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Tu VOZ nos importa

¿Quién soy? ¿Cómo soy?

Ilustración de Jimena García-Rama Huerta
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Ser adolescente es una etapa difícil, ser adolescente Alta Demanda, Alta
Sensibilidad o Altas Capacidades lo es aún más, o al menos eso es lo que
hemos escuchado todo el tiempo. Pero si estás leyendo esto, significa que
tienes una ventaja: conoces el nombre de tu rasgo y gracias a eso puedes
entender muchas de las cosas que te pasan. 
Algunos de los adultos que colaboramos en este fascículo no tuvimos esa
oportunidad y simplemente crecimos aceptando que solo éramos los raros
de la familia, del colegio, del salón, del grupo de amigos, etc.
Ahora te pido que tomes un momento para estar tranquilo/a, cierra tus
ojos e imagina que todos esos comentarios donde escuchaste que la
adolescencia es una etapa difícil, imposible, problemática y demás
etiquetas, los elimines y grabes en tu mente que es una de las mejores
etapas de tu vida, la etapa en la que reafirmas tus gustos y preferencias,
en la que se establece tu personalidad y en la que aprendes y descubres
grandes cosas extraordinarias.
Queremos que encuentres con nosotros ese abrazo que a veces necesitas,
ese hombro en el cual apoyarte, esa confianza y comprensión que a veces
te hacen falta. Queremos que nos veas como tus amigas que te entienden
porque hemos estudiado los rasgos y porque además los tenemos así que,
aunque la brecha generacional este de por medio, te puedo asegurar que
te entenderemos y siempre buscaremos la forma de apoyarte en lo que
necesites.
Espero que los artículos que preparamos para ti este mes, sean de tu
agrado también encuentres lo que necesites; recuerda que tu voz nos
importa y queremos que te sientas escuchado, apoyado y en confianza. 
BIENVENIDO/A 
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Empecé a pintar a los 7 años y con
la música a los 9, porque me

encantaba crear nuevos personajes,
mundos, letras..….pero jamás pensé
que se convertirían en un lenguaje

para mí. 
Cada vez que tengo la necesidad de

desahogarme, cojo un lápiz o la
guitarra y le doy vida a mis

emociones, ya que es la única forma
que tengo de expresarme.

Muchas veces mis compañeros me llaman insensible,
porque soy incapaz de mostrar o hablar mis sentimientos,
pero lo que ellos no saben es que cuando llego a casa me
pongo a dibujar, pintar, escribir, componer…. y no paro en
horas, porque todo lo que no soy capaz de decirles a la
cara, lo plasmo luego en el papel.

Hace poco descubrí que era una persona altamente
sensible. Yo ya sabía que no era como los demás, que había
algo diferente en mí, porque donde ellos ven un abuelito
comprando ensalada, yo veo miles de historias, vivencias,
anécdotas…..O dónde ellos ven un simple verso de poesía,
yo siento todos los sentimientos que transmite.

PUES SÍ, SOY UNA APASIONADA DEL ARTE,PUES SÍ, SOY UNA APASIONADA DEL ARTE,
UNA FRIKI DE STAR WARS Y UNAUNA FRIKI DE STAR WARS Y UNA
PERSONA ALTAMENTE SENSIBLEPERSONA ALTAMENTE SENSIBLE
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Nunca me olvidaré de aquella vez
que fuimos al teatro con el
colegio y solo unos pocos supimos
apreciar la obra de verdad,
porque la gran mayoría decía
que era un royo y que no habían
entendido nada.

Siempre me ha gustado hacerme preguntas de quién soy,
cómo soy, cuál es mi propósito…… Pero claro, cuando yo les
cuento esto a mis amigos, me toman por un bicho raro. Me

contestan diciendo: 
 

¿Pero Jimena, qué te has tomado?

Otra cosa que me suele decir mucho la gente es que soy muy
madura para mi edad, y yo siento que es bueno, pero hay

veces que eso me perjudica, ya que al pensar más de la
cuenta y razonar más rápido, mis compañeros no lo suelen
comprender, así que me es más difícil encontrar amigos que
de verdad me entiendan y valoren como soy, porque muchas
veces te dan de lado por el simple hecho de cuestionarse las

cosas o de no seguir la norma indicada.



A menudo siento que no pertenezco a este lugar, y lo que
hago es volver al papel y expresarlo.

En mi entorno piensan que lo hago por diversión, que
también, pero la verdadera razón es que: 

 
PINTAR, COMPONER, INVESTIGAR ME HACE LIBRE.

Otra gran pregunta es: 
¿Me gusta tener alta sensibilidad? 

A pesar de eso me siento muy afortunada de ser como soy y
de poder quitarme las gafas de "borrego" y contemplar la vida

como una experiencia y, como diría Calderón de la Barca,
como un sueño del que tenemos que aprovechar cada segundo

antes de despertar.

Autora: Jimena Gª-Rama Huerta
14 años. (Madrid. España)

Pero hay otras veces que desearía
ser otra adolescente más, porque al
igual que soy capaz de ver la
felicidad de cada una de las
personas, también puedo ver todo
el sufrimiento que arrastran y eso
me produce una carga emocional
muy fuerte. 

Pues depende del día,
hay veces que me siento
una privilegiada, porque
puedo percibir
sensaciones que otros no
pueden, y eso me hace
ver el mundo de otra
manera. 
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Sí, yo también pasé por ese momento en el que quería pertenecer a
un grupo y no lo lograba del todo, en el fascículo pasado te
platiqué como fui rechazada por primera vez por las que
consideraba mis mejores amigas, bueno pues esa fue la primera
experiencia de muchas.
En este artículo te platicare otra experiencia, como te dije,
constantemente buscaba pertenecer a algún grupo. Por ser la
inteligente del salón, a la que los maestros ponían de ejemplo, la
de las ideas radicales, la que escuchaba, la que daba los mejores
consejos cuando tenían problemas, la que parecía tener siempre la
respuesta exacta para cada problema, mis compañeros se peleaban
porque todos me querían en su equipo, sin embargo, cuando se
trataba de diversión, en ese caso entonces no era contemplada,
¿por qué?, como PAS siempre he sido precavida, siempre pienso en
mínimo tres posibilidades sobre una situación; por lo tanto al ser
adolescentes de entre 13 y 15 años me preocupaba nuestra
seguridad por lo que si me invitaban a un parque, al cine o a algún
otro lugar, siempre pedía a mis papás que me llevaran y se
mantuvieran cerca de nosotros, obviamente esto a mis compañeros
no les agradaba y fue así como las etiquetas de rara cambiaron a
“tus papás te tratan como niña chiquita, no te dan libertad, no te
invitamos porque siempre te acompañan” y así comencé a ir por
mi parte a las actividades al exterior que nos dejaban en el
colegio.

YO TAMBIÉN LO VIVÍ
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Después llegaron las fiestas y con ellas mi emoción por convivir más,
aprender a bailar, etc, pero no contaba con que la música tan alta
y tanto barullo de mis compañeros me producirían mucha
incomodidad al grado de querer retirarme de las fiestas,
lógicamente cuando decía que me molestaba la música tan alta y el
ruido del lugar volvía a ser la rara e incluso alguna vez me llegaron
a decir que era “una anciana atrapada en un cuerpo adolescente”.
Entonces comencé a alejarme de las fiestas un poco y cuando iba
solo estaba por poco tiempo.
A pesar de todo esto, de los rechazos, las etiquetas, de sentirme
aislada, me convertí en un líder afectivo para mis compañeros, así
que cuando menos lo esperé logré ese sentido de pertenencia con mi
grupo, y eso lo logré no permitiendo que esos comentarios y
etiquetas me afectaran, ni cambiaran, porque a pesar de todo
siempre fui YO MISMA.

Jessica Rubio Reali
Coordinadora de seccción adolscentes
Licenciada en Psicología
Educación Especial
Master en Educación
jessica@altademanda.es
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¿Es la inteligencia sinónimo de felicidad? ¿Y
antónimo? 

Recuerdo que cuando era pequeña creía que ser
«lista», dentro de ese estereotipo infantil (quizás no
tan infantil, sino influenciado por un entorno que me
hizo creer que la inteligencia se reducía a las notas
que sacaba en el colegio), me permitiría ser más feliz
en un futuro. Prontoe descubrí que aquello de lo que
quería convencerme no era así.

La gente tiende a pensar que tener altas capacidades
es un regalo con el que naces y que, como
consecuencia, supone una gran suerte tener. Pero es
muy fácil admirar o desear algo que nunca has
tenido, una característica de la que a menudo no
tienen ningún conocimiento. Un ejemplo que
siempre me viene a la mente son los futbolistas.
Conozco a pocas personas que no hayan deseado
alguna vez tener esta profesión. A muchos ni siquiera
les gusta el fútbol, pero resulta muy sencillo ver la
parte buena de este trabajo que tantos anhelan: el
dinero, los lujos, la fama. Con las altas capacidades
ocurre algo similar. Resulta sencillo apreciar la
facilidad de aprendizaje en ciertos ámbitos o la
velocidad mental. 

Inteligencia y Felicidad
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Lo complicado es ver esa parte mala que, como todo,
tiene. Lo que en el caso de un futbolista podría ser el
esfuerzo, los viajes, las lesiones, el tiempo separado de
tu familia, la presión social.

Nunca he sentido que tener altas capacidades fuese una
carga o un castigo, pero tampoco creo que sea ningún
regalo. Prefiero pensar que son una característica más
de mí misma, igual que tengo los ojos marrones.

Soy consciente de que tengo facilidades, pese a que a
menudo me cueste imaginar hasta que punto es
«normal» pensar como yo lo hago. Intento comprender a
aquellos que no tienen los mismo razonamientos que yo,
que no se interesan por los mismos temas, pero sigue
siendo complicado sentirse tan diferente como para
aburrirte con muchas de las conversaciones de tus
amigos, o no tener con quién hablar de aspectos que a ti
te quitan el sueño mientras que otros ni siquiera han
deparado en ellos. En resumen, no es fácil ser feliz en un
mundo que no te comprende, que te ignora.

Cuando me di cuenta de todo esto, descubrí que la
inteligencia es como el dinero: aunque muchos sigan
creyendo que sí, ser inteligente no te hace feliz. 

http://www.altademanda.es/


 

NEREA ACEITUNO ARRAYÁS
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Todo el mundo busca la felicidad. Yo, desde mi
experiencia, llevo buscándola toda mi vida. He
experimentado la rabia, la frustración, incluso la
desazón de pensar que nunca sería feliz; que nunca
podría dejar de preocuparme más de la cuenta, de
sentir el dolor y el sufrimiento de otros como propio,
de sentirme incomprendida y a menudo sola.

Si algo he aprendido en este tiempo es que para
nosotros la felicidad tiene una fecha de caducidad muy
corta. 

Tan pronto como tenemos lo que queremos, lo que
tanto hemos deseado, nuestras prioridades cambian y
comenzamos a desear algo que vemos más lejano, más
imposible. Saltamos de reto en reto. 

Así buscamos la forma de ser felices a nuestra manera.
Porque solo así, quizás algún día pueda decir que soy
feliz.

http://www.altademanda.es/
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Puedo expresar con respecto a mis experiencias que el bulling que hacen o han hecho los profesores, que son
tambien por las mismas inseguridades de sus propios padres transmitidas hacia ellos en su crianza, las que
seguramente hasta ser adultos, todos esos insultos, juicios, acusaciones, les han parecido normales. Eso es lo que
entiendo, por las formas en que alguna vez un profesor o maestra me ha tratado a mi.

Entrevistadora: Comentas que los profesores hacen bullying. ¿Que tipo de bullying realizan, podrias dar un ejemplo? 

Hay 4 tipos de bullying: Fisico, emocional, verbal, via internet.Aunque el más comun en profesores suele ser el verbal
y en caso de los adolescentes, emocional, verbal y hasta fisico. 
El acoso o bullying verbal se trata de atacar a la otra persona, haciendo notar que es distinto al resto, reaaltando
generalmente sus caracteristicas negativas (fisicas,psicologicas o sociales), dejando de lado sus buenas cualidades o
atributos, ridiculizando sus caracteristicas.

Entrevistadora: ¿Por que consideramos que los profesores hacen bullying?

A mi modo de ver no toman en cuenta el esfuerzo que hace el chico o chica y que primeramente, que cada uno
aprende de diferente manera, por la cual puede que alguna tarea o informacion la aprendan de forma más rapida o
lenta y a veces les molesta que el chico exprese lo que tiene en mente, porque el profesor tendria mas que explicar.

Entrevistadora: ¿ Crees que los profesores hacen bullying porque tienen inseguridades de su infancia? 

Si, ... Y seguramente hasta su vida adulta (y todo como si fuera una normalidad) por lo que hay profesores que por
tener un titulo y ser profesor lo hacen y solamente porque estan un escalon por encima del alumno, creyendo que
por ser profesores, se las saben todas. Entonces creen que tienen todo el derecho de decorte cosas.

Entrevistadora: ¿ Crees que el tipo de educacion que recibieron afecta en su comportamiento actual? 

Considero a mi modo de ver que desde su infancia hasta su adolescencia("tranquilamente"). Tal vez, mi idea de que
siendo profesores tuvieron más discernimiento y pudieron corregir y modificar ciertos habitos y costumbres
recibidas, como educacion y valores tanto de sus padres como la enseñanza y aprendizaje en su infancia.

Entrevistadora ¿Todos los adolescentes recibiais bullying o solo algunos? 

Solo algunos

Entrevistadora ¿Que tipo de adolescentes reciben más bullying? 

 Los que son diferentes y unicos, los que se hacen diferenciar a los demas chicos. Los que sobresalen por alguna
caracteristica, no importa cual sea, mientras a otro no le guste algo de esa persona (ese algo) lo va a usar para hacer
un mundo.

Entrevistadora:  Como afecta el bullying a los adolescentes? 

Los afecta tanto emocional, fisico, socialmente, psicologicamente, afectando asi su vida diaria, por eso para revertir
o hacer frente al bullying es necesario tener una buena contencion familiar, ser escuchado, comprendido. Siendo el
bullying el triunfante en aquella persona, es que se llega a la vida adulta con muchos miedos y traumas, pero que con
ayuda se puede revertir. Por eso no dudes en pedir ayuda.

Entrevistadora: Los compañeros tambien hacen bullying o solo los profesores? 

Alumnos y profesores, puede que eso no pase siempre en alguna escuela o colegio, pero siempre hay alguno.

"Tener titulo de profesor no indica que te las sabes todas, podes seguir aprendiendo y eso esta bien" 

Leyla, 14 años, Buenos Aires, Argentina. 369
 

BullingBulling

Quieres saber más sobre este tema? No te pierdas la siguiente
entrevista a Leyla en el próximo fascículo del 15 de septiembre 2022
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Cuando yo era una niña… Una niña de alta demanda y también
altamente sensible recuerdo por las noches sentirme muy sola.

Echaba de menos que mi madre me abrazara, echaba de menos su
olor, oir su respiración y sus palpitaciones, sentirme cuidada,
protegida.

Por eso cuando tenía 11 o 12 años y me quedaba a dormir a casa de
alguna amiga, a media noche me abatía ese terrible miedo como de
muerte, ese vacío, ese frío que congelaba mi alma y me enfermaba…
Y no podía soportar estar lejos de ella, sentía pánico, terror… Y tenían
que devolverme a casa para que yo pudiera abrazar y oler a mi madre
porque solo de ese modo me sentía en paz y dejaba de asfixiarme.

Aquellas noches que ella dormía a mi lado eran las noches mas dulces
que recuerdo y las otras, las que intentaban que aprendiera a dormir
sola… Aquellas que yo pasaba llorando en el pasillo entre su habitación
y la mía, aquellas eran espantosas, crueles y muy decepcionantes.

Aprendí a refugiar mis emociones en mi interior y a no compartir ni
expresar el dolor ni el miedo. ¿Para qué hacerlo? Era inútil, era un grito
de auxilio que nadie escuchaba…Dicen que el silencio es el grito más
fuerte, entonces me acostumbré a mi soledad. A recomponerme  muda
y a no confiar en nadie más. A no pedir ayuda.

Y así fui creciendo con mi escudo de plomo cada vez mas grueso sin
dejar que nadie pudiera entrar para que nadie pudiera dañarme.
 
El olor de mi mamá se difuminó como el miedo… Y yo crecí creyendo
que aquello era lo normal.

WWW.ALTADEMANDA.ES
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Fundadora de la Comunidad Solidaria
www.altademanda.es
Coach Integrativa de Familias
Educadora Certificada por la PDA en Disciplina Positiva
Socia del Proyecto mamadealtura.com
anna@altademanda.es

El silencio es el grito más fuerte
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La necesidad, según la RAE, es aquello imposible
de sustraer, faltar o resistir además de ser
carencias de las cosas que son menester para la
conservación de la vida. 

A veces, no somos conscientes de cuáles son
nuestras necesidades emocionales básicas.
Conocemos la necesidad de respirar, comer,
dormir y evacuar. Las mismas necesidades que
cualquier ser vivo. Pero hay otras necesidades
que marcan la diferencia de cómo estamos y
cómo nos comportamos en nuestro mundo. Las
necesidades emocionales son imprescindibles
tanto para nuestros hijos en todas sus etapas
como para nosotros mismos. 

Hoy me gustaría centrarme en la Necesidad de
pertenencia. La necesidad de amar y sentirse
amado, de conectar con otras personas afines. En
los niños más pequeños está necesidad suele
estar cubierta por el amor incondicional de sus
progenitores. En adolescente esta necesidad se
cubre con los amigos, el entorno, los primeros
amores… qué importante es para un adolescente
sentirse parte de un grupo y conectar con sus
iguales, ¡¡es vital!! 

Me gustaría reflexionar sobre esta necesidad.
Pongamos un ejemplo de una chica, la
llamaremos Eva.

WWW.ALTADEMANDA.ES

LA NECESIDAD DE
PERTENENCIA
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En su entorno, sus compañeras de clase se
entretienen con los móviles en los recreos
viendo tik tok e imitando el trend de moda. En
las clases de mates se pasan notas para ver si
después de clase quedan con los chicos del
instituto de al lado. ¡Hay uno que está
tremendo! El profe es un rollo que además
cree que sus clases son interesantes. Eva
analiza la situación. Sabe que si no hace lo
mismo que las otras será el bicho raro y no le
apetece pasar por lo mismo que en su
escuela anterior. Empieza a vestir como ellas
hace los mismos comentarios sobre el
petardo del profe de mates (aunque eso de la
raíz cuadrada le daba curiosidad, ya lo mirará
en Google). 

A la salida ha conseguido que la inviten a ir al
instituto a ver a los chicos. Está feliz porque ha
conseguido hacer amigas. Ahora hay que
demostrar que ella pertenece a ese grupo. Así
que cuando ve a los chicos se acerca a hablar
con ellos y consigue captar la atención del
guapo. Lo tiene hipnotizado. Eva tiene una
conversación diferente, madura para su edad
y bastante interesante. Suele ser muy
atractivo para los chicos y a Eva eso le gusta.
Le invita a salir y Eva no se puede negar.
Tampoco se ha planteado si es un chico que
le gusta pero sus amigas ahora mismo la
tienen en un pedestal. ¡Es su heroína! Pero
esta vida ideal no es suya, es una ficción.
Cuando Eva llega a casa se quita la máscara y
explota. Se enfrenta a sus padres, que miran
aturdidos y sin entender qué le pasa a su hija.
"Déjala, ya se le pasará" dicen. 

WWW.ALTADEMANDA.ES
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Eva se encierra en su cuarto y sin entender por qué llora. ¿Por qué está
tan triste si tiene al chico perfecto y a las amigas perfectas? ¿Es mejor
esto que estar en casa sola, metida en las redes buscando a alguien con
quien conectar? Será mejor meterse en su mundo, escuchar música y
dibujar ese personaje que le gustaría ser. 

No podemos evitar que nuestros hijos se equivoquen ya que es
necesario para que crezcan, se desarrollen y evolucionen. Pero sí que
tenemos que estar presentes, atentos, reconocer las relaciones tóxicas.
Que no dude que pertenece a su familia, que es amada
incondicionalmente. Que siempre será el lugar seguro al que volver
cuando algo o todo falle. Siempre. 

Si te reconoces con Eva y necesitas alguien como ella para sentir
conexión y hablar, puedes escribir tu artículo para la revista o entrar en
nuestro canal de Telegram. No te juzgamos, te entendemos y te
acompañamos. 
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Siempre fui un niño curioso y me gustaba investigar acerca de
muchas cosas. Poco antes de entrar al kínder, me empezaron a
interesar muchos los dinosaurios, memoricé los nombres de
muchísimos, así como de sus familias, órdenes, subórdenes, y una
inmensa cantidad de otros animales que no eran dinosaurios (a
pesar de lo que mucha gente cree). Me compraban dinosaurios de
juguete, memoramas de dinosaurios y casi todo lo que tuviera que
ver con ellos, lo que me ayudó a poder leer y pronunciar palabras
cada vez más complicadas, eso mejoró mi preparación para poder
entrar al kínder. En esta etapa parecía muy inteligente, la verdad si
lo era (y sigo siendo), pero eso no es lo importante, lo importante
es que en el kínder pude realizar muchas actividades que me
ayudaron a mi crecimiento y por lo tanto mi mamá notaba que era
listo pero nunca se le ocurrió que yo podría tener altas capacidades
(no sé por qué). El kinder me pareció una experiencia divertida, me
sentía grande pero no sabía lo que me venía: la primaria. 
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Cuando entré a primero conocí a muchos de mis
compañeros. En este grado no tenía necesariamente la
mejor maestra, era regular; no recuerdo haber
aprendido mucho, porque ya sabía la mayoría de lo que
venía. En la primaria debes comportarte como un
empleado (casi esclavo) de la era industrial, de lo
contrario, no sobrevives a la escuela; como yo sabía eso,
fui a primero de primaria así sin mucha razón, solo hice
lo que “el sistema” esperaba de mí. 

Después pasé a segundo de primaria, una época muy extravagante de mi vida
porque mi maestra contaba todos sus problemas y traumas vívidos a nosotros,
los niños de segundo de primaria. Pero al menos mejoré mi habilidad para
multiplicar, (principalmente porque mi mamá me enseñó a pensar cómo
multiplicar) y me llevaba muy bien con la mayoría de mis compañeros. En esta
época de mi vida mi papá (y por lo tanto nosotros) viajábamos a muchos lugares
por su trabajo, fueron muy buenas experiencias para mí y mi familia. 

MI VIDAMI VIDA
ESCOLARESCOLAR

http://www.altademanda.es/
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En tercer año tuve uno de mis mejores maestros:
Jorge. Era muy dinámico y respetuoso en sus clases,
en esa etapa fue cuando empecé a ver las fracciones,
y me gustaron mucho. Ayudaba desde hacía tiempo a
muchos de mis compañeros y les enseñaba a razonar;
este profesor me apoyó en ese ámbito y ayudaba a
muchos de mis compañeros en general. Fue el mejor
profesor que tuve en Culiacán. 

En cuarto año tuve a una maestra que supuestamente quería
tenerme como alumno; nada más lejos de la realidad, ya que su
trato fue bastante malo. No era respetuosa, no le gustaba ser
corregida, no enseñaba y era bastante regañona. En ese tiempo el
director cambió, a pesar de que la directora anterior no era muy
buena, este director era peor; no le importaba la educación, ni
siquiera la propia seguridad de su escuela. 

Como ya se sabe, Culiacán (Sinaloa, México) es muy violento, y hubo
muchas balaceras cerca de mi escuela. Por esas épocas a mi papá le
ofrecieron un trabajo aquí en Guadalajara (Jalisco, México), ese fue el
detonante para venirnos. Aquí estudié quinto grado en un colegio.
Tuve a mi mejor maestra, bromeábamos mucho, enseñaba muy bien,
nos ponía mucha atención, era muy amable; desgraciadamente la
directora no, y el director general tampoco. En muchas ocasiones se
me prohibió participar en concursos y eventos internos con el
argumento de que ganaría. Por esas situaciones mi mamá decidió
sacarme de la escuela. No sabíamos muy bien qué hacer, pero por
suerte encontramos a un grupo de padres de niños con altas
capacidades. Descubrí que no soy raro, solo tengo altas capacidades. 

Actualmente estoy por terminar la preparatoria y espero
entrar a los 15 a la universidad. 

 
Por ahora concluyo, porque aquí termina (por el momento y a

mis 14 años) mi vida escolar.
 

Kemish Cienfuegos Ontiveros
@MatemáticasconKemish

http://xn--matemticasconkemish-uub/


 

Recuerdo bien que mi madre me decía lo demandante que fui de niña, me decía,
¡no me dejabas ni ir al baño!, ahora mi hijo no me deja ni ir al baño, pero puedo
sentir la angustia que siente al no ver a tu madre, puedo comprenderlo.

Desde que tengo memoria siempre iba en transporte escolar, iba a mi casa
por mí y en las tardes me regresaban; ya que mi madre trabajaba y no podía
pasar por mí, le era imposible o muy difícil llegar a tiempo, siempre la misma
rutina, casa, transporte escolar, escuela, transporte, casa, todo iba muy
bien, hasta que un día el transporte me dejó, se me hizo tarde que se yo, no
salí a tiempo porque tenía un examen y me dejó, sentí una angustia
inmensa, no sabía cómo regresar a mi casa, miles de pensamientos llegaron
a mi cabeza, era una escuela de monjas y ya me hacía viviendo ahí, por
siempre siendo monja, y sin volver a ver a mi madre, era adolescente yo
tenía unos 13 años aproximadamente, no podía darme el lujo de llorar
desconsoladamente , pero mi angustia seguía, no había teléfono celular,
para avisarle a mi mamá que aún seguía en la escuela, solo me quedaba
esperar a que la directora colgara el teléfono y pudiera llamar a mi mamá, al
menos sabía el teléfono de su oficina o el de mi casa, llegue a la dirección, la
directora haciéndome esperar; obviamente yo no podía esperar más, había
roto mi rutina, era para que ya estuviera en mi casa, no en la escuela,
pasaba el tiempo, hasta que por fin la directora soltó el teléfono y me dijo
que  ¿Qué pasaba? , todo el llanto contenido, no pude sostenerlo cuando le
dije: ¡llame a mi mamá, me ha dejado el transporte y no sé cómo llegar a mi
casa y no quiero quedarme aquí a rezar toda la noche! (era una creencia
ilógica que tenía yo), la directora se rio y burlándose de mí, me preguntó que
cuál era el teléfono de mi madre, le dije rápido, y me la paso, estaba vuelta
en llanto y mi mamá, molesta porque el transporte me había dejado, (debo
decir que jamás me volvió a dejar porque mi mamá se quejó muy bien), mi
madre tuvo que pedir permiso en el trabajo para ir por mí, pero era lejos de
la escuela, más tiempo que esperar, mientras me fui con los demás niños a
esperar, fingiendo que no había llorado, como iba yo a llorar por mi mamá
ya a los 13 años, por favor! mi angustia fue eterna. 

¿ C Ó M O  S O B R E V I V Í  U N  D Í A
E N  E L  C O L E G I O ?

Adolescente altamente sensible y
altamente demandante

WWW.ALTADEMANDA.ES
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Habían pasado como unas 3 horas desde la salida, quedamos
pocos y ya no podía dejar de pensar en que había pasado con mi
madre, se estaba tardando tanto, claro había tráfico y no podía
volar, por fin al llegar ella, tuve un gran alivio , mi llanto terminó
en 2 segundos, me sentí a salvo, mi angustia y pensamientos
irracionales y fantasiosos terminaron y hasta llegué a pensar que
fui una exagerada o una tonta, que todos se habían burlado de mí
y ya estaba grande, cuando en realidad solo la directora se había
reído por mi llanto absurdo, y los demás chicos estaban
tranquilos tratando de calmarme. 

Desde muy pequeña siempre necesite de mi madre era lo que me
daba seguridad, el saber que se alejaba me era algo muy
angustiante, aunque fuera solo al baño, poco a poco logré soltar
ese apego inseguro, y sé que para ella era tal vez cansado, tal vez
solo ahora lo entiendo, mi hijo es mi reflejo y trato de entenderlo
lo más que puedo, y si tú siendo adolescente llegaras a sentir a
algo así a la edad que tengas, déjame decirte que no estás solo,
abrumarte con un grupo de personas, te haces miles de
preguntas, piensas, actúas y te arrepientes, vuelves a pensar,
sientes las emociones intensamente, algunas personas son tu
lugar seguro, así como tu habitación.

Paola Alejandra  Luna
Psicóloga y terapeuta cognitivo conductual

Paolaalejandra.luna@yahoo.com.mx
 
 

www.altademanda.es
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¿ C O M O  V A N  L O S
R E S U L T A D O S  D E L  E S T U D I O

D E  A D O L E S C E N T E S ?
Avance de las Conclusiones más

destacadas a fecha 11 de agosto de 2022

Anna Company
anna@altademanda.es

Fundadora de la Comunidad Solidaria
eww.altademanda.es 

 
 

Hasta el momento tenemos 103 participantes voluntarios que
ha espondido al formulario del estudio de adolesentes AD, AS
y AC.
Las características más destacadas en la encuesta este mes
según los resultados obtenidos han sido las siguientes:

Sensibilidad: 83% de respuestas positivas
Le gustan los retos y los desafíos: 84,9% de
respuestas positivas
Prefieren estar solos: 73,1% de respuestas positivas
Son muy curiosos: 88,2% de respuestas positivas
Son muy creativos: 75,3% de respuestas positivas
Cuando le gusta una actividad no se detiene hasta que
la termina: 76,3% de respuestas positivas
No soporta el aburrimiento: 82% de respuestas
positivas.

Esto es un beve avance de las conclusiones totales que se resvolveran
el día 1 de setiembre de 2022 en la web www.altademanda.es en un
informe resultado del estudio de adolescentes de alta demanda, alta
sensibilidad y altas capacidades ue se esta efectuando desde el pasado
mes de junio de 2022

WWW.ALTADEMANDA.ES
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Tu VOZ nos importa
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S E C C I Ó N  A D O L E S C E N T E S

¿Eres un adolescente de 11 a 21 años?

Participa en el estudio de Temperamento
adolescente. Entra en
www.altademanda.es/adolescentes y responde
la encuesta.

Únete a nuestro Grupo de Telegram de
adolescentes y comparte tus experiencias en
un espacio dedicado a ti donde te identificarás
con otros adolescentes
Infórmate en info@altademanda.es

¿Quieres escribir en este fásciculo para que
podamos escucharte y aprender de tí?
Envía un email a info@altademanda.es y te
explicamos cómo hacerlo.

http://www.altademanda.es/adolescentes
mailto:info@altademanda.es
mailto:info@altademanda.es
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Ikerne Itoiz 
Licenciada en Bellas Artes. 
Administradora de la Comunidad Solidaria
www.altademanda.es. 
Socia y asesora en mamadealtura.com 
Escritora

Anna Company 
Coach Integrativa de familias y educadora
certificada en Disciplina Positiva. 
Fundadora de la Comunidad Solidaria
www.altademanda.es.
Socia y asesora en mamadealtura.com
Escritora 

Jessica Rubio Reali
Coordinadora de seccción adolscentes
Licenciada en Psicología (niños,
adolescentes y adultos) 
Educación Especial
Master en Educación

Paulina Ontiveros
Experta en altas capacidades
Licenciada en dirección de empersas
Estudiante de licenciaturo psicología
@mamapseudonormal

Paola Luna
Psicóloga y terapeuta cognitivo
conductual
atención en el área de lenguaje y habla,
desarrollo y estimulación temprana,
psicomotricidad

¿Eres un adolescente de 12 a 21 años?
¿Quieres participar en este fascículo 

con una entrevista o artículo?
Infórmate en info@altademanda.es

Tu VOZ nos importa

E D I T O R A S  Y
R E D A C T O R A S

María Moraño, de
Psicosensibles
Psicóloga General Sanitaria; colegiada
AN-05936 Máster Internacional en
Psicología Clínica; avalada por la Dra.
Elaine Aron para intervenir con personas
con Alta Sensibilidad y creadora de
www.psicosensibles.com

mailto:info@altademanda.es

