
 

Durante toda mi vida me sentí dando 
vueltas como un caballito de carrusel, 
siempre en movimiento hacia ninguna 
parte, desplazándome hacia arriba y 
abajo con mis sentimientos 
desbocados, viendo a las personas por 
mi vida pasar… 

 

Expresar los sentimientos era sinónimo 
de debilidad, me encontraba en un 
mundo donde me sentía al margen del 
resto. Deseaba encajar, tener amigos, 
una pareja, vivir una vida “normal”, 
pero cuando parecía estar todo bien, 
volvía a dar otra vuelta al carrusel… y 
vuelta a empezar.  

 

Con el tiempo, los engranajes de mi 
corazón se fueron desgastando, decidí 
no ser tan sensible (como si pudiera 
elegir), para ello no dejaba que las 

personas me conocieran demasiado y personalmente anulaba mis sentimientos, total si un caballito de 
carrusel no necesita saber por dónde va, porque asume que seguirá girando. Al menos anulando mis 
sentimientos no sufriría tanto, pensaba yo. 

 

Durante unos años encontré un poco de tranquilidad, pero mi vida no la vivía ni la sentía al 100% y 
algo en mí rechazaba tal situación, pero aun así mantuve anulados mis sentimientos. Por un momento 
llegué a pensar que lo único que justificaba mi personalidad era un trastorno o una enfermedad, no 
sólo la ansiedad que padecía podía ocasionarme tal malestar conmigo misma y con el mundo, debía 
ser algo mucho más fuerte así que consulté a varios médicos, psicólogos y neurólogos pero no 
encontraron nada. 

 

Hasta que llegó a mí un vídeo sobre las Personas Altamente Sensibles. Entonces en ese momento, este 
caballito rompió sus ataduras y se liberó… Todo en mi vida empezó a tener sentido. Jamás olvidaré las 
vueltas que me dio la vida, porque son las que me llevaron hasta el momento presente, a entender 
cómo soy y además descubrir que no estoy sola, que existen más caballitos de carrusel. 

 

Es por ello que deseo compartir esta imagen y mi testimonio a todas aquellas personas que están 
pasando por lo mismo que viví yo. Los animo a salir del carrusel, a no tener miedo de ser quienes son 
realmente. Vive la vida al máximo, tienes del don de poder hacerlo. 

 

Disfrútalo! 💖 
 

 

 

Mónica Libertad Medina Falcón 


