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“The Body Keeps the Score-"El Cuerpo Lleva la Cuenta” fue escrito por el experto en trauma, Dr. 
Bessel van der Kolk. El libro cita investigaciones científicas y casos que ilustran cada aspecto de 
trauma. Dr. Bessel van der Kolk ofrece tratamientos tradicionales y alternativas al trauma para 
sanar la mente y el cuerpo.”  

1. Personas que han sido traumatizadas o traumadas ven el mundo de una manera 
fundamentalmente diferente al que otras personas ven. Un hombre descontento en la tienda 
de comestibles (en el mercado) va a estar malhumorado con casi todo el mundo, pero para un 
sobreviviente ese hombre va a parecer que va a estar listo a dar un puñetazo.   
Consejito: No tome las cosas de manera personal. 

2. Personas que han sido traumatizadas o traumadas muchas veces tienen dificultad hablando de 
lo que les ha acontecido.   
Consejito: Sugiera *escritura libre: Pídale que escriba lo primero que le llegue a la mente 
cuando mira a un objeto al azar. Dígale que siga escribiendo sin parar, sin releer, o tachar algo 
que haya escrito.  

3. La conexión entre el cerebro y la mente es real. El corazón, el centro intuitivo (área del 
estómago) y el cerebro se comunican.   
Consejito:  La adicción a drogas, comportamiento auto-dañino, comienzan como intentos de 
calmar el dolor emocional. Suspenda el juicio cuando encuentre adictos a drogas, alcohólicos, 
u otras personas que sufren problemas de salud mental.  

4. Las personas sufren experiencias traumáticas de manera diferente. Va a encontrar que hay 
personas que han sobrevivido trauma y lo cuentan de manera muy abierta, mientras otras 
personas callan. Algunas se ríen de lo acontecido, mientras otras lloran. 
Consejito:  No hay (una reacción) nada normal en lo que se refiere a trauma. Evite el usar 
frases tales como: “Eso no es normal.”  

5. En el proceso de recuperación es clave (esencial) la auto-conciencia.  
Consejito:  Motive a personas víctimas de trauma a que comiencen por notar sensaciones 
placenteras o neutrales y que las nombren (le pongan etiqueta) a sus sentimientos antes de 
desarrollar tolerancia a situaciones difíciles y dolorosas.  

6. Las relaciones positivas son fundamentales para el bienestar y para la salud mental.  
Consejito:  Refiera a las personas a grupos y motívelos a que se mantengan conectados a 
familiares y a amigos (que les sean de apoyo y con los que tengan relaciones filiales positivas). 
Cuando ese tipo de relaciones no existen, confía que tu presencia y tu relación es importante o 
cuenta.   En estos casos la terapia es de suma importancia.  

7. Usted puede regular su propia fisiología a través de actividades básicas como el respirar, el 
movimiento y el tocar.  
Consejito:  Esta lección es importante para la víctima de trauma y para USTED. El cuidarse a 
si mismx es vital.  
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