10 ERRORES QUE MÁS SE COMETEN CUANDO TUS ACCIONES NO DAN LOS RESULTADOS QUE ESPERABAS
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Bienvenida
Antes que nada quería darte la bienvenida y mostrarte mi contento
porque te has hecho un buen regalo al suscribirte y acceder a este test.
Soy David García Alcaraz y, como
persona altamente sensible (PAS) que
soy, me siento comprometido a divulgar
la información disponible que tenemos
hoy día sobre la alta sensibilidad.
Es sumamente beneficioso que, tanto las
personas PAS como las que no lo son,
conozcan este rasgo de personalidad
que tienen entre un 15% y un 20% de
representación en la población.
¿Quién soy yo para hablar de todo esto?
Tan solo soy una persona altamente sensible en constante aprendizaje
a través de mi propia experiencia de vida.
Hoy día disfruto de mi alta sensibilidad y he hecho de ella una de mis
grandes fortalezas, por eso me dedico a enseñar a otras PAS a alcanzar
su máximo potencial a través de este rasgo.
Acreditado como profesional por la Asociación de Personas con Alta
Sensibilidad de España (aPASe) y diplomado como Coach especialista
en Inteligencia Emocional tengo un objetivo muy claro:
"Que las Personas Altamente Sensibles dejen de sufrir por su alta
sensibilidad y aprendan a gestionar sus emociones para cumplir la
función que los PAS tenemos en esta sociedad".
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Lo que dicen de mí

"David es un gran profesional cuya
principal pasión no es otra que la de lograr
extraer todo tu potencial logrando todo
aquello que te propongas. Lo conozco de
hace muchos años y jamás me ha
defraudado. Un especialista en su materia
así como una bellísima persona. Un valor
seguro"
Pedro Suárez - Diseñador Web con Wordpress

"Nada más verme parece que ya sabe lo
que me pasa, pero no me lo dice sino que
me ayuda a descubrirlo por mí misma. No
sé como lo hace David, pero consigue que
mi mente se abra y comprenda cosas que
sola no podría. Me ha ayudado mucho en
momentos en los que me encontraba muy
mal y sin saber cómo seguir. Estoy muy
contenta con el resultado. Altamente
recomendable"
Ana Belén Pedemonte - Estudiante de Bellas Artes
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Personas Altamente Sensibles (PAS)
Si has llegado hasta aquí es porque de alguna manera has oído hablar
de las Personas Altamente Sensibles y tienes interés por saber si
posees el rasgo de la Alta Sensibilidad.
O quizás conozcas a alguien que crees que lo tenga y quieres conocer en
qué consiste este rasgo de personalidad.
Según las investigaciones sobre la Alta Sensibilidad sabemos que una de
cada cinco personas es altamente sensible, por lo que es muy posible
que conozcas a alguna.
Desgraciadamente muchas personas PAS no saben que lo son, de ahí la
función de este test que tienen el objetivo de indicar si una persona es
altamente sensible.
Si todavía no conoces muy bien el rasgo y necesitas ampliar tus
conocimientos acerca de las Personas Altamente Sensibles, te sugiero
que antes de realizar el test accedas al artículo de mi blog Personas
altamente sensibles (PAS). Descubre el don de la alta sensibilidad para
tener más información.
Este test está basado en mi propia experiencia y en la literatura
existente sobre la alta sensibilidad.
Mi recomendación es que lo imprimas y lo realices con mucha
sinceridad y consciencia siguiendo las indicaciones de realización y
puntuación.
Preparados, listos... ¡YA!
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Test de Autoevaluación de Alta Sensibilidad
Señala una respuesta (nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre o siempre) para cada afirmación en
función del grado de identificación que sientas con cada una de ellas.
TEST DE ALTA SENSIBILIDAD

NUNCA
1

1

Preferiría vivir alejado del ambiente mundano

2

Percibo el estado de ánimo de otras personas y me afecta

3

Me molestan las cosas mal hechas y el desorden

4

Suelo sentir el dolor de forma muy intensa

5

Cuando pasan muchas cosas a mi alrededor se me ponen los nervios a flor de piel y me siento mal

6

Los ruidos fuertes me perturban bastante

7

Mi mundo interior es rico y complejo

8

Disfruto con intensidad de sabores, aromas o sonidos delicados

9

Entre mis puntos fuertes están la empatía, la intuición y la creatividad

10

Muchas veces ya me he agotado cuando los demás aun tienen las pilas puestas y se encuentran
perfectamente
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TEST DE ALTA SENSIBILIDAD

NUNCA
1

11

Soy consciente de cambios sutiles o señales que se producen en mi propio cuerpo

12

Si las personas se sienten mal, lo noto y a veces siento su malestar en mí, sabiendo que es de la otra persona

13

Me angustio cuando tengo que hacer muchas cosas y dispongo de poco tiempo

14

Si me hablan de mala forma o me elevan la voz o me insultan, me afecta muchísimo y necesito alejarme de
inmediato

15

Capto la radiación (o la vibración) de los teléfonos móviles, motores, campos electromagnéticos, etc.

16

Soy escrupuloso/a con los detalles

17
18

Cuando he tenido un día muy intenso necesito recogerme e incluso descansar en la cama para recuperarme
de tanta estimulación
A veces las personas se molestan conmigo porque, en el transcurso de una conversación, les respondo a lo
que sienten o piensan de verdad y no a lo que me están contando

19

Me afecta mucho la cafeína y demás sustancias estimulantes

20

Desde mi niñez he tenido la sensación de estar rodeado/a de personas insensibles y/o desconsideradas

21

Necesito anticiparme y gestionar mi vida para no verme metido en situaciones molestas o agobiantes

22

Es esencial para mi desarrollar mi vocación y vivir de ello en el mundo

23

La presión me puede llegar a sobresaturar y bloquear

24

Si percibo que alguien no siente o no piensa o actúa como yo lo haría, lo más probable es que sienta que no
encajo

25

Me suelo sobresaltar con bastante facilidad

26

En situaciones competitivas me pongo tenso y me pueden salir peor las cosas
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TEST DE ALTA SENSIBILIDAD

NUNCA
1

27

Me siento arrobado con las obras de arte o con paisajes de la naturaleza

28

En mi forma de pensar, busco la conexión entre las cosas y trato de hallar una solución integral que tenga en
cuenta todos los aspectos

29

Me agobia y me irrita mucho que alguien me exija que haga demasiadas cosas a la vez

30

Creo que los demás se pueden sentir tan fácilmente heridos como yo

31

Pongo mucho empeño en no cometer errores y en que no se me olviden las cosas

32
33

Necesito que mi trabajo forme parte del sentido de mi vida y no solo sea un medio de supervivencia
económica. Necesito que me permita expresar plenamente mis capacidades
Si me siento observado mientras hago algo, mi rendimiento puede bajar porque mi atención se divide entre
lo que hago y estar pendiente de la otra persona

34

Me esfuerzo por mantener la armonía y el equilibrio entre los que me rodean

35

Me molestan las luces fuertes y brillantes

36

Me enferma el sufrimiento de los seres indefensos

37

Tengo un olfato muy fino

38

Me doy cuenta de si la persona que tengo delante está diciendo algo que no se corresponde con lo que
piensa o siente, y luego suelo confirmar que esta percepción era cierta

39

Soy consciente de los pequeños cambios sutiles que puedan darse a mi alrededor

40

Reacciono de forma intensa a los medicamentos, la cafeína, la teína, la nicotina y el alcohol

41

Disfruto de las conversaciones sobre temas profundos

42

En situaciones de emergencia tengo muy claro lo que hay que hacer de forma urgente y puedo asumir el
mando
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TEST DE ALTA SENSIBILIDAD

NUNCA
1

43

Los tejidos ásperos, las costuras o las etiquetas me suelen molestar al contacto con mi piel

44

Al percibir el estado de ánimo de los demás, no es extraño que a veces tenga dificultades para separar mis
propias sensaciones de las de los demás

45

A veces le doy más vueltas de la cuenta a las cosas

46

Ante una obra de arte o una pieza musical me emociono profundamente

47

Solía ser un niño/a con mucha imaginación y hoy día mi creatividad es un aspecto muy importante de mi
mundo interior

48

Los cambios pueden perturbarme mucho y producirme estrés

49

Es muy importante para mí mantener un buen equilibrio entre mi intimidad y la cercanía que tengo con las
otras personas en mis relaciones más estrechas

50

Al sentir la necesidad de los demás me veo impulsado a ayudar

51

En situaciones de diversión como fiestas, comidas familiares, encuentro con los amigos, etc., llega un
momento en el que fácilmente me siento saturado y me canso

52

Soy enamoradizo/a

53

Prefiero trabajar por mi cuenta y en silencio

54

No puedo con la injusticia y la desigualdad

55

Necesito tiempo para procesar y asimilar experiencias intensas

56
57

A veces me descubro volviendo una y otra vez sobre una misma situación, como si mi cerebro necesitase
mover muchas veces la moviola hacia delante y hacia atrás para integrar la experiencia
Soy muy sensible a la luz artificial, como la de los fluorescentes y puedo llegar a sentirme agotado por ello en
poco tiempo
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TEST DE ALTA SENSIBILIDAD

NUNCA
1

58

El descuidar mis hábitos de vida saludables o el estrés, me pasan factura mucho antes que a otras personas

59

Suelo saber lo que hay que cambiar en un lugar concreto para hacer que la gente se sienta más cómoda

60

Cuando era niño/a, mis padres o mis profesores me consideraban un/a niño/a sensible o tímido/a.
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PUNTUACIÓN Y RESULTADOS:
Una vez que has completado el test, suma todas las puntuaciones que hayas obtenido en cada afirmación, teniendo
en cuenta que Nunca=1; Muy pocas veces=2; Algunas veces=3; Casi siempre=4; Siempre=5.
Interpretación de los resultados:
Si has obtenido una puntuación inferior a 180, es muy poco probable que seas una persona altamente sensible.
Si tienes una puntuación entre 180 y 220, hay probabilidades de que seas una persona altamente sensible. Habría
que explorar con más detenimiento y de forma personal las afirmaciones en las que te has identificado para poder
determinar con más exactitud si eres PAS.
Por último, si tu puntuación es superior a 220, te puedes considerar con mucha probabilidad una persona altamente
sensible.
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Y ahora, ¿qué?
Llegados a este punto me imagino que ya tendrás una idea más o
menos clara de si eres una Persona Altamente Sensible.
Si te quedan dudas todavía de si eres PAS, te invito a que leas este
artículo por si te ayuda a aclararte un poquito más.
En cualquiera de los casos es muy posible que tu sensibilidad, seas o no
seas PAS, te pueda interferir en tu vida cotidiana. Si ese es el caso, no
descartes la posibilidad de trabajar con un profesional especializado
sobre esos aspectos de tu carácter o tu rasgo.
Recuerda que te ofrezco mis servicios como Coach especializado en
Inteligencia Emocional y experto en Alta Sensibilidad. Solo tienes que
ponerte en contacto conmigo.
Te puedo ayudar tanto si eres PAS como si no lo eres, o si convives con
algún PAS y necesitas asesoramiento.
Igualmente, tienes a tu disposición todos mis contenidos a través del
blog y las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube.
Ahora te toca a ti, ¿qué te ha salido en el test?
No te cortes, escríbeme a info@davidgalcaraz.com y cuéntame los
resultados que has obtenido. De esta forma podré conocerte un
poquito mejor y adaptar los contenidos a tus necesidades.
Te envío un fuerte abrazo y seguimos conectados.
David G. Alcaraz
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