro o los 

juicios de valor.  

7. Deje la bola de cristal, no puede leer la mente de nadie por mucho que diga me lo 

veía venir a posteriori.  

8. Practique la empatía ¿cómo se sentiría usted en su lugar? 

Si convive con una persona susceptible. 

1. Valore lo que hace y elogie sus éxitos.  

2. Supere su miedo y si cree que el/ella no ha hecho las cosas de manera adecuada 

dígaselo con mensajes, nunca acusando 

3. Pídale que se ponga en sus zapatos y que intente ver su punto de vista 

4. Tome tiempo y afloje cuando le ponga nervioso, es mejor esperar un rato que 

reaccionar de manera airada 

5. Ayúdela a entender que en su intención no está dañarla 

6. Si ella tiene múltiples justificaciones a su malestar dele tiempo para que asuma su 

punto de vista. 
 


