¿CÓMO ES UN NIÑO DE
ALTA SENSIBILIDAD?
Ni dramáticos, ni llorones, ni pesados. Haz oídos
sordos a quien te quiera confundir: Los niños
sensibles reaccionan diferente al resto de niños que
conocemos.
Por Bea Sánchez
mamavaliente.es

GRACIAS
Por poner en valor la sensibilidad, por querer
buscar la información en lugar de la mera
etiqueta. Por escuchar a tu hijo o hija sensible en
lugar de pretender que se ajuste a la sensibilidad
media. Tú ya has advertido que tienes en casa a
alguien diferente.
No es cómodo, no es rápido, es genial.
La Alta Sensibilidad no es una enfermedad ni un
diagnóstico clínico. Es una respuesta distinta a
los estímulos del mundo. Ellos consumen la
información de una forma más profunda e
intensa y reaccionan ante el mundo con fuerza.
Si tu hijo responde a la mayoría de los
indicadores aquí descritos, enhorabuena, tienes
contigo a un niño altamente sensible.
Para más información, tienes recursos,
consultorías y artículos sobre la alta sensibilidad
en mi web

MAMAVALIENTE.ES
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CÓMO ES UN NIÑO
ALTAMENTE SENSIBLE

01

TIENE UNA GRAN EMPATÍA
Parece que lee tu mente. Conoce bien las emociones de los
demás, sufre cuando los demás sufren.

02

LE CUESTAN LOS CAMBIOS
Prefiere las rutinas. No le gustan las sorpresas ni los cambios de
última hora. Se asusta con facilidad.

03

ES UN DETECTOR DE SUTILEZAS
Observa pequeños detalles que los demás no perciben. Es un gran
detective, se da cuenta de todo y crea conexiones.

04

SIENTE TODO MÁS
Uno o varios de sus sentidos están más agudizados. Parece que
oye más, le afectan más los tejidos, las etiquetas, las
temperaturas, los olores, la luz... incluso siente más dolor.

05

GRAN MEMORIA
Recuerda frases literales, te corrige y añade memoria visual
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CÓMO ES UN NIÑO
ALTAMENTE SENSIBLE

06

AMPLIO VOCABULARIO
Su conversación llama la atención desde muy pequeño.

07

SE SOBREEXCITA CON FACILIDAD
Los días muy agitados tiene reacciones intensas y extremas.

08

LE CUESTA DORMIR
Y sostener el sueño. Tiene muchos estímulos que digerir y le
cuesta el cambio del día a la noche.

09

LE AFECTAN LAS CORRECIONES
Pone mucha atención a las palabras que le dirigimos. Es
autocrítico y tiene altas exepectativas consigo mismo.

10

NO TOLERA LAS INJUSTICIAS
Ni en su entorno más cercano (colegio, hermanos), ni en las
películas que ve.
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CÓMO ES UN NIÑO
ALTAMENTE SENSIBLE

11

QUIERE QUE TODOS ESTÉN BIEN
Le preocupa el estado emocional de su entorno. Es muy
consciente de nuestras emociones.

12

REHÚYE EL CONFLICTO
Prefiere colaborar a competir. No le gusta entrar en discusiones.

13

RUMIA SUS PENSAMIENTOS
Piensa sobre lo ocurrido y lo que ocurrirá. No es un niño
impulsivo. Tiene buena conciencia del peligro.

14

ES CREATIVO
Aprecia el arte en todas sus formas. Se emociona intensamente
con todo tipo de manifestaciones artísticas.

15

PERFECCIONISTA
Quiere que todo sea perfecto, es autoexigente.
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¿LO RECONOCES?
Tu hijo no tiene que cumplir todos estos
indicadores. Puede que duerma muy bien. Pero
cuantos más indicadores cumpla, más expresa
queda su alta sensibilidad.
Pese a lo que puedas pensar, estos niños no son
un incordio, sino una absoluta bendición que nos
recuerdan lo complejo que es el mundo y lo muy
de puntillas que pasamos por él.
Si quieres trabajar vuestro caso particular (en
niños o adultos), puedes contratar una
consultoría conmigo de forma online:

VER MÁS AQUÍ

QUIÉN SOY
Mi nombre es Bea Sánchez, soy mamá de 5
niños que me han enseñado a ver el mundo
de forma diferente.
Experta en identificación y diagnóstico de
altas capacidades, alta demanda, alta
sensibilidad y doble excepcionalidad, ayudo
a las familias a manejar la intensidad
emocional de sus hijos.
Su umbral de frustración es bajo, son
perfeccionistas, duermen poco y se
sobrecargan con los estímulos de nuestros
días ¡Todo para ellos es más! Los padres
somos humanos y nos agotamos. Me tienes
para acompañarte en este viaje.

Contact0
Correo:
info@mamavaliente.es
Web:
mamavaliente.es
Instagram
YouTube
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