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Las Personas Altamente Sensibles (PAS) 

procesan profundamente la información 

que reciben a través de sus sentidos, se 

sienten fácilmente sobrestimuladas ante el 

exceso de ruido, luz o acontecimientos, 

tienen alta reactividad emocional, son 

empáticas y capaces de leer los rostros 

ajenos, gozan de capacidad para captar 

matices sutiles y detalles que a otros pasan 

inadvertidos, son creativas, intuitivas, 

leales y muy trabajadoras. 

 

 

  

 

 

Los estudios de la alta sensibilidad como un posible nuevo rasgo temperamental o 

constructo de personalidad fueron iniciados por E. Aron en Estados Unidos hace ya dos 

décadas. Desde entonces, han tenido eco entre los investigadores y han gozado de gran 

aceptación entre el público europeo. En España, la literatura sobre la alta sensibilidad 

se comenzó a divulgar hace pocos años, pero por desgracia con escaso rigor científico. 

A diferencia de este tipo de literatura, en este libro se aborda el tema con una 

fundamentación psicológica científica y se ofrecen consejos útiles y claves espirituales, 

pero con un lenguaje sencillo y ameno. 

 
EXTRACTOS DEL LIBRO 
 

PRIMER RASGO: PROCESAR PROFUNDAMENTE LA INFORMACIÓN 

«Un PAS es un rumiante. Tiene la mente abierta y flexible, capta gran cantidad de 

información y necesita procesarla de manera más lenta que los demás. Siempre querrá 

obtener más información y descubrir todos los ángulos de vista posibles antes de tomar 
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una decisión. Algo típico de un PAS es adquirir una cantidad sorprendente de 

información sobre todo tipo de temas. Suelen ser buenos lectores y filósofos». 

SEGUNDO RASGO: FÁCIL SOBRESTIMULACIÓN 

«Un PAS tiene la capacidad sensorial muy desarrollada. Recibe mucha más información 

(entre ocho y diez veces respecto a un no PAS) del entorno que le rodea: luces, ruidos, 

olores, colores, etc.». 

«Los PAS necesitan un entorno de estimulación adecuado, que generalmente pasar por 

ser lugares tranquilos y sin estresores ambientales, como son el ruido, el calor o el 

hacinamiento de personas (...) El exceso de estimulación ambiental les agota, de ahí que 

la necesidad de desconectar o tomarse tiempos de tranquilidad sea mayor que en otras 

personas. También tienen la necesidad de dormir más que otras personas, ya que el 

cerebro reordena la información sensorial, cognitiva y emocional que han recibido 

durante el día. Si un PAS ha captado más información, necesitará dormir más que un no 

PAS». 

TERCER RASGO: EMOCIONAL Y EMPÁTICO 

«Los PAS siempre se ponen en lugar del otro. La empatía es su terreno natural en el que 

no les cuesta desenvolverse. Son especialmente sensibles ante el sufrimiento ajeno (...) 

Que un PAS tenga la empatía muy desarrollada no significa que sean moralmente 

intachables o que sean santos. Su sistema nervioso puede conducirles a irritarse y ser 

bruscos en las contestaciones, aunque se arrepientan rápidamente de ello». 

CUARTO RASGO: SENSIBILIDAD PARA MATICES Y SUTILEZAS 

«A nivel sensorial, es capaz de percibir matices a través de la vista, el oído, el gusto, el 

tacto y el olfato. Son matices que otros no perciben, pero ha de hacerse una aclaración, 

no se debe a la agudeza física de sus sentidos corporales, sino a un sistema 

neurosensorial más desarrollado». 

«A nivel cognitivo, el hecho de captar detalles les permite percibir antes que los demás 

dónde radica el éxito o el fallo de algo, bien sea un proyecto laboral, un producto 

comercial o cualquier otra cosa (...) Es difícil que presenten un trabajo mal hecho. 

Buscan, además, no solo la calidad en el fondo sino también en las formas». 

«A nivel emocional también captan matices y sutilezas. Son expertos en captar el 

lenguaje no verbal. Saben si la otra persona se alegra o no con una visita, si es el 

momento de poner fin a la misma, si la otra persona les miente o no, si se ha callado una 

emoción o necesidad que ellos pueden cubrir, etc.». 

«Por último, a nivel espiritual también perciben sutilezas y conexiones que a otros les 

parecería extraño. Tienen lo que en el lenguaje popular se define como telepatía. Les 

gusta mucho los símbolos, de ahí que sean capaces de vivir las verdades religiosas, 

hechos milagrosos o sucesos con significados profundos. No nos referimos a fenómenos 

paranormales, sino a la capacidad de captar matices que van más allá de lo visible o lo 

material». 



UN CIRCUITO NEUROSENSORIAL DIFERENTE 

¿Qué es lo que han demostrado las investigaciones? 

1. Los PAS tienen mayor activación cerebral para reconocer los sentimientos ajenos. 

2. Los PAS gozan de mayor percepción visual. 

3. Diferente sistema en la producción de dopamina. 

4. Los PAS perciben mejor las características del estímulo frente a su significado cultural. 

5. Los PAS tienen más habilidades para percibir el lenguaje artístico, que provoca en ellos 

relajación. 

6. El rasgo de alta sensibilidad no se identifica con el rango de introversión. 

7. Los PAS no son sujetos de personalidad neurótica o de fuerte emocionalidad negativa. 

8. La validez de la tesis de que la alta sensibilidad es un rango de personalidad 

independiente a lo neurótico, y no correlacional, ha sido contrastado por otros 

investigadores (...) No obstante, sé se ha encontrado relación entre la alta sensibilidad y 

la tendencia a la ansiedad y la depresión. 
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Para una posible entrevista con la autor del libro, no dudes en contactar. Rafael reside en 

Navarra y estará en Barcelona de promoción el miércoles 7 de noviembre. 

Espero que este libro sea de tu interés 
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