EMOCIONES A FLOR
DE PIEL
Un taller para madres y padres de
niños con alta sensibilidad

¿Quién soy yo?
Noelia Rodríguez Izquierdo
Asesora de crianza y desarrollo
personal para PAS

“Un alma inquieta que,
en la búsqueda de su verdad,
encontró sus alas
y aprendió a volar”

¿Qué NO es la Alta Sensibilidad?
NO es un trastorno
NO es una enfermedad
NO es un problema en sí mismo
NO es un capricho o elección

¿Qué es entonces la Alta Sensibilidad?
Es un rasgo de la personalidad que poseen entre un 15-20%
de la población (humana y de especies superiores).
Tiene origen genético y se desarrolla según el entorno.
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M A N I F E S TA C I O N E S E M O C I O N A L E S
• Lloran y se disgustan con facilidad.
• A menudo cualquier palabra con el “tono equivocado” les hace sentirse ofendidos y muy tristes
• Algunos se van cerrando en si mismos con un cierto halo deprimente sin ser capaces de poner palabras a
sus emociones por miedo a la reacción de los demás, a la incomprensión, al rechazo.
• Otros pasan de una emoción a otra sin medida, de un extremo al otro en un parpadeo sin que hayamos
podido darnos cuenta
• Explosiones de ira y rabia, portazos y palabras hirientes cuando el volcán de su interior hace erupción
• Falta de apetito
• Dificultad en el sueño
• Desmotivación
• Nerviosismo y ansiedad
• Revelación y toma de acción
• Obsesión por temáticas
• Acciones autolesivas
• Agresividad con el entorno

TRISTEZA
La tristeza es una emoción que casi todo el mundo quiere
evitar. En la sociedad en que vivimos no hay lugar para las
lágrimas. No nos permitieron a nosotros de pequeños
expresar esa emoción, por tanto es difícil que sepamos
ayudar a nuestros hijos cuando sienten tristeza de forma
intensa. Además existe esa presión añadida a creer que la
infancia DEBE ser la etapa más feliz de nuestras vidas, y todo
padre desea más que nada en el mundo que su hijo sea feliz.
Pero debemos plantearnos esta emoción de manera neutra e
intentar averiguar qué es lo que la emoción está intentando
contar a nuestros hijos, y así desde la observación transitarla,
expresar y luego dejarla marchar.

IRA
Sin duda estamos ante una de la
emociones más incomodas, sobretodo
para los padres, cuando quienes la
expresan son los hijos. Los ataques de
IRA suelen ser expresados normalmente
por los PAS extrovertidos, pero no quiere
decir que un introvertido no pueda
manifestarlos también. Esta emoción
puede tener forma agresiva y externa o
autodañina e interna. Es importante que
en estos casos estemos atentos a lo que
esconde esa expresión y actuemos para
ayudar a nuestro hijo desde la calma y
nunca desde el castigo o la represión.

FRUSTRACIÓN
Una de las emociones por excelencias
de los niños PAS, puesto que tienen a
ser niños exigentes, y a menudo más
acentuada por el hecho de no haber
sincronía en la edad biológica y mental o
emocional. En estos casos normalmente
el niño se expresa en forma de “rabieta”
intensa, de llanto descontrolado, en el
que toda acción por intentar calmarlos
parece imposible

ENVIDIA
Cuando se presenta la envidia suele
haber un gran conflicto emocional
interno en el niños PAS. Porque por un
lado es consciente de su emoción y por el
otro le confunde y agobia sentir algo que
cree que “no es correcto”. Porque se
presiona desde la más tierna infancia a
compartir, a dar, a entregar y a nadie se
le explica qué pasa cuando quieres eso
que tiene el otro, cuando te da rabia ver
que no puedes tener lo mismo que los
demás. Y ellos teniendo una consciencia
tan profunda lo sufren.

CELOS
No tienen por qué ser únicamente hacia sus
hermanos. Pueden darse los celos hacia
amigos, familiares, competencia por los
padres, etc. Los niños altamente sensibles a
menudo cuestionan su valía, temen MUCHO
perder el cariño de los demás, creen que si no
reciben atención constante no son amados,
por tanto compartir a personas importantes
de su vida les hace sentir celos de manera tan
intensa que a veces parece imposible sostener
una amistad o que no haya conflictos diarios
con sus hermanos en el hogar, también por el
hecho de tener tan acentuado el sentido de
justicia, se sentirán heridos o con celos
cuando consideran que no reciben un trato
justo.

MIEDO
Una emoción que sin duda paraliza a los más pequeños y los
mayores. Puede haber distintos tipos de miedos y están
fundamentados en diferentes procesos internos de cada
niño. A menudo se tacha a los niños PAS de “miedicas”
cuando realmente lo que son es PRUDENTES porque son
conscientes de las consecuencias de las decisiones y
prefieren no asumir riesgos para los cuales no se sienten
preparados. Debemos encontrar la raíz del miedo, para
poder ayudarles de forma adecuada, a veces incluso
debemos dar un “empujón” en pro de ayudarles a vencer los
bloqueos que esta emoción les supone.

CULPA
Es muy común que los niños altamente sensibles asuman la
responsabilidad de lo que ocurre a su alrededor
autoculpándose y sufriendo por ello. También es muy común
encontrarse con padres que por desconocimiento del rasgo
han ido creando la sensación de culpa en sus hijos al
responsabilizarles de la dificultades surgidas de su forma de
ser y eso es una losa difícil de soportar para un niño
pequeño con alta sensibilidad. Es importante por ello
enfocarnos en la responsabilidad y la búsqueda de
soluciones y no de culpables ante los conflictos cotidianos en
el ámbito familiar o escolar.

ALEGRÍA

Una alegría “desmedida” que quizá les hace actuar de forma impulsiva o ansiosa. Sentir intensamente no es fácil para ellos,
la emoción ante el acontecimiento les recorre el cuerpo, le desborda y si no es correctamente acompañada, muchas veces
acaba generando situaciones de ansiedad y nerviosismo.

ILUSIÓN
Esta emoción a menudo va ligada a unas
expectativas que el niño o el propio entorno
han ido creando poco a poco y que cuando
no se ven cumplidas pueden dar lugar a la
frustración. Como adultos es importante
que mantengamos una neutralidad incluso
ante los hechos que nos generan alegría,
ilusión o bienestar con el fin de mantener
un equilibrio emocional que no desborde a
nuestros hijos hasta que tengan la edad y
las herramientas necesarias para una
correcta gestión emocional.
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H E R R A M I E N TA S D E
GESTIÓN EMOCIONAL

GESTIÓN DEL TIEMPO
Si algo necesitan hoy en día nuestros hijos es TIEMPO. Que les demos
tiempo para procesar los cambios, los estímulos, los retos, las tareas…
Vivimos a contrarreloj añadiendo estrés innecesario a nuestra vida y los
niños altamente sensibles (debido a su pilar de procesamiento profundo)
puedes necesitar semanas, meses, incluso años para gestionar cambios
vitales, nuevos entornos, nuevas rutinas, por tanto de cuánto respetemos
sus tiempos dependerá su capacidad de gestión de las emociones para
mantenerse equilibrado.
H A Z PA U S A S Y O F R E C E L E T U P R E S E N C I A P L E N A

¿QUÉ PODEMOS HACER
ANTE UNA EXPLOSIÓN EMOCIONAL?
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Recuerda que cuando tu hijo está fuera de
control eres TÚ quien debe mantener el control
y la calma, esa es tu principal prioridad.

Tu objetivo es conectar con tu hijo para
entenderlo, comunicarte y aprender juntos.

Ofrécele contacto suave o palabras de aliento si
no quiere que le toques, debes respetar SU
sentir.

Habla con calma y voz suave, pero no de forma
fingida.
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Intenta llevarlo a un lugar apartado donde
podáis gestionar la situación sin miradas ajenas
ni comentarios

Hazle sentir que le AMAS aunque esté hecho una
furia.

Conecta con ese amor que realmente sientes
por él, y no con la rabia y frustración por su
reacción.

Si crees que su reacción es exagerada, ve al
fondo, profundiza.

Siempre es mejor prevenir que curar.

CUANDO SU IRA SE VUELCA HACIA LOS DEMÁS
• Siempre tendremos presente el hacerles saber que no pueden volcar su rabia en forma de violencia física
hacia otras personas, tampoco hacia sí mismo.
• Algunos NAS llegan a autolesionarse por falta de gestión emocional y sobrecarga.
• Ofreceremos acciones de impacto que les ayuden a liberar esa energía si son niños más físicos: por ejemplo,
golpear cojines, un saco de boxeo, correr, saltar, gritar contra una almohada.
• Habrá niños más hacia adentro que prefieran escribir lo que sienten, dibujarlo, o moldear con plastilina.
Debemos conocer a nuestros hijos y adaptar las herramientas a sus necesidades ÚNICAS.
• NUNCA vamos a juzgar sus reacciones: le haremos sentir libre de expresarse, pero siempre en un marco
adecuado.
• Enséñale a poner sus límites y RESPÉTALOS: no siempre te dirá de forma educada que necesita tranquilidad,
pero verbalizarlo ya es el primer paso.

SÉ CONSCIENTE DE QUE ESTO ES UNA CARRERA DE FONDO, un camino de largo recorrido que empieza HOY y ya

+

Más visitas al médico:
elige adecuadamente al
profesional que le atiende,

PROBLEMAS
DE LOS
PAS

que se sienta seguro y

+

protegido por ti.
Los NAS sienten MÁS
dolor, sé consciente y no
subestimes sus quejas,
pero también presta
atención para que no lo

+

“sobre-mediquen”
Padecen más dolores de
cabeza.

+
+
+

Lo pasan peor con las
hospitalizaciones

Tienen más alergias.

Aún así, los NAS suelen
ser niños más sanos,
padecen menos
enfermedades y lesiones
que el promedio de niños
no-sensibles siempre y
cuando no se sientan en
situación de estrés.

LOS PAS
EN EL MUNDO
Sabemos que vivimos en un mundo lleno de alfileres, que
no está preparado para las personas sensibles más bien a
veces parece que a su contra. Pero debemos dotar a
nuestros hijos de las habilidades necesarias para
desenvolverse con éxito en un mundo que tiende a dañar
al distinto viéndolo vulnerable.

• Habla con la familia.
• Habla con tu hijo.
• Tomad consciencia en familia.
• Alimentad su autoestima para que no se vea dañada.
• Demuestra tu confianza en ellos.
• Sé el palo en el que apoyarse cuando sientan que todo

F R A S E S A L E N TA D O R A S
Y F A C I L I TA D O R A S
¿Lo intentamos?
¿Te apetece probar?
Te aceptamos tal como eres.
Estoy aquí si me necesitas.
Eres capaz.
Has hecho un gran esfuerzo.
Entiendo tu frustración.
¿Necesitas mi ayuda?

¿Y TÚ?
¿Eres altamente sensible?
Equilibrar las necesidades de la familia cuando hay más de un
m i e m b ro q u e e s PA S p u e d e s e r u n a t a re a h e ro i c a ,
pero no imposible.
Tienes derecho a poner límites claros para que se respete tu
espacio, intimidad, necesidad de descanso, pero nunca pierdas
de vista que TÚ eres el adulto, sé coherente con tus peticiones.

Tener hijos que son PAS puede ser
abrumador en sí mismo, pero en
realidad nos aporta una perspectiva
nueva que nos ayuda a ver la vida
con otros ojos más profundos.
A saborear cada momento, cada
detalle. A percatarnos de la belleza
real de la vida en cada pequeñez
que normalmente pasa
desapercibida a los ojos de los
demás y al ritmo veloz en que se
mueve la sociedad.

D É J AT E C O N TA G I A R
POR LA MAGIA
DE LA CONEXIÓN,
Y VIVE LA VIDA
DESDE OTRA
DIMENSIÓN

www.noeliarodriguezizquierdo.com | All rights reserved 2020

