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¿TE SUENAN FAMILIARES ALGUNOS DE ESTOS SONIDOS? 
¿Te has preguntado a ti mismx por qué te levantas de la cama cada mañana?  ¿Te has preguntado a ti mismx “¿Estoy causando yo algún impacto?”   

  ¿Te sientes muy cansadx todo el tiempo?    ¿Te has sentido alguna vez responsable de una mala situación? 

 ¿Estás adictx a la comida, al alcohol, o a las drogas?  ¿Te sientes emocionalmente presente cuando no estás trabajando? 

¿Cuándo tienes tiempo libre, sientes que tienes que apresurarte a relajarte? 

¿Te comprometes a hacer proyectos a los que probablemente deberías decir que no? 

¿Tienes la sensación de que nunca puedes desprenderte de tu trabajo?    ¿Tú quieres que todas las cosas sean o negro o blanco? 

              ¿Sientes dolores de espalda, migrañas, achaques, depresión, o alta presión sanguínea? 

¿Has sentido alguna vez que nunca puedes trabajar arduamente/lo suficientemente fuerte? 

       ¿Sientes que reaccionas a eventos traumáticos con menor emoción que las otras personas? 

 ¿Has sentido alguna vez que algunas situaciones se repiten una y otra vez?    ¿ Le dices que no automáticamente a todo? 

 ¿Te has sentido molestx con algún cliente, organización o sistema con el que trabajas?  

 ¿Te has sentido adormecidx emocionalmente cuando has hablado con un cliente que está platicando de un evento significativo?   

¿Ves las cosas o el mundo de manera diferente que personas que no trabajan en tu misma profesión? ¿Dejas tu mensaje de correos lleno? 
¿Haz sentido alguna vez que no puedes nunca hacer lo suficiente? [¿O que lo que haces nunca es suficiente?]           ¿Sientes que deseas o necesitas estructura?  
 

¿Acaso tu dejas de contestar el teléfono o asistir a eventos sociales en tu vida personal? ¿Has visto alguna vez el problema de un cliente tan mínimo que ni sabes por qué están aquí?   
 
 ¿Te has encontrado haciendo algo que ni recuerdas haberlo hecho?   ¿Has sentido que no debes sentir alegría en tu vida porque sabes que en el mundo hay gente que están sufriendo? 

SI HAS CONTESTADO QUE SI A CUALQUIERA DE ESTAS, TÚ PUEDES ESTAR 
TENIENDO UNA RESPUESTA A EXPOSICION A TRAUMA.  NO TENGAS MIEDO, HAY 

ESPERANZA.  HABLALE A TU SUPERVISORA SOBRE QUÉ HACER LUEGO. 


