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INTRODUCCIÓN 

“La recuperación del trauma necesita un nuevo paradigma.” 

 

Durante una de mis visitas a Etiopía tuve la posibilidad de asistir a varios rituales del café con la 

gente de allí. Es común para muchas familias que viven cerca el juntarse todas las mañanas para 

tomar café. Comienzan este proceso tostando el grano, moliéndolo y luego hirviéndolo en una 

olla. Este proceso lleva alrededor de dos horas, desde el principio al fin, y durante estas dos 

horas ellos hablan de lo que sucedió el día anterior. Como estaban viviendo en una zona de 

guerra, era bastante habitual en ellos comentar acerca de las tragedias que habían experimentado 

o de las que habían sabido a través de otras personas. A medida que iban compartiendo su 

experiencia unos con otros, ellos también recibían aliento y sostén para continuar. A través de 

estas experiencias y de muchas otras experiencias similares que tuve mientras trabajaba con 

personas traumatizadas dentro de las familias y en  culturas basadas  en la comunidad de África  

y el Medio Oriente comencé a reconocer que muchos países desgarrados por la guerra habían 

desarrollado un método natural de recuperación del trauma dentro de sus propias tradiciones. No 

necesitaban sesiones de psicoterapia. No necesitaban saber acerca del ego o de los principios de 

la psicología. No necesitaban un “profesional” que los guiara a través de sus procesos de 

curación. Como terapeuta en recuperación del trauma que trabaja en zonas de guerra, muchas 

veces se me acercaba algún miembro de una familia para hablarme de algún problema 

específico. Lo llamativo del caso era que a veces llegaban con un amigo o con algún otro 

miembro de la familia a la consulta. Ellos no tenían el concepto de que debían asistir solos a la 

sesión. Después de todo, me decían, “Somos sus amigos, ¿por qué no habríamos de venir a su 

sesión de terapia? Nosotros somos los que lo ayudaremos a sanar”. Muchas experiencias 

similares en África y en el Medio oriente me llevaron a re-pensar mis ideas acerca del proceso 

de curación. 

Empecé a darme cuenta  de que la recuperación del trauma puede y de hecho muchas veces 

sucede, sin la ayuda de un terapeuta profesional. También empecé a cuestionarme la necesidad y 

la utilidad de sesiones individuales de terapia personal como método principal para la 

recuperación de un trauma. Luego comencé a cuestionarme acerca de la recuperación del trauma 

en nuestra propia cultura. ¿Es posible desarrollar un método seguro y efectivo para recuperarse 

de un trauma que los individuos puedan utilizar con sus familias, amigos, con su comunidad o 

sus grupos de apoyo? ¿Es cierto que los que han sobrevivido a una situación traumática siempre 

necesitan psicoterapia individual para curarse? ¿O algunos de sus procesos de sanación podrían  

llevarlos a cabo ellos mismos  y dentro del entorno sanador de quienes más los aman?   

Otra profunda experiencia que llegó de un lugar muy inesperado hizo que, nuevamente, me 

cuestionara acerca del proceso de sanación a un nivel más profundo. Una tarde, en la remota 

ciudad de Dembidolo, Etiopía, me tomé un recreo del seminario acerca del trauma que estaba 

dando para ir a visitar una iglesia Católica al otro lado del camino de lodo. 

La simple iglesia hecha de barro en la cual me encontraba sentado, solamente estaba iluminada 

por unos pocos rayos de sol que trataban de deslizarse a través de la pequeña puerta y de la 

ventana.  

Mientras permanecía sentado en silencio me llamó la atención un hombre muy anciano que 

entró a la iglesia. Lentamente pasó por al lado mío aferrándose a un banco y a otro para 
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mantener su equilibrio. El banco que eligió para sentarse estaba sólo unas pocas filas delante de 

mí. Se sentó y luego se arrodilló sobre el sucio suelo. La camisa de algodón que llevaba estaba 

tan deteriorada y se había vuelto tan fina que  se podía ver su piel desnuda por debajo. Cuando 

se arrodilló dándome la espalda quedaron expuestas las plantas de  sus pies descalzos. Debido a 

la arcilla roja de la tierra y la tenue iluminación, yo no podía ver donde terminaban los pies de 

este hombre y donde comenzaba la arcilla. Inmediatamente me surgió la imagen de Dios 

haciendo humanos a partir de la arcilla de la tierra. Esta experiencia sumada a esos pobres 

refugiados desesperados y sin educación a quienes les estaba impartiendo el taller, me forzaron 

a pensar más profundamente acerca del proceso de recuperación del trauma.  Las preguntas que 

en ese momento vinieron a mi mente fueron: ¿De qué manera nosotros como individuos, como 

personas, como naciones y como comunidad global, planeamos ocuparnos de y resolver las 

experiencias traumáticas y el Síndrome de Estrés Post Traumático (SEPT) en grandes grupos 

humanos? ¿Podría desarrollarse un método para recuperarse del trauma que fuera 

inmediatamente efectivo, fácilmente enseñado y que pudiera ser utilizado sin la guía de un 

terapeuta profesional? 

Mientras seguía mirando rezar a este humilde hombre, no podía dejar de pensar que si el trauma 

puede ocurrirle a cualquier ser humano, entonces el proceso de recuperación del trauma debería 

ser inherente a todo ser humano. También llegué a pensar que la curación del trauma puede 

ocurrir en cualquier parte, aún en poblaciones enteras en los más remotos e indigentes lugares 

del mundo. Esto es una clara desviación del entrenamiento que yo había recibido y que me 

había  enseñado que la recuperación del trauma sólo podía ser facilitada en el consultorio de un 

terapeuta, bajo supervisión y, principalmente, a través de la comprensión del ego y de la 

psicología occidental. 

Lo que estaba comenzando a reconocer era que el campo de la traumatología necesita un nuevo 

paradigma para la recuperación del trauma que pudiera abordar los niveles multiculturales y 

nacionales del trauma y del SEPT. La traumatología necesita métodos alternativos para la 

recuperación del trauma que puedan ser auto-aplicados, que puedan ser utilizados en  

poblaciones a gran escala y que no se limiten al ego y a los conceptos psicológicos de 

Occidente. 

Dado que las situaciones traumáticas a gran escala están ocurriendo cada vez más 

frecuentemente a nivel nacional, internacional y global, los investigadores comienzan a 

reconocer la seriedad de este nuevo fenómeno conocido como “La Epidemia Invisible” 

(Bremmer, 2002). Junto a una mayor consciencia acerca de los desastres naturales y los 

desastres llevados a cabo por la mano del hombre, así como también acerca de los recientes 

acontecimientos de guerra y terrorismo, también hay una gran demanda de trabajo en la 

recuperación del trauma. Se necesitan con urgencia programas de investigación y de 

recuperación del trauma para una gran cantidad de gente, en comunidades y en sedes sociales. 

Sin embargo, con este fenómeno del trauma en constante crecimiento y con el mayor 

conocimiento acerca de sus efectos nocivos en el individuo, los principales proveedores de 

atención médica están reconociendo que no están preparados para ello, que están pobremente 

equipados y que carecen de las habilidades para tratar adecuadamente con este problema a gran 

escala. Además, simplemente no son consejeros, ni terapeutas, ni médicos lo suficientemente 

entrenados para asistir las abrumadoras necesidades que requiere la recuperación del trauma. 

Este proceso de cuestionamiento acerca del campo de la recuperación del trauma duró varios 

años y me hizo atravesar varios países devastados por la guerra en África y en Medio Oriente. 
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El resultado final fue el desarrollo de un nuevo y revolucionario proceso para la recuperación 

del trauma llamado Ejercicios para la Liberación del Trauma (Tension & Trauma Releasing 

Exercises – TRE, por sus siglas en inglés). TRE se basa en la premisa de que los seres humanos 

poseen la capacidad de restauración del organismo dentro del propio cuerpo, de forma tal de 

poder curarse a sí mismos de muchas experiencias traumáticas. Este libro explica la teoría detrás 

de este método y la forma de utilizar esta nueva técnica en el propio hogar y dentro de las 

naturales relaciones sanadoras de la familia, los amigos y la comunidad. 
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EL HOMBRE HECHO DE ARCILLA 

 

Desde mi amplia experiencia trabajando en diferentes países con culturas afectadas por el 

trauma (Etiopía y Eritrea, Sudan del Norte y del Sur, Israel y Palestina, Musulmanes y 

Cristianos), aprendí que no importa de qué cultura, lenguaje o nivel  psicosocial se trate, todos 

los seres humanos tienen la capacidad innata para sanar de las experiencias traumáticas. 

Nosotros como especie estamos genéticamente codificados con la capacidad de sanarnos a 

nosotros mismos. Si no poseyéramos esta habilidad, nuestra especie se habría extinguido poco 

tiempo después de haber nacido. No solamente podemos sanarnos de las experiencias 

traumáticas sino que además el trauma ha sido una parte del natural proceso de evolución de 

nuestra especie; y todos los individuos traumatizados tienen acceso a este método natural de 

sanación que está genéticamente codificado dentro de ellos. 

Muchos campos de la ciencia están continuamente investigando el trauma, el Síndrome de 

Estrés Post Traumático (SEPT) y las intensas y abrumadoras emociones que éstos generan. A lo 

largo del tiempo, cada uno de estos campos de la ciencia ha cultivado y desarrollado su propio 

entendimiento de cómo las emociones son experimentadas por la especie humana. Los 

psicólogos creen que las emociones están controladas por el ego y el inconsciente; los 

neurólogos creen que éstas son controladas por ciertas partes del cerebro. Para los fisiólogos, las 

emociones son controladas por el sistema nervioso. Los psico-biólogos sostienen que las 

emociones están controladas por los neuropéptidos (químicos), creados y transmitidos por 

diferentes partes del cerebro y el cuerpo. 

Lo que está siendo revelado es que las reacciones y comportamientos generados  por el trauma 

son una combinación de la exquisita mutua interdependencia de estos sistemas trabajando juntos 

hacia un mismo objetivo, como mecanismos de supervivencia que garanticen la evolución de 

nuestra especie. La comprensión que estos campos de estudio nos proporcionaron es digna de 

nuestra admiración y gratitud. Lo que es interesante de observar es que a pesar de nuestra 

dificultad para estudiar y comprender como funciona el misterioso cuerpo humano, éste 

funciona con su propia precisión y simplicidad al momento de protegernos contra el peligro.  

Asimismo, el proceso de recuperación del cuerpo de las experiencias traumáticas, a pesar de ser 

complejo para nuestro escrutinio científico, es perfecto y preciso para el cuerpo humano. A 

medida que estos múltiples campos de la ciencia continúan intercambiando información, ellos 

están desarrollando nuevas herramientas y métodos de investigación que nos proporcionan una 

mayor comprensión acerca del trabajo del cuerpo. Mientras tanto, el cuerpo humano continúa 

trabajando de manera perfecta, sin preocuparse demasiado por nuestras investigaciones y 

metodologías. Simplemente, continúa utilizando sus propios métodos de recuperación, así como 

lo ha venido haciendo durante cientos de miles de años. Así como todos los caminos llevan a 

Roma, estamos descubriendo que todos los caminos emocionales, eventualmente, nos llevan al 

sistema cuerpo-mente. Éste sistema es el simple reconocimiento de que lo que afecta al cuerpo 

afecta a la mente y, por consiguiente, lo que afecta a la mente afecta al cuerpo. No hay 

posibilidad alguna de cambiar nuestro pensamiento sin que el cuerpo se vea afectado. Del 

mismo modo, no hay manera de cambiar nuestro cuerpo sin que se produzca el correspondiente 

efecto en nuestra mente. Éste sistema cuerpo-mente es precisamente lo que necesitamos 

considerar cuando tratamos con el proceso de recuperación del trauma. Así como el sistema 

cuerpo-mente es un  mecanismo natural que ha protegido a los humanos durante su evolución, 
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éste mismo proceso natural continúa llevándonos hacia la salud. Lo que es importante recordar 

en cuanto a la recuperación del trauma es que todos nuestros sistemas corporales trabajan 

dirigiéndose hacia un mismo objetivo. Durante el trauma, ellos nos protegen; después del 

trauma, ellos nos alivian y nos restauran. En el estudio de la complejidad del sistema cuerpo-

mente, eventualmente somos llevados a seguir esta simple realidad durante el proceso de 

sanación del trauma. Los Ejercicios para la Liberación del Trauma (TRE™) que son explicados 

en este libro, tienen el único propósito de motivar al individuo para tomar las riendas de la 

recuperación del trauma en sus propias manos. En una situación de desesperación, un cliente 

una vez me dijo: “Durante dos horas a la semana tengo su sostén durante mi proceso de 

sanación. Durante las 166 horas de la semana que aún restan, tengo que sanarme a mí mismo. 

Por favor, ¡deme algo que pueda hacer para ayudarme a mí mismo cuando usted no está 

conmigo!”. Este método de recuperación del trauma, a pesar de que no pretende reemplazar  la 

necesidad de algunas personas de asesoramiento profesional, es una metodología diseñada para 

ser utilizada por grupos de autoayuda tales como: grupos de recuperación de víctimas de abuso 

sexual, grupos de mujeres maltratadas, otros grupos de soporte auto-guiados, familias; también 

por organizaciones, policías, bomberos, militares, profesionales de emergencias médicas y otras 

profesiones o estilos de vida que puedan inducir al trauma. Los ejercicios explicados en este 

libro proporcionan al lector una metodología para aplicar y usar en sus vidas. Ayudan a 

mantener un equilibrio psicofísico que le ayuda a la persona a tratar con las experiencias 

difíciles de la vida.  

Si este libro fuera a ser útil en algo, lo que desearía sería que causara en las personas un cambio 

en la forma de ver el trauma y su proceso de recuperación. En tanto sea posible, viable y seguro, 

me gustaría ayudar a los individuos a deshacerse del dominio del profesional terapéutico para 

recuperarse del trauma y poder traerlo al ámbito doméstico.  

Con este fin, he incluido algunas explicaciones simples y no-técnicas del proceso biológico, 

psicológico y neurológico del trauma y de su proceso de recuperación. Este libro y la 

metodología incluida en él están todavía en proceso de investigación. Sin embargo, durante los 

pasados quince años he desarrollado y utilizado de forma segura esta metodología; se la he 

enseñado a cientos de personas de diversas culturas y religiones. A menudo ha demostrado ser 

tranquilizadora, auto motivadora y, lo más importante, efectiva para aquellos que están 

experimentando o recuperándose de una situación traumática y de sus muchas veces debilitantes 

daños. 

Hace poco estaba en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, y todavía tenía algunos minutos antes 

de tomar mi vuelo hacia África. Visité entonces allí un pequeño museo aeroespacial y me quedé 

petrificado cuando leí una cita de un astronauta. Parafraseando, dijo: “El primer día en el 

espacio todos señalábamos nuestros países. En el segundo día en el espacio todos señalábamos 

nuestros continentes. En el tercer día en el espacio todos señalábamos nuestro planeta. Qué 

maravilloso sería si todos pudiéramos tener la experiencia de ver a nuestro planeta desde la 

distancia y poder ver que todos los humanos somos una sola especie, dependientes unos de 

otros, para nuestra supervivencia y continua evolución”.  

*** 

Beneficios específicos de la utilización de los ejercicios Para la Liberación del Trauma (TRE™) 
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  Fáciles de aprender: estos ejercicios pueden ser fácilmente aprendidos y, en muchos 

casos, son inmediatamente efectivos. 

  Naturalmente preventivos: bajo ciertas circunstancias, estos ejercicios pueden ser 

utilizados como una medida preventiva  natural y de reducción de los Síntomas de Estrés 

Post Traumático (SEPT), reduciendo así los efectos de posteriores traumas. 

  Auto aplicación y autodiagnóstico: pueden ser utilizados para auto diagnosticar el grado y 

la severidad de tensión producto de episodios traumáticos. 

  Integración a la rutina diaria: pueden ser integrados a la rutina de ejercicio diario como un 

simple proceso de prevención y de recuperación basado en el cuerpo. 

  Recuperación de la capacidad de curación rápidamente: ayudan a recuperar la sensación 

de seguridad en el cuerpo más rápidamente, facilitando un proceso de integración y 

sanación más rápido. 

  Pueden acompañar al proceso terapéutico: en algunas circunstancias, este método puede 

ser alternativo y/o un suplemento al tratamiento psicológico. 

*** 
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DEJANDO IR EL TRAUMA: 

“No quiero perdonar”. 

 

“El dejar ir no tiene como propósito olvidar o perdonar el pasado si no que tiene que ver con 

liberar la energía del pasado para traernos nuevamente a nuestras vidas en el presente, lo que es 

necesario para entregarnos a un nuevo futuro”. (Holloway, 2002).  

El trauma y las tragedias  a menudo entran en nuestras vidas a pesar de nuestros enormes 

intentos de protegernos del sufrimiento y el dolor que nos provocan a nosotros mismos, a 

nuestros amigos y a nuestras familias. Como organismos vivos nuestros cuerpos saben que 

somos capaces de experimentar, fortalecernos y recuperarnos aún de las más severas tragedias. 

Es nuestro ego el que trata de evitar, negar y el que se rehúsa a perdonar y dejar ir nuestras 

tragedias pasadas, negándonos entonces la oportunidad de ir hacia un nuevo futuro. Lo que está 

siendo reconocido en psicoterapia es que es precisamente nuestra inhabilidad para perdonar y 

soltar lo que contribuye al dolor y a la tragedia de la pérdida. Esta inhabilidad para perdonar y 

dejar ir nos lleva a un insoportable doble vínculo. “Nuestra negativa a perdonar el pasado nos 

aprisiona en nuestra propia resistencia a nuestro natural instinto de evolución, y así tiene el 

poder de negarnos un movimiento saludable hacia nuestro futuro”. (Arendt, 2000). La pregunta 

que nos atormenta es cómo atravesar este doloroso y egoico rechazo a soltar y cómo continuar. 

¿Por qué es tan difícil? Una vez más nos enfrentamos con la paradójica experiencia de ser, por 

un lado, “un humano reflexivo”, y por otro lado “un animal instintivo”. Por una parte, el ego se 

resiste a dejar ir el pasado porque esto es equivalente a una segunda herida o experiencia de 

muerte. El primer golpe a nuestra existencia vino de la mano del trauma inicial y la segunda 

amenaza a nuestra existencia viene de nuestro temor a re-experimentar las dolorosas cicatrices y 

recuerdos abandonados para poder sanar. Este proceso terapéutico de recordar nos fuerza a 

hacer frente a los efectos residuales del trauma que sacan a la luz nuestra fragilidad, 

vulnerabilidad y el precario lugar que ocupamos en este planeta. Esta experiencia a menudo 

destruye la propia identidad y puede también dañar la propia fe o el propio sistema de creencias. 

Por otro lado los humanos, igual que todo el resto de los organismos vivos, se ven 

biológicamente obligados a deshacerse de cualquier cosa que obstruya su proceso de 

crecimiento. Para existir y evolucionar tenemos un mecanismo instintivo (natural) codificado 

dentro de nosotros que nos permite completar nuestros procesos de dejar ir el pasado y poder 

comenzar algo nuevo (este mecanismo será explicado en detalle en el capítulo “Ejercicios para 

la Liberación del Trauma”). Este proceso es tan sólo parte de nuestro continuo ciclo de 

evolución. Nuestra habilidad para dejar ir sólo parece aparecer cuando disminuimos la 

resistencia del ego y aumentamos los instintos naturales y biológicos del cuerpo. Aumentando 

nuestra capacidad de sentir la urgencia biológica de sanar, permitimos a la fuerza de la vida 

misma trabajar en nosotros mismos con menores restricciones. En este sentido, perdonar y soltar 

son mecanismos naturales que poseemos y que nos permiten asegurar nuestro proceso de 

evolución constante. Hay una cita de Friederich Nietzche en “Untimely Meditations” (1997), 

que dice que poseemos “… el poder de crecer solamente desde adentro, para transformar e 

incorporar el pasado y lo desconocido, para sanar heridas, para reponer lo que se ha perdido y 

para duplicar las estructuras rotas desde adentro”.  

Inevitablemente, nos guste o no, lo queramos o no, nuestro proceso de recuperación del trauma 

nos forzará a ir más profundo dentro de nuestros cuerpos y más allá en las reflexiones de nuestra 
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mente de lo que nos atreveríamos a ir. Por más dolorosa que esta exploración pueda ser, 

finalmente tenemos que resignarnos al hecho de que “…las cosas han sido hechas de esta 

manera por factores que no están bajo el control de la persona”. (Holloway, 2002). 

El rechazo a soltar el pasado solamente nos forzará a entrar en un circuito de retroalimentación 

neuronal que hará que el trauma se repita una y otra vez en nuestras mentes en un interminable 

ciclo de locura. Eventualmente el proceso neurológico de nuestro cerebro transformará este caos 

en ideas de odio, venganza, vergüenza, suicidio o depresión. Una vez que entramos en esta 

esfera podemos quedar atrapados para siempre en la compulsión y la venganza del victimismo 

en lugar de en la libertad y el perdón del sobreviviente.  

El dejar ir el pasado es, en última instancia, la responsabilidad individual de cada sobreviviente 

del trauma. Es responsabilidad de cada persona el garantizar que la revancha no le arrebate el 

futuro. Solamente esta experiencia radical de soltar puede restaurar nuestro proceso biológico 

natural. Esta restauración de nuestros instintos naturales de supervivencia y evolución es tan 

poderosa que hasta abandonamos la necesidad de viejas ideas de odio y venganza. Con la 

recuperación de cada episodio traumático de nuestras vidas nos entregamos y aceptamos más 

fácilmente la manera en la que el universo nos ha tratado. Paradójicamente, cuanto más nos 

entregamos a la vida, más descubrimos que podemos retomar el control de nuestra existencia y 

participar nuevamente en la precariedad del ser humano. Solamente dejando ir podemos 

liberarnos del pasado, ser entregados al futuro y prepararnos para nuestra próxima experiencia 

evolutiva y/o transformadora. Mirado de esta manera, el trauma se vuelve no solamente una 

parte integral de nuestro proceso evolutivo, sino también nuestro proceso de aprendizaje en pos 

de una humanidad más madura y sabia. 

*** 

RESUMEN 

*** 

Paradoja: ¡Los humanos poseen un imperativo biológico para dejar ir! ¡El ego humano se resiste 

a dejar ir! 

Dejar ir: está genéticamente codificado en nosotros el completar un proceso y comenzar algo 

nuevo como parte de nuestro continuo ciclo de evolución.  

Negativa: el rechazo a dejar ir el pasado es una resistencia a nuestro instinto natural de 

evolución. 

Resistencia: a nuestro proceso natural de evolución, lo que limita la fuerza de nuestra vida e 

inhibe nuestra: 

- Habilidad para crecer, madurar y desarrollar sabiduría.  

- Posibilidad de transformar e incorporar el pasado a la experiencia presente. 

- Posibilidad de reemplazar las estructuras dañadas por otras más saludables. 

 

*** 
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IDENTIFICANDO EL TRAUMA 

“¿Me estoy volviendo loco?” 

 

Atravesamos la puerta de salida justo antes de que el lugar donde estábamos sentados 

minutos antes fuera bombardeado con granadas de mortero. Suciedad, barro y piedras 

salpicaron nuestras espaldas. Nos arrastramos cuerpo a tierra por el corto pasillo y nos 

protegimos en una curva del camino. Protegiendo nuestras cabezas con nuestras manos 

y sentados en posición fetal, esperamos a que el bombardeo se detuviera. Estos 15 

minutos parecieron eternos. Sólo dos años más tarde pude darme cuenta de que las 

múltiples experiencias de guerra de este tipo estaban creando reacciones traumáticas en 

mí y que más tarde se manifestarían como Síntomas de Estrés Post Traumático (SEPT). 

Es lamentable pero el trauma y los síntomas de estrés pos traumáticos se han instalado 

de forma indeleble en la escena global así como en la vida y la psiquis de esta 

generación. Debido al aumento de los conflictos armados, a la violencia, al terrorismo, a 

la extrema pobreza, a los desastres naturales y a los desastres generados por el hombre, 

el trauma y los SEPT son términos que han comenzado a dominar esta era de la historia 

de la humanidad. Como resultado de este aumento de conciencia acerca del trauma y 

sus efectos dañinos en la psiquis de los individuos, de las instituciones y de las 

sociedades enteras, la ciencia médica ha comenzado a explorar este fenómeno de una 

manera tan profunda y exhaustiva como nunca antes lo había hecho.  

Cuando regresé a los Estados Unidos, luego de haber vivido en el Líbano en los 

momentos de mayor violencia al final de los años ´70, comencé a tener severas 

reacciones físicas y psicológicas que en un principio parecían inexplicables. 

Constantemente tenía problemas gastrointestinales, fatiga severa, una leve depresión, y 

dolores corporales que no tenían ninguna causa médica ni cura. Sentía que me estaba 

volviendo loco porque estos síntomas eran muy reales para mi, pero no eran conocidos 

ni confirmados por los médicos. Todo esto contribuía a una sensación de impaciencia e 

irritabilidad en constante ascenso acerca de todo en mi vida. Un buen ejemplo para esto 

ocurrió un día cuando fui a una tienda con mi cuñada. Una persona del lugar nos saludó 

en cuanto entramos y nos dio un carro de compras para que lo utilizáramos en la tienda. 

En ese mismo momento, vi que en la zona de cajas había una larga fila con 12 personas 

paradas y sólo una persona atendiéndolos. Inmediatamente me enfurecí frente a esta 

contradictoria e injusta situación de habernos dado una grata bienvenida al negocio y 

luego hacernos esperar para cobrarnos. Comencé a gritarle a mi cuñada manifestándome 

acerca de las injusticias del mundo. Yo sentía cómo una furia interna se iba 

desencadenando sobre este simple acontecimiento que, sin embargo, en ese momento, 

poseía una intensidad incontrolable. Mi cuñada me tomó literalmente de las manos y 

gritó: “¡Dave! ¡Estamos en una tienda!” Cuando me di cuenta de estas peligrosas 

emociones en las cuales me encontraba inmerso, abandoné la tienda para resguardarme 

en la seguridad y aislamiento de mi hogar. En los años ´70, los SEPT  no eran un tema 

tan común entre los terapeutas, por lo que yo me sentía incomprendido y solo en mi 
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búsqueda para descubrir qué es lo que estaba “mal” conmigo. Eventualmente, encontré 

algún terapeuta que conocía la teoría acerca de los SEPT pero no tenía demasiada 

experiencia en ninguna metodología en particular para ayudar a resolver los síntomas o 

curar las causas. Luego de varios años de búsqueda interna pude descubrir un número 

de problemas que me estaban azotando. Estos problemas no son inusuales en las 

sociedades de hoy, particularmente entre aquellos que trabajan en profesiones que 

llevan al trauma, tales como: policías, bomberos, equipos de emergencias y rescates, 

militares, terapeutas que tratan con violencia doméstica, médicos y enfermeras. 

Explorando el tema del trauma, se me abrió una caja de Pandora con muchas otras  

experiencias potencialmente debilitantes. Me gustaría identificar algunas de éstas, dado 

que algunas personas que se están recuperando de un trauma también padecen otras 

complicaciones psico-emocionales a lo largo del proceso. Tengo la ilusión de que el 

hecho de identificar estos síntomas del trauma al comienzo de este libro ayudará a las 

personas a conocer y nombrar sus propias experiencias en el proceso de recuperación.  

Trauma es cualquier experiencia que sobrepasa nuestros normales mecanismos de 

adaptación. Este es el motivo por el cual el trauma es tan difícil de identificar. Una 

experiencia que pueda abrumar a un individuo tal vez no sea experimentada por otro 

como abrumadora. Es por esto que las reacciones traumáticas nunca deben ser juzgadas 

como una debilidad del individuo o como una incapacidad para adaptarse. Una reacción 

traumática es simplemente la respuesta básica de emergencia del ser humano que se 

activa para la supervivencia. A menudo esto se basa en una variedad de circunstancias 

tales como la edad, la severidad de la amenaza al individuo, la posibilidad de escape o el 

grado de daño físico que pueda haber sido infligido. Según sea la historia de vida de 

cada uno, un soldado por ejemplo puede identificar una batalla como una situación 

severamente traumatizante mientras que otro podrá experimentarla como levemente 

traumatizante. Una persona en un accidente de auto puede permanecer perturbada por 

años luego del accidente; mientras otra, en la misma situación e incluso habiendo 

participado del mismo accidente, puede recuperarse en unos pocos meses. Es importante 

reconocer que nuestras reacciones son instintivas y, por lo tanto, no están bajo un 

control consciente. No es una decisión racional ni consciente el experimentar y 

reconocer una situación como traumatizante. Es un instinto animal el que nos fuerza a 

responder de esta manera. 

Ejemplos de traumas comunes que son experimentados por grandes poblaciones son los 

desastres naturales tales como los terremotos, huracanes, tornados e inundaciones. 

Ejemplos de traumas provocados por el hombre son experiencias tales como accidentes 

de tránsito, pérdidas repentinas de algún ser querido, violencia doméstica y/o familiar; 

abuso sexual o físico, explosiones y guerras. Cuando las personas leen esta lista, 

muchas veces encuentran que han tenido situaciones en sus vidas que pueden ser 

calificadas como traumáticas, pero rara vez les prestan demasiada atención porque 

“estas cosas le suceden a todo el mundo”. Lo que está sucediendo en nuestra sociedad 

actual es que las personas comienzan a darse cuenta que estas experiencias realmente 

afectan sobremanera al individuo y que hasta pueden alterar el curso de sus vidas. Las 
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personas ahora están reconociendo que han experimentado y sobrevivido a episodios 

traumáticos pero que no han necesariamente sanado sus efectos dañinos. La falta de 

atención a estas experiencias y su consecuente carencia de sanación es lo que da lugar a 

los SEPT.  

Síntoma de Estrés Pos Traumático: es todo desorden físico, psicológico o ansiedad 

emocional que sigue a un evento estresante o abrumador. Esta ansiedad puede 

manifestarse de diferentes maneras. Los individuos pueden experimentar flashbacks 

(regresiones), problemas para conciliar el sueño, pérdida de memoria, falta de 

concentración, pesadillas y evitación simbólica. Dado que estas experiencias no siempre 

son obvias ni conocidas, muchas personas padecen SEPT en soledad y silencio y con 

una familia y amigos preguntándose: “¿por qué no puede simplemente superarlo y 

continuar con su vida?”.  

Un ejemplo de esto sucedió cuando recibí una llamada urgente del director de una 

escuela en África que tenía más de 200 niños refugiados de guerra a su cargo. El 

comportamiento extremo de los estudiantes manifestado en arrebatos incontrolables de 

ira, hiperactividad, depresión y ausentismo estaban generando una fuerte presión en el 

director. Mi primer paso fue reunir a todos los alumnos y hacerles preguntas. La primera 

de ellas fue “¿cuántos de ustedes duermen durante toda la noche?” Ningún alumno 

levantó la mano. Cuando les pregunté por qué no estaban durmiendo bien, muchos de 

ellos revelaron que padecían pesadillas crónicas y/o recuerdos perturbadores. Ni 

siquiera uno de los estudiantes había dormido una noche entera sin levantarse por 

alguna razón que los preocupara. Cuando estaban durmiendo, si oían a otro de los 

estudiantes teniendo pesadillas, los niños que estaban durmiendo cerca lo despertaban y 

lo ayudaban a calmarse. Luego de varias preguntas, tanto a los estudiantes como al 

director, descubrí que los niños sufrían de Síntomas de Estrés Post Traumáticos (SEPT) 

tales como falta de concentración y pérdida de memoria a corto plazo. El director estaba 

sorprendido. Nadie era consciente del estrés pos traumático que padecían los alumnos y 

que era eso mismo lo que estaba causando esta agonía sin fin. Simplemente, estos niños 

no podían “dejarlo ir”. No podían “superarlo” y continuar con sus vidas. A pesar de que 

estaban a salvo, fuera de la zona de guerra, la batalla interna psicológica y emocional 

todavía estaba en su apogeo. 

Trauma vicario es otra experiencia psicosomática que puede ser ampliamente 

destructiva. Refiere a un cambio en el propio pensamiento debido a la exposición a las 

historias traumáticas de otras personas. Esto fue originalmente estudiado entre los 

terapeutas, líderes religiosos y médicos que trabajaban en países desbastados por la 

guerra alrededor del mundo. Se reconoció que a pesar de que un bombardeo, un tiroteo 

o un ataque militar puedan haber ocurrido una sola vez, los profesionales pueden 

escuchar esas historias a través de sus clientes, pacientes o feligreses muchas veces a la 

semana, en reiteradas ocasiones. Eventualmente, esto puede tener un efecto acumulativo 

causante de miedo, ira o sufrimiento emocional a la persona,  aun cuando jamás hayan 

experimentado ellos mismos el trauma inicial. 
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Ejemplos comunes de esto son: ser testigo de un accidente de auto, escuchar la historia 

de un sobreviviente de un desastre natural o mirar acontecimientos horrorosos en la 

televisión. En ninguna de estas experiencias la persona está en peligro, pero aun así, 

luego de haber visto o escuchado el acontecimiento traumático de otro individuo puede 

asustarse o tener recuerdos perturbadores o pesadillas acerca del evento. Un ejemplo 

contemporáneo para muchos de los americanos es la caída de las Torres Gemelas. Cada 

una de las torres se cayó una vez, pero muchos de nosotros vimos cómo caían una y otra 

vez en la televisión agravando así el impacto vicario del trauma. Una nación entera era 

víctima del miedo y del terror como si ellos fueran los próximos a ser atacados y 

posiblemente aniquilados. Gente en todo el país empezó a tener miedo a viajar, muchos 

sufrían pesadillas y manifestaban tener pensamientos perturbadores durante días y 

semanas después del hecho. El miedo que alimentaba la discriminación frente a 

“personas que parecían árabes” crecía dramáticamente. Las “personas que parecían 

árabes” eran ahora vistas como personas peligrosas, aún si nada tenían que ver con los 

eventos traumáticos de aquel trágico día. Muchos americanos en las más remotas 

ciudades, a miles de kilómetros de Nueva York y de Washington DC actuaban como si 

sus vidas estuvieran en peligro inminente. Este estado de profundo temor se desarrolló 

en forma vicaria debido a la experiencia traumática de otras personas, y no por la 

propia.  

Fatiga de compasión es otra experiencia común en las personas que trabajan en 

profesiones traumatizantes o que viven en zonas de violencia. La fatiga de compasión es 

una intensa experiencia en la cual las propias emociones son suprimidas o ignoradas. La 

matanza en la Universidad de Columbia es un perfecto ejemplo. Muchos estudiantes 

fueron matados y las familias de ese distrito escolar asistieron a sucesivos funerales y 

realizaron numerosas visitas a hospitales, tanto por sus propios hijos como por los de 

sus vecinos. Visitaron a las familias y amigos de la zona para brindar consuelo. En su 

intento por querer sostener y apaciguar el dolor de otros, a menudo se encontraron 

sosteniendo sus propias emociones y negando sus propias lágrimas o tratando de 

controlar el temblor involuntario que muchas veces ocurre cuando el cuerpo está 

extremadamente tenso y exhausto. Luego de hacer esto durante varias semanas es 

natural empezar a sentirse físicamente exhausto y emocionalmente abatido. Esto es 

porque nuestros cuerpos realmente contraen la musculatura en la cara, el cuello y el 

torso para poder sostener las lágrimas y controlar las expresiones emocionales. Si 

hacemos esto durante un día entero, durante una semana o un mes, nuestros cuerpos 

realmente se fatigarán. Lo que se necesita para aliviar esta fatiga es simplemente 

permitirnos expresar las emociones que necesitan atravesar el cuerpo en el momento del 

evento emocional. Una vez que tenemos un buen llanto o períodos prolongados de 

descanso, el cuerpo comienza lentamente a reponerse. Ante la aparición de un 

acontecimiento traumático, es posible experimentar muchos bloqueos psico-

emocionales que pueden fatigar al cuerpo, haciendo que la persona se sienta deprimida, 

letárgica y emocionalmente desconectada. 

*** 
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RESUMEN 

*** 

ESTRÉS: cualquier experiencia que requiere cambios en nuestros mecanismos de 

adaptación. 

TRAUMA: cualquier experiencia que sobrepasa nuestros mecanismos de adaptación. 

DESORDEN DE ESTRÉS POS TRAUMÁTICO: cualquier ansiedad incontrolable que 

sigue a una experiencia  traumática. 

  Funcionamiento diario o cotidiano afectado. 

  Respuesta de sobresalto exagerada. 

  Recuerdos perturbadores. 

  Pesadillas. 

  Flashbacks. 

  Evitación simbólica. 

  Irritabilidad. 

  Dificultad para dormir. 

  Lapsus de memoria. 

  Indiferencia. 

  Dificultad para concentrarse. 

TRAUMA VICARIO: cambio inconsciente en el propio pensamiento debido a la 

exposición a las experiencias traumáticas de otras personas. 

FATIGA DE COMPASIÓN: toda experiencia intensa en la que las propias emociones 

son suprimidas o no reconocidas.  

*** 
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EFECTOS RESIDUALES DEL TRAUMA: 

“No sé por qué no puedo controlarme”. 

 

Hasta hace poco tiempo muchos de los programas de investigación acerca del trauma y 

de los SEPT se llevaban a cabo en el campo de la psicología. Consecuentemente, 

muchos de los programas de recuperación diseñados para ayudar a aliviar los síntomas 

del trauma y del desorden de estrés pos traumático estaban principalmente dirigidos a 

las dimensiones psicológicas y emocionales del individuo. Sin embargo, las más 

recientes investigaciones en los campos de estudio acerca del trauma están ayudando a 

expandir y desarrollar esta visión limitada. El intercambio entre los campos de estudio 

psico-biológicos y neurofisiológicos están revelando nuevos niveles de comprensión y 

entendimiento acerca de los efectos del trauma en el cuerpo. Esto está logrando un 

aumento de conciencia acerca de la crítica interacción y mutua interdependencia de las 

respuestas autonómicas del cuerpo y de los procesos neurológicos. Ya sea que el trauma 

ocurra en forma psicológica, física, emocional o interpersonal, inevitablemente se 

expresa en el cuerpo. La evidencia está revelando que el campo del trauma, más que 

cualquier otro campo de estudio, está demostrando el innegable nexo entre el cuerpo y 

la mente. 

El cambio en la conciencia está aumentando el reconocimiento de que el trauma es 

principalmente una reacción corporal instintiva. La neurología, biología y anatomía del 

cuerpo cambia durante la exposición a experiencias traumáticas. La personalidad del 

individuo simplemente se reajusta para habitar este nuevo cuerpo. En otras palabras, las 

principales reacciones defensivas del cuerpo hacia el trauma crean una segunda 

respuesta psicológica adaptativa. Un ejemplo de esto es cuando los soldados regresan de 

una zona de guerra. A menudo y en cualquier momento, pueden ser asaltados por 

recuerdos de la batalla, activando su respuesta adrenalínica y haciendo que sus cuerpos 

se tensionen y contraigan. Dado que el cuerpo está todavía energéticamente cargado y 

preparado para el peligro, la personalidad del individuo puede aún ser volátil, defensiva 

y emocionalmente distante. Sus reacciones frente a estresores menores pueden ser 

exageradas. Posiblemente sea esto lo que contribuye a que los soldados, al regresar de la 

guerra y en cuestión de meses, se divorcien o abusen de sus esposas o hijos. Estos 

hombres que en otros tiempos fueron normales y cuidadosos, incluso modelos a seguir 

en el ejército, de pronto encuentran sus personalidades tomadas por reacciones 

instintivas e incontrolables en sus cuerpos. Sus cambios neurológicos, biológicos y 

anatómicos han causado un cambio dramático en sus personalidades.  

El reconocimiento de que el cuerpo posee un conjunto de respuestas instintivas 

sistemáticas y automáticas que fueron activadas durante el tiempo del trauma nos 

permite estudiar estas respuestas inconscientes. Cuando estas respuestas instintivas 

primarias vuelven a la normalidad, los cambios de personalidad pueden también volver 

a la normalidad.  
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*** 

RESUMEN 

*** 

 

  El trauma es principalmente una respuesta autonómica, inconsciente e instintiva 

del organismo vivo. 

  Los cambios neurológicos, biológicos y anatómicos se producen sin la decisión 

consciente del individuo. 

  Neurológico + biológico + anatómico = psicológico. 

  Esta reacción somática de protección crea una respuesta fisiológica secundaria 

para adaptarse y ajustarse a la nueva fisiología.  

  Psicología = confrontar el ego antes de hacer frente al trauma. 

  Trabajo corporal = eludir al ego para proporcionar alivio previo al darse cuenta. 

  Trabajando principalmente con las respuestas primarias, las defensas del ego 

pueden ser minimizadas en el proceso de recuperación. 
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DEFENSA DEL MÚSCULO PSOAS: 

“Los dolores en la parte baja de mi espalda son insoportables”. 

 

Para poder entender cómo el cuerpo se protege del trauma, es importante comprender 

algo de su anatomía básica. Los músculos esqueléticos del cuerpo están diseñados para 

contraerse en situaciones de peligro y para relajarse en situaciones de seguridad. 

Durante el peligro los músculos se contraen para llevar el cuerpo hacia adentro como si 

fuera una bola, protegiendo el bajo vientre  del daño y del posible peligro de muerte. 

(Koch, 1981). Una vez que el peligro ha disminuido, el cuerpo está diseñado para 

liberar la tensión muscular excesiva que fue necesaria durante el episodio traumático. 

Un conjunto muy importante de músculos que nos protege durante el trauma son los 

músculos psoas. DIBUJO 

Los músculos psoas son considerados los músculos de lucha/huida de la especie 

humana. Estos músculos primitivos hacen guardia como centinelas, protegiendo el 

centro de gravedad del cuerpo humano ubicado justo en frente de la tercera vértebra del 

sacro (S3). Estos músculos conectan la espalda con la pelvis y las piernas. Durante 

cualquier experiencia traumática, el músculo psoas se contrae. Para curar las 

contracciones físicas ocasionadas por el trauma, este conjunto de músculos profundos 

debe soltar la tensión protectora y volver al estado de relajación. Generalmente ha sido 

aceptado que luego de experiencias particularmente tensionantes, estresantes o 

traumáticas, si la persona toma un masaje, un baño caliente, o hace algo de ejercicio, 

esto puede resolver su trauma y llevar el cuerpo nuevamente a un estado de salud. Sin 

embargo, este no es el caso cuando la tensión traumática se aloja en el músculo psoas. 

La habilidad del cuerpo para liberar la tensión en estos músculos ha sido disminuida 

debido a nuestro proceso de socialización. (Esto será explicado más ampliamente en el 

capítulo de Ejercicios para la Liberación del Trauma).  

Muchas veces sucede que un músculo psoas contraído o dañado crea un tremendo dolor 

en la zona baja de la espalda. Esto es muy común en aquellas personas que han sido 

víctimas de abuso sexual. Lo que generalmente se pasa por alto es que cuando el 

músculo psoas se contrae y lleva el cuerpo hacia delante se generan contracciones 

musculares secundarias cuando el cuerpo trata de compensar la posición  e ir hacia 

atrás. Los músculos erectores de la columna también tratarán de llevar el cuerpo hacia 

atrás en un intento por mantener el cuerpo erguido y estas dos tensiones opuestas 

comenzarán a comprimir la columna lumbar. Dado que las vertebras bajas y altas 

empujarán en conjunto, se creará  una compresión de la columna que podría ser dañina 

si se sostiene durante períodos prolongados de tiempo. Si esto sucediera, esta presión 

podría causar también un dolor secundario dolor en los hombros y el cuello. 

El músculo del diafragma también se suma a la tensión en esta zona. El músculo psoas 

se superpone al ilíaco y al diafragma a lo largo de la columna. Juntos forman un sistema 
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de conexión entre el torso, la pelvis y las piernas. Dado que esta es un área de 

protección estratégica, la mayor parte de los nervios simpáticos (nervios de lucha – 

huida) también se encuentran en esta zona del cuerpo. DIBUJO. 
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EL MECANISMO DE LIBERACIÓN DEL TRAUMA: 

“Tres días después temblaba de manera incontrolable”. 

 

Como sociedad ya no resulta aceptable el demostrar signos de temor. Una voz 

temblorosa o piernas, manos y rodillas que tiemblan, todos estos son signos corporales 

del miedo. La debilidad es inaceptable en nuestra cultura. Sin embargo, esta experiencia 

corporal del temblor, durante o después de un evento aterrorizante, es completamente 

común entre los humanos. 

Un amigo mío explicó un evento traumático de su vida que ayuda a demostrar la 

experiencia común del temblor en nuestros cuerpos. Un día, él y sus amigos estaban 

sentados alrededor de un grupo de autos, a la vera de la carretera. Los autos pasaban 

rápidamente. Uno de ellos, accidentalmente chocó a otro auto, volcó y se perdió el 

control yendo  en dirección a ellos a alta velocidad. El grupo de amigos se dispersó en 

distintas direcciones cuando vieron que el auto venía hacia ellos. El auto volcado 

finalmente se detuvo. Los muchachos fueron corriendo hacia el auto para ver si podían 

ayudar a los ocupantes que estaban dentro. Consiguieron  sacar a los ocupantes y les 

proveyeron primeros auxilios hasta que los profesionales médicos llegaron. La escena 

era sangrienta, violenta y caótica. Luego del episodio, el grupo de amigos habló acerca 

de las diferentes reacciones. Uno de ellos fue a un bar y tomó varios tragos para calmar 

sus nervios. Temblaba de manera incontrolable. Otro se fue a su casa y se recostó sin 

hablar acerca del incidente; dijo haber tomado algunas pastillas para dormir. Otros dos 

dijeron que temblaban tanto durante el episodio que la policía les ofreció llevarlos de 

vuelta a casa. Lo que era común en todos ellos fueron los temblores. Uno lidió con el 

temblor bebiendo y entumeciendo su cuerpo para que se detuviera. El otro se fue a 

dormir, pero dos días más tardes, en la soledad de su hogar, dijo haber comenzado a 

temblar de forma incontrolable. Los dos que necesitaron ser llevados de vuelta a casa 

continuaron temblando por varias horas después del accidente. 

Todos estamos familiarizados con esta experiencia de temblor involuntario que ocurre 

cuando estamos asustados, nerviosos o enojados. Inclusive tenemos expresiones 

culturales que hablan acerca de estas experiencias. “Estaba tan enojado que temblaba”. 

“Estaba tan nervioso que mis rodillas comenzaron a golpearse”. “Estaba tan asustado 

que mis dientes comenzaron a rechinar”. Inclusive en situaciones alegres, como por 

ejemplo bodas, podemos estar tan nerviosos que nuestras manos podrán temblar sin 

parar. Entonces, ¿de qué se trata el temblor? ¿Por qué nuestro cuerpo hace esto? 

Esencialmente, este temblor es el método natural que el cuerpo utiliza para descargar los 

altos niveles de tensión y químicos que sobrecargan al cuerpo en el momento de un 

incidente. A través del proceso del temblor  el cuerpo descarga el exceso de excitación y 

vuelve a un estado de calma y relajación. De hecho, una de las respuestas más 

primitivas en el animal humano es su habilidad para sacudir el trauma fuera del cuerpo. 
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Para poder entender la necesidad humana de temblar es útil comprender cómo todos los 

mamíferos lidian con las experiencias traumáticas. Las especies animales que aún viven 

en sus hábitats naturales muchas veces se encuentran con el trauma. Ellos, a diferencia 

de los humanos, todavía no han amortiguado o reprimido su habilidad natural para 

descargar el exceso de energía generado durante el trauma. Los animales todavía 

permiten a sus cuerpos temblar y deshacerse así de la tensión de una experiencia 

traumática para luego seguir moviéndose sin trabas en sus vidas. Si una gacela es 

atacada por un león pero logra escapar, cuando ésta esté a salvo, todo su cuerpo 

temblará hasta tanto ella haya liberado todo el exceso de carga; sólo entonces  ella 

volverá  a la bandada que toma agua en el estanque como si nada hubiera pasado. A 

pesar de que nuestras mascotas están más domesticadas y viven ahora en entornos 

artificiales o construidos, podemos aún ver este mismo tipo de temblor si se asustan en 

una tormenta por los truenos o los rayos. A menudo se acercarán a nosotros y 

temblarán. Este temblor es el proceso natural del cuerpo descargando el exceso de 

energía al mismo tiempo que ésta se va creando en el cuerpo. Como humanos poseemos 

también este mismo mecanismo. Sin embargo, en detrimento nuestro, lo hemos inhibido 

o disminuido. Como ejemplo, cuando nos ponemos nerviosos o sobre excitados, 

deliberadamente tratamos de no temblar para no parecer débiles o asustados. Este 

control del ego pone al cuerpo y a la mente en un conflicto. El cuerpo quiere temblar 

para descargar el exceso de energía pero la mente se niega a permitirle hacer esto. 

Generalmente gana la mente, y el cuerpo debe entonces encontrar otra forma de tratar 

con su carga de excitación. La forma en que trata con esto es contrayendo el músculo y 

conteniendo así este exceso de carga. Los músculos en el cuerpo se contraen y retienen 

el exceso de carga hasta tanto se les permite liberarla más tarde. Si no se les da esa 

oportunidad, los músculos contraídos producen entonces un estado crónico de tensión 

en el cuerpo. En esto se radica la causa del desorden de estrés pos traumático. Si los 

músculos contraídos durante la situación traumática no liberan esta alta carga poco 

tiempo después de ocurrido el trauma, intentarán hacer esto más tarde para poder 

restablecer el cuerpo y llevarlo a un estado de calma. 

Las reacciones post traumáticas son causadas por la carga residual no descargada en el 

momento del episodio. Si a este estado de energía elevada en el cuerpo  se le impide 

comenzar la descarga, ésta permanece atrapada en un circuito bio-neuro-físico que 

provoca un comportamiento repetitivo compulsivo. Hasta tanto el cuerpo no tiemble y 

libere la tensión, continuará repitiendo este patrón crónico de protección y de defensa. 

Un componente importante en una recuperación satisfactoria del trauma radica en 

activar el mecanismo natural de liberación que poseen las personas para indicar al 

cuerpo que es momento de volver a un estado de calma y recuperación.  

Para todos los humanos, una vez que el trauma pasó, el sistema nervioso naturalmente 

debería activarse y comenzar a temblar y liberar los químicos o la tensión residual que 

aún quede del episodio traumático. Este temblor envía una señal al cerebro 

informándole que el peligro ha disminuido y que debería apagar su estado de alerta. Si 

el sistema nervioso no se activa por sí mismo, el cuerpo permanece en una especie de 
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circuito sin fin en el que el cerebro sigue pensando que aún está en peligro; y así, 

entonces, continúa indicándole al cuerpo que se mantenga en estado de alerta.  

Los ejercicios de TRE™ (Trauma Releasing Exercises – Ejercicios para la Liberación 

de la Tensión y el Trauma) que se encuentran al final de este libro están específicamente 

diseñados para evocar artificialmente este mecanismo de temblor. Activando el temblor 

a través de esta técnica simple e indolora, usted puede liberar las contracciones 

profundas y crónicas creadas por el trauma severo. Los ejercicios no usan más que el 

mecanismo natural del cuerpo. Sin embargo, la clave de los ejercicios de TRE™ es que 

ellos evocan el temblor desde el centro de gravedad del cuerpo localizado en la pelvis. 

Cuando la respuesta del temblor es evocada en este poderoso centro del cuerpo, 

reverbera en su totalidad buscando tensiones crónicas profundas a su paso y 

disolviéndolas naturalmente.  

Siguiendo los ejercicios al final de este libro usted podrá empezar a liberar la tensión 

crónica de su cuerpo desde el centro de gravedad hacia fuera. Su cuerpo comenzará a 

temblar involuntariamente buscando las áreas de tensión y lentamente descargando y 

relajando los músculos. Esto sucederá en principio en los muslos y luego se abrirá 

camino hacia el músculo psoas. El temblor luego viajará a través de la pelvis hacia la 

parte baja de la espalda y finalmente subirá por la columna hasta los hombros, cuello, 

brazos y manos. El temblor puede producir una sensación de fatiga similar a la 

sensación de haber acabado de realizar un largo entrenamiento; o también podría 

producir una gran cantidad de energía, haciéndolo a uno sentir vigorizado. Cada vez que 

realice los ejercicios el patrón del temblor puede cambiar, y diferentes tipos de temblor 

pueden ocurrir. 

Previo a la realización de los ejercicios TRE, o de cualquier otro ejercicio, usted debe 

consultar a quien le proporciona  atención médica (médico, terapeuta o consejero). A 

pesar de ser simples y fáciles de realizar, estos ejercicios pueden tener profundos e 

inmediatos efectos en la persona, tanto en lo que respecta a su estado físico como al 

estado emocional. Ellos pueden rápidamente reducir la presión sanguínea, causar fuertes 

temblores y una profunda liberación de emociones. Pueden también revivir traumas 

pasados para los cuales usted podría necesitar ayuda profesional y/o ayuda personal. 

Como siempre, la clave está en respetar su propio cuerpo, emociones y psiquis. Si por 

algún motivo usted sintiera la necesidad de detener los ejercicios o el temblor, 

simplemente hágalo estirando sus piernas en el piso y relajándose sobre su espalda o 

recostándose sobre un lado de su cuerpo. Podrá volver a realizarlos cuando se sienta 

calmado, seguro y cómodo. Este temblor también puede ser útil con el simple propósito 

de aliviarse de tensiones creadas por el estrés de la vida cotidiana. A pesar de que 

incluyo esta precaución, también deseo asegurarle que si usted no experimenta una 

conexión psico-emocional, esto no quiere decir que algo esté mal. Simplemente disfrute 

de la vibración causada por el ejercicio y continúe repitiéndolos. Poseen un efecto 

acumulativo de relajación del cuerpo a niveles cada vez más profundos. Muchas 

personas que han realizado trabajo corporal y recuperación del trauma durante mucho 
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tiempo, simplemente encuentran que estos ejercicios y el temblor son una herramienta 

profunda de integración para el trabajo psicosomático que ya han realizado.  

Con el fin de aprender los ejercicios, lo mejor es realizarlos de la forma en que se los 

muestra en este libro. Los mismos comienzan por trabajar los dedos de los pies y van 

subiendo por el tobillo, las piernas y finalmente la pelvis. El hecho de trabajar desde la 

tierra hacia arriba ayuda a establecer una fuerte conexión con las piernas antes de 

trabajar con las partes más altas del cuerpo. La diferencia entre estos ejercicios y otras 

formas de ejercitación tales como la caminata, el entrenamiento con pesas y los 

ejercicios aeróbicos es que casi todas las rutinas de ejercicios están diseñadas para 

liberar la tensión superficial del cuerpo. Esto, sin embargo, resulta insuficiente cuando 

tratamos con tensiones crónicas profundas creadas durante una experiencia traumática. 

A menudo, cuando estas formas leves de ejercicio son utilizadas para tratar de aliviar la 

tensión creada durante el trauma, fracasan en ir lo suficientemente profundo dentro del 

tejido muscular como para liberar la tensión. Esto puede dejar al individuo ante una 

sensación de impotencia y desesperación si no logra liberar la tensión del trauma.  
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CAMBIOS EN LOS NIVELES DE ADRENALINA: 

“Mi cuerpo se acelera a 1000 revoluciones por minuto”. 

 

La violencia doméstica dentro de las familias de los soldados que recientemente habían 

regresado de las zonas de guerra es notablemente más alta que la de la población 

normal. Numerosos estudios ya han demostrado que los niveles químicos de adrenalina, 

cortisol y serotonina en el cuerpo son significativamente alterados cuando los 

individuos son expuestos a experiencias traumáticas prolongadas o reiteradas. Un 

soldado lo expresó muy bien cuando dijo: “es como si estuviera corriendo a mil 

revoluciones por minuto y todos los que están a mi alrededor parecieran ir en cámara 

lenta. Me siento muy cargado internamente y no tengo donde descargar esta energía”. Él 

no podría haber sido más preciso. Estaba realmente en un incremento químico 

comúnmente conocido como “pico de adrenalina”. A pesar de que los médicos son muy 

conscientes de este pico de adrenalina que se genera durante las experiencias 

traumáticas, se le da muy poca atención a reducir estos niveles de adrenalina y cortisol 

en los individuos traumatizados. No solamente los soldados sino también los policías, 

bomberos, personal de emergencias médicas, víctimas de violencia doméstica y niños 

abusados son los que viven y trabajan en entornos traumatizantes. Estos son sólo 

algunos de una lista cada vez mayor que necesitan una metodología para estabilizar 

estos significativos cambios bioquímicos en el cuerpo debido a la exposición a entornos 

y experiencias que inducen al trauma. 

Todos hemos experimentado este pico de adrenalina en algún momento. Sin embargo, 

muchos de nosotros volvemos a la normalidad de nuestras vidas y nos calmamos. 

Desgraciadamente, este no es el caso con los individuos que experimentan prolongadas 

y repetidas experiencias de estrés y trauma. Después de una continua y/o reiterada 

exposición a situaciones peligrosas, el cuerpo se acostumbra tanto a producir altos 

niveles de adrenalina y cortisol que automáticamente eleva la producción básica de 

estos químicos. En otras palabras, todos tenemos un nivel básico natural de adrenalina 

en nuestros cuerpos. Si continuamos produciendo niveles altos de adrenalina en forma 

regular, nuestros cuerpos se acostumbrarán y producirán cantidades elevadas de 

adrenalina aun cuando no lo necesitemos. Lo que ocurre es que nos volvemos adictos a 

nuestros propios químicos. 

Junto con esta producción de adrenalina se produce la reducción de serotonina (la 

“droga del bienestar”) en el cuerpo. Este el químico el que nos inhibe de actuar con 

nuestros impulsos agresivos. La disminución de la serotonina en los humanos fue 

reiteradamente relacionada con la impulsividad y la agresión. En los animales, una 

disminución de la serotonina produce una excitación emocional exagerada y/o un 
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despliegue agresivo (van der Kolk, 1994). La combinación de un incremento de la 

adrenalina y la disminución de la serotonina es precisamente lo que causa que un 

individuo que en algún momento se mostraba calmado y controlado actúe guiado por 

sus emociones agresivas. En tiempos de guerra, peligro o trauma, necesitamos altos 

niveles de adrenalina y bajos niveles de serotonina. Esta combinación de químicos nos 

garantizará que tendremos reacciones agresivas y que actuaremos con ellas. Es 

precisamente este comportamiento el que nos mantiene vivos frente al peligro. La 

dificultad se presenta cuando la persona abandona el entorno peligroso e 

inmediatamente vuelve a un entorno normal. Sus respuestas bioquímicas están todavía 

altamente activadas a pesar de que esto ya no es necesario. Esto es lo que hace que un 

individuo tenga una reacción exagerada frente a estresores normales del día a día.  

 

*** 

RESUMEN 

*** 

  El trauma crea una nueva base biológica de químicos (adrenalina/opioides). 

  Al cuerpo se le impide seguir su ritmo natural de excitación/calma. 

  Las glándulas adrenérgicas quedan exhaustas y entran en un proceso forzado de 

recuperación. 

  Los estresores cotidianos comienzan a despertar reacciones exageradas. 

  El trauma/estrés se transforma en un estado de preocupación en lugar de ser una 

experiencia pasajera. 

  Esta reacción química conduce a una vulnerabilidad a la hipertensión o a la 

depresión. 

 

*** 
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OPIOIDES Y LA SENSACIÓN DEL OPIO: 

“Era como si fuera en cámara lenta”. 

 

Si bien estamos familiarizados con la experiencia del “pico de adrenalina”, también hay 

otros cambios químicos significativos pero menos familiares que se producen en el 

cuerpo durante los episodios traumáticos. Estos químicos pertenecen a un grupo de 

químicos conocidos como los opioides. 

Durante el ataque a las torres gemelas, mucha gente que estaba próxima al “Ground 

Zero” describieron sus experiencias de esta manera: “Vi que esto estaba sucediendo 

pero era como si no fuese real”. “Era como si fuera en cámara lenta”. “Corrí pero sentía 

que estaba fuera de mi propio cuerpo”. “Era como si fuera otra persona la que estaba 

corriendo”. “Escuchaba gritos pero era surrealista”. “A pesar de que tenía un corte 

severo, no sentí ningún dolor hasta que todo había terminado y alguien más me dijo que 

yo estaba lastimado”. Todos estos comentarios, en cualquier otra circunstancia, podrían 

causar la sensación de que la persona hubiera ingerido drogas. “Cámara lenta, 

surrealista, fuera de mi cuerpo, no sintiendo dolor…”. Comentarios como estos son los 

que comúnmente hacen las personas que han recibido alguna medicación que pudiera 

producir alteraciones mentales. Esto es totalmente cierto. El cuerpo tiene la habilidad de 

producir drogas que alteran la mente y los sentidos durante el momento del trauma.  

Este proceso es una respuesta muy primitiva del animal humano. Un ejemplo de esto 

podría ser el encontrar a un león en la selva y que uno no tuviera ninguna posibilidad de 

escapar a no ser que se enfrentara con el animal. En ese caso se produciría un pico muy 

alto de adrenalina con el fin de aumentar nuestro tono muscular y nuestra fuerza. Sin 

embargo, si nuestro brazo fuera arañado durante la lucha con el león, nuestro cuerpo 

inmediatamente bombearía opioides hacia el brazo de forma tal de que no sintiéramos el 

dolor. Solamente una vez que el león estuviera  muerto o se hubiera ido, y cuando 

nuestra vida no corriera riesgo, nuestro cuerpo dejaría de inyectar opioides en nuestro 

brazo y sólo entonces sentiríamos el dolor y buscaríamos asistencia médica.  

Otro ejemplo de la activación del sistema opioide es comúnmente experimentada 

durante el abuso físico. Muchas personas dirán “era como si estuviera fuera de mi 

cuerpo viendo cómo sucedía”; “Grité pero parecía que fuera otra persona la que 

gritaba”; “Luché y luché pero llegó un punto en el que mis músculos se rindieron y mi 

cuerpo sencillamente colapsó”. Todas estas experiencias son inducidas por los opioides. 

Es útil reconocer que al cuerpo no le preocupa cómo uno va a sobrevivir al trauma sino 

que efectivamente sobreviva al trauma. En otras palabras, al cuerpo no le importa 

rendirse y permitir ser abusado. Solamente le preocupa sobrevivir al abuso. Si el sistema 

corporal considera que es necesario entumecerse o disociarse, dejará de bombear la 
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adrenalina que prepara el cuerpo para la lucha y comenzará a bombear opioides al 

sistema, lo que producirá defensas más pasivas.  

Con el fin de entender de forma más precisa los cambios clínicos del cuerpo, 

compararemos la respuesta adrenalínica conocida como “secuencia de híper-excitación” 

con la respuesta opioide conocida como “secuencia de disociación” en el siguiente 

resumen.  

*** 

SECUENCIA DE HÍPER-

EXCITACIÓN 

SECUENCIA DE DISOCIACIÓN 

Alarma – vigilancia Entumecimiento – Sumisión 

Miedo – Terror Disociación 

El sistema adrenalínico es activado El sistema opioide es activado 

Inducción a la excitación Inducción a la euforia 

Disminuye la serotonina (la impulsividad 

y la agresividad  se ven alteradas). 

Los sentidos se ven alterados (lugar, 

tiempo, realidad con emociones 

exageradas). 

Aumenta el ritmo cardíaco Disminuye el ritmo cardíaco 

Aumenta la presión sanguínea Disminuye la presión sanguínea 

Aumenta la respiración Disminuye la respiración 

Se intensifica el tono muscular El tono muscular se vuelve 

flácido/entumecido 

Aumenta el proceso cognitivo Disminuye el proceso cognitivo 

Respuesta agresiva Respuesta pasiva 

 

 

*** 

Otra experiencia muy común entre las personas traumatizadas es denominada la 

experiencia bi-fásica o bi-modal. Esto se da cuando tanto la adrenalina como los 

opioides trabajan simultáneamente o en una sucesión rápida de una y otra. Aquí un 

ejemplo: Un hombre de Kenia que se encontraba en la embajada de los Estados Unidos 

en el momento en que esta estaba siendo bombardeada en Nairobi en el año 2000, 

reaccionó yendo hacia un estado de lucha/huida y disociación al mismo tiempo. 

Literalmente corrió durante un kilómetro sin saber que lo estaba haciendo y sin saber 

hacia dónde se dirigía. Cuando finalmente otras personas lo detuvieron, se sentó en el 

suelo y preguntó: “¿dónde estoy?” Lo que también era interesante era que este hombre 

tenía un enorme tajo en la parte alta de su pierna que sangraba severamente. En 

circunstancias normales, este tipo de herida no hubiera permitido a la persona caminar, 

y menos aún, correr durante un kilómetro. Cuando se le señaló esta herida gritó de 

dolor. Hasta ese momento nunca había sentido el dolor. Su sistema bombeó tanto 

adrenalina como opioides a su cuerpo simultáneamente para salvar a este hombre de su 

posible muerte.  
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Una experiencia similar que es bastante común entre las personas traumatizadas es que 

oscilarán entre un estado disociado o depresivo y un estado de híper-excitación con gran 

carga energética. La vida puede estar desarrollándose bien y simplemente alguien hace 

una pequeña crítica a la persona y esa persona pierde los estribos, expresando 

emociones de enojo, y tal vez hasta furia, mientras grita y vocifera  que siempre se habla 

mal de ella y que es tomada de punto. Luego, unos pocos minutos u horas más tarde, 

usted podrá encontrar al mismo individuo deprimido y desanimado aún ante los 

comentarios más positivos. Este ir y venir de un extremo al otro es muy común entre las 

personas traumatizadas.  

Las personas traumatizadas tienen un desequilibrio de químicos en sus cuerpos que hace 

que reaccionen en estas formas impredecibles. Muchas veces, una persona con estas 

características puede ser catalogada erróneamente como maníaco/depresiva, bipolar o 

con desorden de déficit de atención. Se trata de un desorden bipolar en un sentido no-

clínico. Realmente están yendo de un polo a otro. Esto es una reacción post trauma más 

que una característica del individuo.  

Los individuos traumatizados muchas veces reaccionan excesivamente a comentarios o 

experiencias negativas. Sin embargo, si se sienten deprimidos, tendrán menor 

sensibilidad a los comentarios o experiencias positivas. Pueden volverse muy apegados 

a ciertas personas o causas volviéndose obsesivos o excesivamente sociales. Si se 

sienten deprimidos, muchas veces se aislarán socialmente y se despegarán de relaciones 

importantes y sostenedoras. Muchas veces experimentarán emociones que se expresan 

en un momento, y en el siguiente momento se encontrarán emocionalmente 

adormecidos. Este veloz ir y venir entre estas personalidades extremas hace que el 

individuo parezca hiperactivo y depresivo. 

El siguiente resumen explica algunos de los comportamientos que este ir y venir puede 

causar en la personalidad del individuo. 

*** 

PERSONALIDAD DEL TRAUMA 

Los cambios en el tono muscular, los cambios químicos y los procesos del pensamiento, 

crearán cambios de personalidad y actitudinales en el individuo.  

*** 

HÍPER ALERTA DEPRESIÓN 

Respuesta exagerada a comentarios 

negativos. 

Respuesta disminuida a comentarios 

positivos. 

Excesivo apego (excesiva sociabilización) Desapego (aislamiento social) 

Emociones explosivas (hostilidad/llanto) Emociones reducidas (ausencia de 

sentimientos/entumecimiento) 

Comportamiento hiperactivo Cansancio/insomnio. 
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*** 

En este resumen ustedes pueden ver cómo la personalidad de un individuo puede ir de 

un extremo al otro. Con los cambios químicos del cuerpo, un individuo puede ser social 

y comprometido en la mañana, y sentirse deprimido y aislado en la tarde. Sin saber la 

historia del trauma de la persona podríamos sospechar que el individuo tiene algún tipo 

de desorden de humor.  

Dado que el comportamiento traumático tiende a integrarse a las características 

naturales de la persona, un individuo activo puede simplemente volverse más activo, y 

un individuo silencioso puede simplemente volverse más aislado. Lo que normalmente 

escucho por parte de miembros de la familia es: “Juan siempre fue introvertido, pero a 

partir del momento del accidente parece todavía más introvertido”. Este “todavía más” 

es un dato clave en el reconocimiento del trauma. Me interesa saber por qué ahora 

parece un poco más introvertido. Si el “un poco más” se manifestó después del episodio 

traumático hay grandes posibilidades de que esto sea una manifestación de SEPT 

(Síntomas de Estrés Post Traumático).  
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INTUICIÓN Y EL CEREBRO PÉLVICO - ABDOMINAL: 

“Sabía que algo andaba mal”. 

 

Antes de hablar acerca del cerebro y cómo funciona de manera diferente durante el 

trauma, es importante darle importancia a una parte menos estudiada del cuerpo humano 

llamado “cerebro pélvico – abdominal”. 

Una mujer se encontraba caminando en una calle oscura y sintió que algo no estaba 

bien. No había signos obvios, imágenes o personas que pudieran de forma racional 

confirmar su “intuición”. Realmente, todo parecía bastante calmo y quieto. Sin 

embargo, empezó a tener lugar un diálogo interno entre el cerebro pélvico abdominal, 

que es activado por la sensación, y el cerebro craneal, que es activado por signos e 

imágenes obvias. Dado que la cultura desalienta e inclusive menosprecia la confianza en 

la intuición por sobre la lógica, las luchas internas en la mujer se intensificaron. “Son 

inventos míos. Nada está pasando aquí. No veo nada peligroso, pero realmente siento 

que no estoy a salvo”. Justo en ese momento ella vio la sombra de una silueta acercarse 

desde un callejón. Se asustó y gritó. Esto espantó al supuesto atacante. Después de 

haber llegado a su casa, todavía continuaba discutiendo con ella misma. “¿Por qué no 

escuché mi intuición?”. “¡Mis sentimientos eran tan fuertes!, ¿por qué no los respeté? 

El cerebro pélvico abdominal es un plexo o un manojo de nervios ubicado en el bajo 

abdomen y en la pelvis. Éstos están directamente conectados al sistema nervioso 

autónomo. Este manojo de nervios contiene más nervios simpáticos (lucha/huida) que 

cualquier otra parte del cuerpo. Durante el trauma, el cuerpo le da prioridad al cerebro 

pélvico abdominal y no así al cerebro craneal. Este es el motivo por el cual la persona a 

menudo comienza a “intuir” el peligro antes de “saber” que el peligro realmente existe. 

Lo que naturalmente ocurre es que el cerebro pélvico abdominal comienza a sentir que 

algo no está bien y envía señales al cerebro craneal para que esté alerta. Dado que le 

damos una tan alta prioridad a la lógica del cerebro craneal, si no hay evidencia que 

sostenga la situación intuitiva del cerebro pélvico abdominal, el cerebro craneal anulará 

éstas sensaciones. Este proceso fisiológico es lo que produce la duda interna y el 

cuestionamiento que experimentamos cuando no hay una razón “lógica” para nuestras 

sensaciones, pero claramente estamos sintiéndonos en peligro o alerta en nuestros 

cuerpos.  

Es interesante que nuestra sociedad subestime esta experiencia sensitiva en la vida 

cotidiana. Sin embargo los soldados, durante los tiempos de guerra, son alentados a 

estar alerta sobre cualquier sensación de peligro que puedan tener, aún si no hubiera 

ningún dato lógico que confirme el peligro. Una vez más, este mecanismo del trauma o 

peligro activado ha sido útil para ayudarnos a protegernos durante situaciones peligrosas 
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de la vida, pero ha sido ignorado o subestimado por nuestra sociedad haciendo que 

optemos por la lógica antes que por la intuición. 

*** 

RESUMEN 

CEREBRO PÉLVICO ABDOMINAL 

Los humanos poseen la capacidad de conectarse con y de recibir comunicación desde 

sus sistemas fisiológicos internos.  

  Un cerebro es un aparato capaz de:  

1. Recibir información. 

2. Reorganizar esa información. 

3. Emitir impulsos nerviosos como respuesta. 

 

CEREBRO CRANEAL: 

Gobierna nuestros procesos mentales. 

CEREBRO ABDOMINAL: 

Gobierna nuestra vida orgánica. Es el centro reflejo autónomo del cuerpo. 

DURANTE EL TRAUMA: el cuerpo le da prioridad al cerebro abdominal en lugar de 

al cerebro craneal. Debido a su significativa importancia para el mantenimiento de las 

fuerzas vitales de la vida. 

1. El cerebro abdominal/pélvico está totalmente formado y funcionando mucho 

antes que el cerebro craneal. 

2. El cerebro abdominal/pélvico puede vivir sin el cerebro craneal, pero el cerebro 

craneal no puede sobrevivir sin el cerebro abdominal. 

3. Existe una exquisita mutua dependencia entre el cerebro abdominal/pélvico y el 

cerebro craneal. 

*** 
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NEUROLOGÍA DEL TRAUMA 

“¿Por qué no puedo controlar mi pensamiento?” 

 

Mucho del material escrito acerca de la neurología del trauma es comprensiblemente 

técnico y a veces confuso. Sin embargo, dado que el trauma afecta la manera en que los 

individuos piensan y procesan información, es importante que este tema sea explicado 

en un lenguaje no técnico de forma tal que esté disponible para cualquiera. Por eso, 

presentaré este tema en una terminología y con conceptos simples de forma tal de 

ayudar al lector a comprender cómo y por qué los recuerdos traumáticos están 

codificados de forma diferente que los recuerdos de eventos comunes.  

El cerebro puede dividirse en tres secciones mayores: la primera sección es el TRONCO 

ENCEFÁLICO que controla las funciones básicas humanas de respiración, ritmo 

cardíaco, presión arterial, etc. En segundo lugar se encuentra el SISTEMA LÍMBICO 

que se desarrolla más tarde en la vida y controla nuestros comportamientos de 

lucha/huida y acción/reacción. Esta es una parte de nuestro cerebro guiada sobre todo 

por la emocionalidad. En tercer lugar se encuentra el NEO CÓRTEX, que es la última 

parte del cerebro en madurar. Controla nuestra lógica y razonamiento.  

En circunstancias normales, nuestro cerebro toma información, la procesa a pesar de las 

emociones del sistema límbico y las envía al neo córtex para ser analizadas y dar una 

respuesta lógica y razonable. 

El proceso para este tipo de comportamientos es el siguiente… 

*** 

ACCIÓN – REFLEXIÓN – RESPUESTA 

*** 

Sin embargo, este proceso cambia durante un evento traumático. En el trauma, el 

individuo debe actuar rápida e instintivamente. Para poder hacer esto, el cerebro pone 

más énfasis en sus partes más primitivas (tronco encefálico y sistema límbico), de forma 

tal de que la acción produzca una reacción inmediata sin el laborioso y potencialmente 

peligroso proceso de reflexión en busca de una respuesta lógica. Un buen ejemplo para 

esto es cuando los soldados están sentados en una ronda hablando y de pronto un 

proyectil cae cerca de ellos y todos saltan y corren en diferentes direcciones. Algunos 

hacen cuerpo a tierra para protegerse, otros se esconden detrás de algo, y algunos 

simplemente corren. Ninguno de estos soldados ha tomado una decisión consciente 

acerca de lo que va a hacer. Esto ha sido una respuesta puramente instintiva. Más tarde, 

probablemente hasta se critiquen entre ellos o hagan bromas o se rían acerca de sus 

respuestas, pero todos ellos dirán “¡No sé por qué reaccioné de esa manera! 
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¡Simplemente lo hice!”. Esta repentina amenaza de muerte hace que el cerebro 

reaccione de acuerdo con su instinto animal en lugar de pensar y de responder 

lógicamente.  

El proceso en este tipo de comportamiento es el siguiente… 

*** 

ACCIÓN – REACCIÓN 

*** 

Este proceso de acción y reacción ocurre con el propósito de protegernos durante una 

situación de peligro. No obstante, si vivimos en prolongadas y reiteradas experiencias 

de peligro, podemos reforzar este patrón de pensamiento. Cuanto más usamos este 

pensamiento, más entrará nuestro cerebro en este patrón defectuoso, aun cuando el 

peligro ya no exista. En otras palabras, cuanto más es activada esta red neurológica, este 

“estado temporario” se transformará en “un rasgo permanente”. Lo que eventualmente 

sucede es que la red neuronal de acción/reacción se activará aún ante estresores menores 

y la persona comenzará a vivir la vida utilizando esta respuesta neurológica traumática. 

El trauma entonces deja de ser un estado pasajero para esta persona e impregna ahora la 

realidad de sus vidas. Esto tiene serias implicaciones para las personas que viven en 

comunidades o en situación de violencia doméstica y que han experimentado 

regularmente abuso físico o sexual o que han presenciado o experimentado crímenes 

violentos o estilos de vida violentos. Otro elemento de la neurología se refiere a la 

forma en que el cerebro codifica y procesa las experiencias traumáticas en una forma 

diferente a la que lo hace en situaciones comunes. Durante estas situaciones habituales, 

el cerebro funciona de la siguiente manera: ciertas áreas del cerebro (áreas somato 

sensoriales) reciben cada día millones de bytes de datos o información desde el exterior. 

Una vez que reciben esta información, la envían a otra área del cerebro (área de 

asociación), donde los recuerdos y las emociones de experiencias pasadas similares se 

conectan con estas nuevas sensaciones. Entonces, esta información es enviada a la 

tercera sección del cerebro (área gnóstica) donde se realiza una historia a partir de la 

experiencia. Cuando esta historia está completa, el cerebro está satisfecho y continúa 

con procesando más datos. Un simple ejemplo de esto es cuando te encuentras con una 

persona por primera vez. Te das la mano, y sus manos parecen seguras y la persona te 

sonríe y establece un cómodo contacto visual contigo. Su cerebro somático- sensorial 

ingresa esta sensación del apretón de manos, sonrisa y contacto visual y la envía al área 

de asociación que la adjunta a recuerdos pasados de este tipo de encuentros, 

registrándolas como seguras y placentera. Luego el área agnóstica arma una historia en 

la que este individuo que acabas de conocer es una buena persona. 

Las experiencias traumáticas son procesadas en forma muy diferente. La diferencia 

esencial radica en que dado que las experiencias traumáticas son ingresadas como una 

abrumadora e intrusiva excitación de su sistema, ellas son incorporadas como fragmento 

de una experiencia y no como la experiencia total. En lugar de ser procesadas 
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inmediatamente, ellas son almacenadas en el área somato – sensorial del cerebro, hasta 

tanto puedan ser procesadas en otro momento. Esencialmente, el cerebro no procesa 

todas las sensaciones del trauma porque ellas son física y/o psico-emocionalmente 

abrumadoras. Ahora tiene billones de bytes de datos almacenados en el área somato – 

sensorial que necesitan ser procesados. Hasta tanto estos fragmentos de información en 

esta área del cerebro sean asociados con los sentimientos, recuerdos y emociones, y 

luego sean enviadas al área gnóstica para poder transformarse en una historia, 

permanecerán como recuerdos no procesados, y por lo tanto no sanados, que saldrán a la 

superficie en algún momento, con el propósito de ser totalmente procesados.  

Estas sensaciones almacenadas y no procesadas son precisamente las que causan 

flashbacks, recuerdos perturbadores y pesadillas. Estímulos similares parecidos al 

evento traumático pueden a menudo disparar estos recuerdos no integrados. Si hace 

poco tiempo has estado en un accidente de auto y había en ese momento un fuerte olor a 

gasolina, tal vez no te percates de él durante el accidente. Sin embargo, la próxima vez 

que entres en una gasolinera y huelas el olor de la nafta, podrías tener un flashback del 

accidente y realmente comenzar a temblar o a sentir miedo, aún si simplemente estás 

llenando tu tanque de gasolina. El olor de la gasolina estaba siendo enviado desde el 

área somato – sensorial al área de asociación, donde los sentimientos y emociones 

estaban siendo conectados a él. Podrías luego ir a casa y contarle a tu esposa acerca del 

acontecimiento, luego llorar, sentir su sostén y sanar así esta parte del recuerdo 

traumático. 

Uno de los milagros del funcionamiento del cerebro es que a medida que pasamos a 

través de los diferentes estados de maduración tales como adolescencia, adultez y luego 

nuestros posteriores años de sabiduría, nuestro cerebro automáticamente intentará 

deshacerse de todo recuerdo somato – sensorial no resuelto. Naturalmente se activará a 

sí mismo para mandar estos recuerdos almacenados al área de asociación para poder 

empezar a ser procesados como una historia. Este es el motivo por el cual muchas 

personas empiezan a recordar sus experiencias traumáticas de la niñez, particularmente 

abuso sexual, durante estos estados naturales del desarrollo de la vida. El cerebro está 

intentando deshacerse por sí mismo del equipaje innecesario para así poder prepararse 

para los nuevos estímulos que experimentará en el pasaje de un estado de desarrollo al 

siguiente.  

*** 
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TRAUMA INFANTIL 

“No puedo concentrarme ni recordar”. 

 

“Es una tremenda ironía que en el momento en que el humano es más vulnerable a los 

efectos del trauma – durante la infancia y niñez – los adultos generalmente presumen 

que son más resilientes”. (Perry, 1996). 

Las estimaciones más conservadoras acerca del número de niños que en Estados Unidos 

están expuestos a eventos traumáticos en un período de un año exceden los 4 millones. 

Estas experiencias incluyen a los niños que viven en zonas de violencia comunitaria o 

doméstica, niños que han experimentado abuso físico o sexual, que han presenciado o 

experimentado crímenes violentos, o que han sido expuestos a otros repentinos o 

inesperados actos de violencia inducidos por el hombre. También contemplan otros 

sucesos tales como accidentes de auto, incendios de auto, secuestros, etc. Al menos la 

mitad de los niños expuestos a experiencias traumáticas pueden desarrollar una variedad 

de significativos síntomas psico-emocionales en la adolescencia y la adultez. 

Dependiendo de la severidad, frecuencia, naturaleza y patrón del evento(s) traumático, 

estos niños corren serios riesgos de desarrollar profundos problemas emocionales, 

fisiológicos, de comportamiento, cognitivos y sociales. Cuando un adulto experimenta 

un evento traumático, su ya maduro cerebro está en condiciones de atravesar un proceso 

de pensamiento traumático temporario para ayudar a lidiar con el trauma. Una vez que 

el trauma ha sido sanado, el adulto puede disolver este rasgo y regresar a un estado 

integrado dentro de su cerebro maduro. Este no es el caso con los niños. Si el niño 

experimenta un trauma mientras que su cerebro está desarrollándose, el rasgo 

traumático temporario que fue necesario para sobrevivir al trauma se instalará en el 

cerebro como un rasgo permanente. De esta manera, si un niño crece en un entorno 

traumático, cuanto más se vea forzado a usar patrones de pensamientos traumáticos, 

más se integrarán estos patrones a su natural proceso de pensamiento. El niño 

traumatizado comenzará ahora a procesar todo evento que no le sea familiar o que sea 

abrumador, como si tuvieran el potencial de ser peligrosamente traumatizante. Sus 

reacciones serán naturalmente exageradas ante eventos normales ocasionando síntomas 

y comportamientos de híper excitación o disociación. 

Los padres, así como los  maestros de escuelas, tutores, y otras personas importantes en 

la vida de un niño, son a menudo abandonados a su suerte para lidiar no solamente con 

comportamientos inadaptados del niño traumatizado, sino también con la respuesta de 

traumatización vicaria que ellos mismos desarrollan como resultado de ser expuestos, de 

forma cotidiana, a los Síntomas de Estrés Post Traumático (SEPT) de sus niños. Dada 

las enormes estadísticas que hablan de trauma infantil, los padres, educadores y personal 

escolar debieran recibir educación acerca de los síntomas y efectos del trauma, así como 

también acerca de los métodos para tratar con los SEPT.  
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Una vez tuve la oportunidad de trabajar con una comunidad escolar entera luego de que 

los niños que allí asistían hubieran tenido una experiencia traumática. Inicialmente, 

ayudé al personal jerárquico de la escuela a reflexionar acerca de sus propias 

experiencias de traumatización vicaria, producto del trato con las severas emociones de 

los niños. Cuando les expliqué que ellos también eran víctimas de una situación 

abrumadora, la culpa, la vergüenza, el enojo y el dolor que ellos habían experimentado 

en relación a sus reacciones hacia los niños, comenzaron a ser reemplazadas por una 

sensación de renovación, comprensión y auto aceptación. Luego de varias charlas, 

concluimos en que necesitaríamos emplear un proceso de recuperación a realizarse en 

dos partes. Primero necesitaríamos resolver el trauma vicario del personal de forma tal 

de poder restaurar en ellos un proceso de natural de pensamiento y relaciones 

saludables. En segundo lugar, decidimos rediseñar el plan de estudios de la escuela y los 

horarios escolares. Incluimos ejercicios específicamente diseñados para liberar las 

tensiones crónicas profundas dentro de sus habituales clases de educación física. Esto 

los ayudaría a descargar los altos niveles de adrenalina y cortisol creados como 

resultado de sus experiencias traumáticas. Acortamos los segmentos de aprendizaje de 

cada clase introduciendo recreos de 5 minutos cada 20 minutos. Esto les permitía poder 

concentrarse durante todo el segmento. Eventualmente, las clases se irían prolongando 

hasta tanto ellos pudieran concentrarse durante todo el período de clases. Introdujimos 

pequeños grupos de estudio que les permitían a los niños aprender a su propio ritmo, lo 

que eventualmente les daba más confianza. Esto les dio a los niños un sentido de unidad 

y cohesión mientras luchaban todos juntos para recuperar sus naturales procesos 

cognitivos. El cambio final que realizamos fue el de incluir una clase de narración de 

historia al plan de estudios de la escuela que estaba específicamente diseñada para que 

estos niños pudieran traer a la luz una multitud de recuerdos traumáticos. Estos ajustes, 

después de un tiempo, lentamente redujeron e inclusive desmantelaron muchas de las 

defensas neurológicas, fisiológicas y psicológicas que estos niños habían desarrollado 

durante su experiencia traumática.  

A pesar de que estos niños, y muchos otros niños traumatizados como estos, han 

desarrollado patrones de comportamientos traumáticos, no necesariamente éstos tienen 

que ser debilitantes y dañinos para sus vidas. Una vez que los rasgos traumáticos han 

sido bien afinados e integrados a la personalidad, ellos pueden ser utilizados de forma 

creativa para alentar el desarrollo único de estos niños.  
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SÍNDROME DE LA IMAGEN DEL ENEMIGO 

“Desconfiaba de todos, al punto de la paranoia”. 

 

Mientras estaba viviendo en Beirut, Líbano, a finales de los años 70 y principios de los 

´80 experimenté un extraño fenómeno. Estaba viviendo en el este de Beirut, un sitio 

predominantemente cristiano. Había oído y visto con mis propios ojos el tipo de daño 

infligido por aquellos que vivían en el lado oeste de Beirut, que eran 

predominantemente musulmanes. Naturalmente desarrollé  enojo, rechazo, desconfianza 

y odio hacia “esos musulmanes”. A pesar de que yo no quería pensar de esta manera 

porque sabía que esto no estaba bien, inevitablemente este hecho logró sacar lo peor de 

mí y me volví tan prejuicioso como el resto de las personas. Luego, mi casa fue 

bombardeada por un grupo musulmán y fui forzado a mudarme al lado oeste de la 

ciudad. Alquilé un departamento a una extraordinaria familia musulmana y nos hicimos 

grandes amigos. Durante el tiempo que estuve con ellos comencé a experimentar 

exactamente el mismo bombardeo, solamente que ahora, éste provenía de los cristianos. 

Ahora yo era testigo de los mismos horrores de la degradación humana y del mismo 

sufrimiento pero en esta oportunidad, desde el lado de  los musulmanes. Me asombró 

que yo pudiera gradualmente sentir mi anterior enojo, rechazo, desconfianza y odio por 

los musulmanes proyectado ahora sobre los cristianos. Ahora los cristianos eran mis 

enemigos. Me preguntaba cómo mi mente podía tan fácilmente transferir mis 

sentimientos de un grupo al otro. Tuve exactamente la misma experiencia cuando 

personalmente presencié conflictos entre los palestinos e israelíes, entre los sudaníes  

del norte y del sur, y entre los eritreos y etíopes. Este mismo proceso de pensamiento 

discriminatorio se adjuntaría a cualquier grupo que yo sintiera amenazante en un 

determinado  momento. Empecé a reflexionar acerca de cómo y por qué la mente puede 

tan fácilmente transferir comportamientos prejuiciosos y discriminatorios de un grupo 

de personas a otro. 

Lo que descubrí es que la discriminación es un comportamiento instintivo protector 

animal. Todas las especies animales poseen este instinto como forma de protegerse y así 

preservar la especie. Trabaja de esta manera: como criaturas de un tiempo más 

primitivo, cuando veíamos un león, sabíamos que éste era un animal que potencialmente 

amenazaba nuestra vida. Para que pudiéramos no tener necesidad de aprender esta 

lección a través de reiteradas experiencias, la mente tomó este miedo discriminatorio y 

lo aplicó a todos los animales de naturaleza similar tales como tigres, panteras, pumas, 

etc. Ahora hemos aprendido a discriminar satisfactoriamente entre enteras categorías de 

animales dañinos y no dañinos. Un ejemplo contemporáneo común de esto es cuando 

clientes mujeres que se están recuperando del abuso sexual vienen a mi oficina. Muchas 

veces su reacción inicial es la de decir: “odio a todos los hombres” o “no se puede 

confiar en ningún hombre”. Esta es una reacción perfectamente normal tras haber tenido 

una de estas experiencias amenazadoras provenientes de un hombre. El cerebro 

simplemente está aplicando su comportamiento protector natural y su ideología a 
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cualquiera que se parezca a esta peligrosa persona con la que se ha encontrado – un 

hombre. A medida que el cliente progresa en su proceso de recuperación, esta creencia 

lentamente da lugar a la posibilidad de identificar a ciertos hombres como 

potencialmente peligrosos y a otros como seguros.  

Todo este proceso de discriminación puede ser reconocido como el natural proceso de 

“selección de enemigos imaginarios”. Este proceso neurológico establece ciertas 

creencias diseñadas para ayudarnos a discriminar para el bien de nuestra auto-

conservación. 

Como especies primitivas viviendo en los peligros de la jungla, éste era un gran 

mecanismo protector que poseíamos y que podíamos utilizar. Ayudaba a que  

mantuviéramos nuestras especies vivas. Este mismo sistema neurológico de 

exclusividad y discriminación es todavía muy protector cuando los soldados deben 

rápidamente identificar al “enemigo” de forma tal de que ellos mismos no resulten 

muertos. Sin embargo, este es el mismo mecanismo primario que cuando es desatado 

sobre y no chequeado por la sociedad, produce discriminación racial, étnica, sexual, etc. 

Estos no son grupos que amenacen solamente la vida, sino que amenazan también el 

ego de ciertas categorías de personas. Nuestra habitual atmósfera de sentimiento anti 

árabe es un ejemplo corriente. La mentalidad americana capturó muchos árabes 

asumiendo que eran potenciales amenazas terroristas. Así, ellos estaban siendo 

discriminados bajo el disfraz de estar haciendo esto para proteger a la nación. 

Esencialmente, nuestro cerebro más primitivo está siendo utilizado en una sociedad más 

sofisticada donde ya no es apropiado. Es irónico que un mecanismo que alguna vez 

ayudó a proteger a la especie humana a que pudiera sobrevivir, actualmente divida y 

destruya nuestras especies. Este mecanismo discriminatorio es todavía útil y continúa 

protegiéndonos cuando estamos en situaciones de peligro real tales como situaciones de 

guerra; pero puede ser dañino y doloroso cuando el peligro es sólo imaginado y/o 

basado en el ego. Volviendo a nuestra foto del cerebro, podemos ver como esto 

funciona. En circunstancias normales utilizamos la lógica de nuestro neo córtex para 

ayudarnos a tomar decisiones. Sin embargo, cuando nos sentimos en peligro, el neo 

córtex lógico es tomado por el instintivo sistema límbico para protegernos del peligro. 

Esto, como hemos visto, es útil cuando el peligro es real. Pero en la sociedad actual, el 

peligro es a menudo imaginado y  simplemente amenaza nuestro ego y no nuestras 

vidas. 

El siguiente esquema nos da una muestra del proceso de la selección del enemigo 

imaginario que se conoce como el síndrome de la imagen del enemigo. 

*** 

RESUMEN 

*** 
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1 – DESCONFIANZA hacia cualquier cosa que provenga de quien se percibe como 

enemigo. 

2 – El supuesto enemigo es visto como CULPABLE Y RESPONSABLE de todo el 

dolor y la tensión que existe en mi vida.  

3 – La creencia de que todo lo que este enemigo hace TIENE COMO FIN DAÑARME.  

4 – Tener la sensación de que NECESITAS DESTRUIR el supuesto enemigo antes de 

que él pueda destruirte a ti.  

5 – Asumir que cualquier cosa que beneficie al supuesto enemigo ME DAÑA A MÍ y 

viceversa. 

6 – Des – individuación = todos dentro del grupo de supuestos enemigos SON EL 

MISMO sin importar la edad, sus acciones, sus creencias, etc.  

7 – RECHAZAR EMPATÍA negando que los dos grupos pudieran tener algo en común. 
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LA IMAGINACIÓN DEL TRAUMA 

“¡Yo estaba más aterrorizado y enojado que mi familia!”. 

 

Una vez yo estaba trabajando con un grupo de refugiados eritreos en Etiopía. Ellos no 

habían podido contactarse o visitar a sus familias durante muchos  meses debido a los 

intensos combates. No tenían idea si los miembros de su familia estaban vivos o en que 

condiciones podrían estar viviendo. Estas personas se encontraban llenas de ansiedad, 

enojo, miedo y desesperación. Con cada informe televisivo o radial, solamente podían 

imaginar lo peor. Finalmente, los combates cesaron y pudieron ir a visitar a sus familias. 

Cuando llegaron, quedaron sorprendidos con las historias de sufrimiento que sus 

familias relataban y con las numerosas experiencias cercanas a la muerte que habían 

tenido durante las intensas luchas. Sin embargo, los miembros de la familia que habían 

sufrido la lucha estaban menos perturbados emocionalmente que aquellos que solamente 

habían imaginado lo que sus familias habrían sufrido. Aquellos que habían 

experimentado la guerra estaban más resignados al hecho de que sus pertenencias 

habían sido destruidas, pero también estaban eufóricos por haber podido atravesar 

satisfactoriamente la lucha y haber sobrevivido como familia.  

¿Cuál era la diferencia entre estos dos grupos? ¿Por qué aquellos que habían imaginado 

el sufrimiento estaban más amargados, resentidos, y con un menor grado de aceptación 

que aquellos que realmente habían padecido el sufrimiento? ¿Por qué aquellos que 

habían experimentado la guerra eran más positivos, menos fatalistas, y podían aceptar lo 

que les había sucedido? La diferencia clave entre estos dos grupos es que la experiencia 

de uno de los grupos estaba basada en la realidad, y la del otro, en la ilusión o la 

imaginación. El grupo que se basaba en la realidad tenía sensaciones corporales de 

vitalidad, exaltación, comodidad y seguridad, fruto de haber sobrevivido a la prueba. 

Estas sensaciones físicas ayudaban a moderar la imaginación y ubicaban su experiencia 

en una perspectiva correcta. La imaginación del otro grupo generaba una horrible 

ilusión que estaba completamente separada de las sensaciones corporales. Así, éste 

último sólo estaba parcialmente informado acerca de la realidad y carecía del 

componente corporal del sentimiento de supervivencia para ayudar a ubicar, en una 

perspectiva apropiada,  la experiencia traumática.  

Es muy común para aquellas personas que no han experimentado el mismo trauma que 

sus seres queridos el sentirse más amargados, vengativos, enojados y resentidos que la 

persona que ha sufrido y sobrevivido a la experiencia traumática. La imaginación es un 

proceso de pensamiento poderoso de la especie humana. Puede, sin embargo, ser un 

arma peligrosa y poderosa si no está conectada a la experiencia corporal de la realidad. 

Es por esto que aquellos que sufren pueden a menudo perdonar más fácilmente que 
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aquellos que solamente han imaginado el sufrimiento de otros. Aquellos que imaginan 

el sufrimiento ajeno están muchas veces más enojados, amargados y resentidos que la 

propia víctima. Como víctima, es muchas veces más fácil perdonar porque el propio 

sufrimiento y la propia tristeza reciben la información que les proporciona la realidad 

acerca de que el cuerpo ha sobrevivido.   

*** 
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SUICIDIO: UN AUTO SABOTAJE DEL ORGANISMO VIVIENTE 

“Aún la muerte era mejor que este adormecimiento interior”. 

 

Una de las experiencias más tristes y emocionalmente dolorosas es la de tener un ser 

querido que se haya suicidado. Las preguntas obsesivas de: “¿qué podría haber hecho yo 

para ayudar? ¿Por qué no pude ver que esto iba a pasar? ¿Por qué sucedió esto?”. Estos 

interrogantes pueden marcarnos durante años, e inclusive, durante toda la vida. El 

suicidio es un tema muy complicado y sensible. No planteo que pudiera tener una 

solución para una cuestión tan difícil. Sin embargo, luego de haber trabajado y hablado 

con muchas personas que han contemplado el suicidio, comencé a darme cuenta que los 

individuos con tendencias suicidas exhiben un patrón común de comportamiento en sus 

cuerpos que vale la pena mencionar aquí. 

Un joven soldado con el que estaba trabajando había presenciado experiencias horribles 

e inhumanas durante su tiempo en el campo de batalla. Lo conocí casi un año después 

de que hubiera dejado el ejército y tenía tendencias suicidas. Simplemente no podía 

continuar viviendo con los espantosos recuerdos. A pesar de que solamente había visto 

estas imágenes una vez (cosa que ya es suficientemente nociva), él había repetido los 

escenarios en cámara lenta en su mente hasta que, como me dijo, “había visto estas 

situaciones más de mil veces”. Cuando le pregunté cómo estaba su cuerpo 

experimentando estos recuerdos, me proporcionó algunas revelaciones muy profundas. 

Él dijo: “Acabo de adormecerme. No siento nada internamente. No me siento a mí 

mismo y no siento ninguna conexión con otras personas. Estoy totalmente solo, tanto 

interna como externamente”. Le pregunté si alguna vez había tenido algún sentimiento, 

si lo había tenido, cuál era, y cómo trataba con ellos. Su respuesta para esto fue 

igualmente esclarecedora. Me dijo a quemarropa: “oh sí, ocasionalmente tengo 

sentimientos pero siempre son sentimientos de enojo, tristeza u odio. Cuando tengo 

alguno de estos sentimientos me adormezco. Si los sentimientos son muy fuertes, tomo 

alguna droga o me emborracho, para garantizar que me desprendo de ellos”.  

Fue la revelación de este soldado lo que me llevó a la pregunta: “¿qué función cumple el 

cuerpo en la ideación suicida?”. Dado que tengo formación en lo corporal-sensitivo, 

había empezado a darle más credibilidad a las sensaciones fisiológicas que parecen 

exacerbar las ideas suicidas. Si el organismo humano es el reflejo de otros organismos 

vivos del planeta, es lógico pensar que el cuerpo humano pulsa con un deseo natural de 

vivir su vida plenamente. La pregunta que uno naturalmente debe hacerse es: ¿qué 

sucede cuando un individuo aniquila o adormece su habilidad para sentir ese impulso 

natural para vivir?  

El entumecimiento del cuerpo durante el lapso del evento traumático es un natural 

mecanismo protector del cuerpo. Sin embargo, en la prolongación de ese estado  de  
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entumecimiento después de que el trauma ha terminado es donde yace el peligro. Si el 

individuo continúa utilizando sustancias para deliberadamente adormecer el cuerpo 

separándolo del dolor psico-emocional, también estará adormeciendo su habilidad para 

sentir la pulsión natural de la vida en el cuerpo. Lo que ocurre es que las ideas de la 

mente (ego) se vuelven más fuertes que la pulsación del organismo viviente, y la mente 

puede sobrepasar a aquello que está codificado en el cuerpo y que tiene que ver con 

“buscar la vida”. En otras palabras, el aumento de las idas suicidas podría estar 

directamente conectado con la disminución de las sensaciones físicas y, esta 

disminución de las sensaciones físicas, contribuye al incremento de las ideas suicidas. 

Una vez más, nos encontramos dentro del círculo vicioso del conflicto cuerpo-mente.  

Está claro que la mente debe recibir un monto apropiado de estimulación desde el 

cuerpo para funcionar adecuadamente. Si el cerebro carece de estímulos desde el 

cuerpo, realmente crea los propios. Esto es lo que potencialmente hace que la mente 

transforme la imaginación en realidad. Si esa imaginación es aterrorizante, grotesca u 

espantosa, el cuerpo continuará entumeciéndose para escapar de estas ideas 

abrumadoras producidas por la mente.  

Teniendo esta comprensión acerca de la habilidad de la mente para desconectarse del 

cuerpo, decidí comenzar a incluir trabajo corporal (incluyendo TRE, Trauma Releasing 

Exercises) junto con el diálogo con clientes con ideas suicidas. Lo que descubrí es que 

cuanto más profundo e intenso es el trabajo corporal, más conectados estaban los 

clientes con sus cuerpos y, consecuentemente, conmigo. La conexión, tal como ellos la 

describían, era “… una buena sensación”. Muchas veces remarcaban: “… muy adentro, 

debajo del dolor y el adormecimiento, aún estoy vivo”. No podían creer que alguien 

pudiera conectarse con ellos a pesar de sus abrumadores sentimientos de soledad. Con 

cada sesión, continué trabajando profundamente con el cuerpo del cliente y dándole 

algunas tareas para que realizara fuera de la sesión, diseñadas para continuar 

estimulando positivamente las sensaciones corporales. Gradualmente, la habilidad de 

los clientes para sentir la codificación natural genética del cuerpo “para vivir” se volvía 

más fuerte que las ideas del ego “para morir”.  

Con lo que tropecé con lo expresado por este soldado fue que cuando este trabajo 

corporal intenso acompañó este proceso terapéutico, él pareció estar en condiciones de 

aumentar la pulsión natural de su cuerpo hacia la vida y disminuir las imaginaciones de 

su ego acerca de querer morir. Esta observación ha sido verificada muchas veces a lo 

largo de mi práctica.  

Las investigaciones ya han demostrado que los individuos poseen la capacidad 

inconsciente para comunicarse con y recibir comunicación de, nuestros sistemas 

fisiológicos internos. La mente inconsciente realmente tiene un centro fisiológico que es 

una extensión de nuestro sistema nervioso. Creo que es no solamente posible pero 

además ventajoso, el capitalizar y utilizar esta conexión psicofísica cuando se trabaja 

con ideas suicidas. La idea de una intervención física acoplada con la terapia 

psicológica, ofrece una explicación más holística para el comportamiento suicida más 
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que el concepto psicológico tradicional. Esto incorpora tanto los aspectos fisiológicos  

como los psicológicos de la persona. Una mayor exploración de estos conceptos 

seguramente se agregará al creciente conocimiento con respecto a las posibles bases 

psico-fisiológicas que subyacen a la ideación suicida. El identificar correlatos 

fisiológicos en el comportamiento suicida es otra dirección para la investigación 

mientras siguen luchando para desarrollar mayores conocimientos acerca de métodos 

exitosos para prevenir el suicidio.  

*** 

RESUMEN 

*** 

Los músculos que no se mueven (experiencias tales como entumecimiento, 

congelamiento o disociación) son músculos que no se sienten.  

Entumecimiento, congelamiento y disociación interrumpen nuestra unidad sensorio-

motora.  

La mente necesita movimiento físico y sensaciones concretas que le informen 

correctamente. 

La ausencia o supresión de sensación periférica específica hace que la mente se vuelva 

ansiosa. 

Los procesos de pensamiento se vuelven confusos y las distinciones básicas entre 

pensamiento interno y realidad externa se vuelven distorsionadas. 

La imaginación se vuelve más real y palpable que cualquier otra cosa que esté 

experimentando en ese momento. 

*** 
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NEGACIÓN DE LOS SEPT (Síntomas de Estrés Post Traumático) 

“Cosas como esas a nosotros no nos ocurren” 

 

Miles de soldados fueron muertos durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, otros 

miles se suicidaron desde el final de la guerra. Esta es una espantosa y vergonzosa 

realidad que nuestra sociedad debe, eventualmente, enfrentar. A pesar de que los 

SÍNTOMAS DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO han sido firmemente establecidos y 

reconocidos en veteranos de guerra durante décadas, nuestra sociedad aún no posee una 

conciencia saludable nacional o plan de recuperación para asistir adecuadamente a 

nuestros soldados en sus procesos de recuperación e integración en los Estados Unidos. 

A pesar de que hay numerosas y complejas razones para esta carencia, esto deja a la 

nación con la enorme tarea de resolver los SEPT a escala nacional.  

En los Estados Unidos, “…un promedio de 3.6 días de trabajo son perdidos a causa de 

los SEPT, lo que genera pérdidas económicas de aproximadamente USD 3 millones” 

(Kessler, 2000). Consideremos todos los potenciales eventos traumáticos que le suceden 

a las personas de nuestro país en el lapso de un año: huracanes, tornados, terremotos, 

incendios forestales, accidentes de auto, muertes repentinas, violencia social y 

doméstica, violaciones, abuso sexual, pobreza, etc. Es asombroso reconocer que no 

hemos desarrollado ni instituido un plan de recuperación y de conciencia nacional 

acerca de los SEPT. ¿Cuál podría ser la resistencia a ofrecer tales planes en escuelas, 

hospitales, servicios de emergencias y organizaciones nacionales de ayuda?  

Hay una cantidad de supuestos que mantienen un sistema de creencias que ha sido 

inconscientemente aceptado y perpetuado por los humanos durante siglos. Este sistema 

de creencias es un conjunto de “ilusiones positivas” acerca de la vida que no queremos 

perturbar. Esencialmente, la  mayoría de los humanos cree que “si son buenas personas, 

les sucederán buenas cosas”. Así, las “buenas” personas no tienen necesidad de 

establecer programas de recuperación del trauma porque no creen que experiencias 

traumáticas puedan sucederles a ellos. Esto funciona bien hasta que les ocurre una 

tragedia, y las “buenas” personas descubren que esta ilusión positiva es falsa. Después 

de un episodio traumático, muchas personas se encuentran a menudo débilmente 

preparadas para lidiar con el hecho de que cosas malas (trauma) les suceden a buenas 

personas. 

La ilusión opuesta es también sostenida por diferentes sistemas de creencias. “Las 

personas merecen lo que consiguen en la vida”. Si son malas, tendrán malas 

experiencias. Esto también nos reconforta a muchos de nosotros porque consideramos 

“a otros” como los malos y a nosotros como los “buenos”. Por lo tanto, las cosas malas 

sólo les ocurrirán a “ellos”.  
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El trauma destruye estas ilusiones. El trauma puede ocurrirle a cualquiera. Cuando el 

trauma se produce, destruye nuestras ilusiones positivas y las reemplaza con el terrible 

descubrimiento de que las ilusiones positivas son falsas. Dado que muchas de nuestras 

creencias religiosas están basadas en esta premisa, a menudo las personas pierden la fe 

en su religión y en su Dios cuando el trauma se abre camino en sus vidas. Nuestras 

ilusiones positivas acerca de la vida son inofensivas bajo circunstancias normales, pero 

ellas nos dejan completamente sin herramientas para lidiar con las tragedias de la vida 

cuando ellas nos encuentran.  

Negándose a aceptar la realidad de que el trauma y la tragedia pueden suceder en 

cualquier momento, continuamos perpetuando una ilusión irreal de seguridad e 

indestructibilidad. A pesar de que estamos viendo un cambio significativo en la 

conciencia global en lo que respecta a la posibilidad de padecer trauma a gran escala, 

esta secreta adhesión a esta ilusión positiva es precisamente lo que históricamente nos 

impidió establecer y promover planes para abordar este problema. 

Deberíamos buscar dentro de nosotros mismos para descubrir nuestro temor oculto 

acerca de nuestra precaria realidad en este planeta y aprender a vivir con la 

imprevisibilidad en lugar de intentar controlar el resultado de nuestras vidas. Hasta que 

esto no suceda, seguiremos tratando de evitar instituir planes de recuperación para el 

segmento traumatizado de la sociedad que tiene necesidad de ser sanado. Hasta tanto no 

reconozcamos que el costo social de los SEPT supera el costo financiero para sanar a 

nuestra sociedad, estamos destinados a continuar negando y evitando los programas de 

recuperación del trauma a gran escala.  

Mientras el trauma continúa afectando a esta nación cada vez más, nos estamos 

volviendo extremadamente conscientes e informados acerca de él, tanto como 

comunidad como como nación. Hay algunas señales alentadores de que en nuestras 

escuelas, hospitales, policía, bomberos, unidades de emergencias, están comenzando a 

desarrollar planes para apoyarse unos a otros en su intento por curar sus experiencias de 

trauma locales, nacionales, y aún internacionales.  

*** 

RESUMEN 

*** 

La sociedad no quiere reconocer el trauma porque esto nos fuerza a explorar las partes 

más oscuras de nuestra mente y a encarar todo el espectro que va desde la gloria 

humana hasta su degradación. En este proceso, el trauma destruye algunos supuestos 

básicos que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, y acerca de nuestro 

Dios. 

La sociedad ha establecido ILUSIONES POSITIVAS: 

1. El mundo es básicamente un lugar bueno y justo. 
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2. Las personas tienen lo que merecen en la vida y, así, merecen lo que tienen. 

3. Nosotros somos buenos y merecemos el bien.  

4. Estamos protegidos de daños serios gracias a nuestra bondad y a la justicia de 

Dios. 

*** 

Estas ilusiones son inofensivas en circunstancias normales, pero nos dejan 

totalmente desprotegidos para enfrentar trágicos infortunios. 

*** 

Las víctimas del trauma son desterradas de su sociedad porque… 

1. Tenemos miedo de escuchar sus horrorosas historias. 

2. Las víctimas del trauma son portadoras del TERRIBLE CONOCIMIENTO 

DE QUE LAS ILUSIONES POSITIVAS SON FALSAS. 

*** 

Expresiones de negación del SEPT… 

1. Rechazo de las historias de los individuos y hacerlos culpables de sus 

propios sufrimientos. 

2. Hay un nivel relativamente bajo de interés en el sufrimiento de las víctimas. 

3. Hay una persistente falta de planificación organizacional para tratar los 

SEPT aun cuando la sociedad, las organizaciones, el ejército o la comunidad 

sabe qué está sucediendo. 
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TRAUMA – LA NUEVA EPIDEMIA DEL MUNDO CORPORATIVO 

“¿Por qué nuestras técnicas para el manejo de crisis no están funcionando? 

 

Un nuevo fenómeno está arrasando el mundo corporativo. Se llama “trauma 

organizacional”. Después del 11 de septiembre hablé con una cantidad de empleados 

cuyas compañías habían sido directamente afectadas por este acontecimiento. Les 

pregunté qué tipo de soporte habían recibido por parte de sus empresas. A pesar de que 

muchos estaban agradecidos por la ayuda recibida, muchos también sentían que había 

sido inadecuada. Después del acompañamiento inicial, se les dijo que si tenían 

dificultades adicionales deberían buscar ayuda terapéutica privada o leer algunos libros 

que ellos les sugerían.  

A pesar de que esto es un procedimiento bastante común, lo que este tipo de consejo y 

de comportamiento efectivamente hacen es comenzar a dividir el personal y a crear la 

sensación de aislamiento y de falta de compromiso de la organización. Permítanme 

explicar. Si los individuos continúan teniendo dificultades con sus SEPT después de 

haber recibido la ayuda “oficial” de los “profesionales” de la empresa, ellos se vuelven 

reacios a hablar acerca de cualquier dificultad psico-emocional que continúen 

experimentando. Comenzarán a sentirse como si todos los demás estuvieran sanándose 

y que ellos fueran los únicos en tener problemas adicionales. Esto dará inicio al proceso 

de aislamiento. Se volverán cada vez más callados acerca de sus luchas internas psico-

emocionales, y eventualmente comenzarán a apartarse de sus colegas y de su 

compromiso con la empresa. 

Como CEO de Trauma Recovery Assessment and Prevention Services (TRAPS, 

Servicios de prevención y evaluación de recuperación del trauma), he trabajado durante 

15 años con personal de organizaciones corporativas, diplomáticas y no 

gubernamentales (ONG) que están viviendo y trabajando en zonas afectadas por el 

trauma. Lo que aprendí es que los SEPT son una condición muy presente y debilitante 

que no discrimina. Todas las personas que experimentan trauma sufren de algún 

síntoma de estrés post traumático. Es simplemente una cuestión de grados lo que los 

diferencia. Lo que he podido reconocer a lo largo de estos años es que el trauma y sus 

consecuencias atenuantes afectan a todas las instituciones que tienen personal viviendo 

y/o trabajando en zonas donde la vida se ve amenazada. Solamente ahora estamos 

comenzando a reconocer los efectos dañinos a largo plazo que el trauma produce en el 

tejido institucional, estructural y relacional de muchas corporaciones y organizaciones. 

Dada la severidad médica establecida y los efectos potencialmente debilitantes del 

trauma y los SEPT, las técnicas de manejo de crisis convencionales se están revelando 

insatisfactorias e ineficaces. El personal de relaciones humanas y relaciones públicas 
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está  reconociendo que no poseen conocimiento para tratar adecuadamente las 

multifacéticas dimensiones de este severo y penetrante fenómeno. El liderazgo 

empresarial necesita comprometerse con un examen más exhaustivo de las opciones 

disponibles que tienen las empresas para tratar las situaciones traumáticas dado que los 

métodos actuales son insuficientes. El pasar por alto o no comprender este problema 

fundamental acerca de qué es la traumatización a gran escala es trivializar las 

complejidades psico-emocionales que muchas corporaciones internacionales hoy 

enfrentan. Si no se tratan, los efectos a largo plazo de los SEPT que no han sido 

resueltos darán lugar a formas de comportamiento y relaciones disfuncionales que 

pueden minar seriamente cualquier equipo, estructura o asociación. Los siguientes 

ejemplos demuestran la extensa e insidiosa naturaleza de los comportamientos post 

trauma dentro de una organización. 

En el año 2000 se me pidió que trabajara con el personal de uno de los consulados en 

Medio Oriente. Ellos tenían empleados de culturas diferentes: musulmanes, cristianos y 

judíos. La tensión externa de la situación política estaba fragmentando las relaciones de 

este personal que alguna vez habían estado unidas. Ya habían intentado con programas 

tradicionales de manejo de crisis, de liderazgo transcultural y de resolución de 

conflictos como forma de resolver la tensa relación. Sin embargo, todos ellos habían 

fracasado en disolver las intensas divisiones que estaban fracturando seriamente el 

equipo de liderazgo.  

Dado que aparentemente todos los miembros del personal habían experimentado el 

trauma directamente o en forma vicaria, supe que estas técnicas serían ineficaces porque 

ellas no consiguen tener en cuenta algunas características únicas del comportamiento 

inducido por el trauma. Los comportamientos, acciones y reacciones de los individuos 

durante el trauma son mayormente instintivos e inconscientes, y no calculados ni 

conscientes. Por lo tanto, el reprocesamiento traumático no siempre puede ser tratado 

por métodos lógicos y sistémicos para lograr una resolución. Es precisamente esta 

resolución consciente y lógica de la crisis versus la creación inconsciente e ilógica del 

trauma lo que impide a los modelos tradicionales de manejo de crisis trabajar de forma 

efectiva. La ineficiencia de las actuales técnicas de manejo de crisis y la consiguiente 

necesidad de nuevas opciones tiene tremendas implicaciones para las corporaciones y 

organizaciones cuyo personal está viviendo/trabajando en zonas afectadas por el trauma.  

El efecto más dañino de los SEPT en estos grupos era la ruptura en las relaciones 

profesionales y la pérdida de la confianza entre los miembros del equipo. Aparecían 

signos crecientes de aislamiento, de sensación de impotencia, de desesperanza, a tal 

punto de que los miembros del equipo se encontraban a sí mismos perdiendo la 

sensación de interés y de preocupación de unos con otros. Todo esto puede tener efectos 

devastadores en las relaciones intra e inter-corporativas.  

La primera de las 5 disfunciones explicada en el libro de Patrick Lencioni (Las 5 

disfunciones de un equipo, 2002) es “la pérdida de confianza”. Esta es una experiencia 

habitual en muchas corporaciones. Los grupos de liderazgo han contratado numerosos 
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consultores para diseñar ejercicios para restaurar la confianza entre los empleados. Sin 

embargo, los individuos traumatizados tienen un impedimento neuronal que les impide 

confiar, fruto de alguna experiencia de temor hacia la vida o hacia la muerte. Ellos están 

neurológicamente codificados para no confiar por temor a que sus oponentes los 

expondrán a una posibilidad similar de vida/muerte. Dado que esto es inconsciente y 

que muchas personas no son conscientes de este mandato psíquico, no pueden confiar 

aun cuando conscientemente ellos desean hacerlo.  

La segunda de las 5 disfunciones del equipo es “el miedo al conflicto”. El miedo es 

natural y es posible de superar a través de diferentes técnicas de manejo. Los individuos 

traumatizados muchas veces carecen de graduaciones de los sentimientos y, entonces, 

ese simple temor puede inmediatamente transformarse en terror, y sus reacciones serán 

híper-defensivas, provocando arrebatos de enojo, llanto o el colapso hacia el 

aislamiento, el retraimiento o la depresión. A pesar de que cada uno de estos 

comportamientos está diseñado para protegerlos de otras experiencias traumáticas, 

ahora se vuelven un impedimento para la construcción de relaciones corporativas y de 

equipo.  

Las 3 disfunciones restantes, “falta de compromiso”, “evitación de responsabilidades”, 

y la consiguiente “desatención a los resultados”, son todas consecuencias inevitables de 

individuos traumatizados. Aún las estrategias más inteligentes, las más interesantes 

técnicas de manejo de crisis, y las más nítidas perspicacias de negocio no podrán 

rectificar los daños psico-emocionales producidos como resultado de la infección 

inconsciente del trauma dentro del dominio corporativo. Sin embargo, la sensibilidad 

hacia los signos de infección del trauma no solamente ayudará a mantener el vínculo de 

las relaciones dentro de las corporaciones sino que además, si es tratada adecuadamente, 

actuará como nexo para reconstruir relaciones aún más profundas en el futuro. 

El trauma puede sin piedad fracturar la cohesión de inclusive el mejor equipo de 

liderazgo y de las relaciones en las corporaciones. Debido a los efectos inconscientes e 

insidiosamente erosivos que el trauma genera en las relaciones interpersonales, la 

corporación que consigue las relaciones más sostenidas y de mayor duración es aquella 

que reconoce, respeta y resuelve los comportamientos traumáticos activos y las 

relaciones de su personal. Algunos de los comportamientos que identifican al trauma 

institucional son: una excesiva necesidad de control, volverse menos cuidadoso acerca 

de los intereses de la empresa, volverse perfeccionista y tener comportamientos 

compulsivos y aislarse de otros empleados. Cualquier corporación que no reconozca y 

respete los potenciales efectos devastadores del trauma en su personal tendrá una gran 

cantidad de dificultades para crear y mantener relaciones confiables a largo plazo entre 

sus empleados.  

Las compañías necesitan ser más proactivas en lo que se refiere al trauma dentro de las 

mismas. No solamente debieran ofrecer información y educación a sus empleados 

acerca del trauma, sino que también deberían proveerlos con técnicas efectivas y 

prácticas para resolver sus propios comportamientos traumáticos dentro de la compañía. 
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Es importante reconocer que los SEPT no pueden ser resueltos a través de programas de 

control del estrés o de seminarios de resolución de conflictos, porque los mismos tienen 

que ver con reacciones instintivas y patrones no lógicos de pensamiento. La 

recuperación de los SEPT puede ser un proceso extremadamente complicado e 

intrincado. No obstante, para un traumatólogo (especialista en trauma) es también un 

proceso bastante predecible y metódico que posee su propia solución lógica. Un experto 

terapeuta en recuperación del trauma no puede solamente facilitar la resolución de un 

trauma institucional sino que además debe estar en condiciones de utilizar los efectos 

del trauma para ayudar a restaurar una cohesión más fuerte aún entre los colegas de 

trabajo, los empleados y los miembros del equipo. 

*** 
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BENEFICIO FINANCIERO CON UN OBJETIVO HUMANITARIO 

“¿Qué puedo hacer para ayudar a mi personal a recuperarse? 

 

A pesar de que el trauma y los SEPT empiezan a abrirse camino dentro de la conciencia 

colectiva, ellos han estado afectándonos durante muchos años. Lo que está 

decididamente claro es que los desórdenes de estrés pos traumático son procesos 

destructivos inconscientes muy reales de los que las corporaciones deberían proteger a 

sus empleados y a sí mismas. El comportamiento inconsciente puede, y muchas veces lo 

hace, continuar afectando al individuo y a la institución mucho tiempo después de que 

el evento traumático haya terminado. Las procedimientos que intentan resolver los 

comportamientos inducidos por el trauma no pueden ser rectificados con el uso de las 

técnicas de intervención para crisis tradicionales que dependen del procesamiento lógico 

y cognitivo, ya que  el comportamiento traumático es ilógico, es una respuesta instintiva 

que no está bajo el control del cerebro racional. 

En un vuelo de Phoenix a Detroit, me senté al lado de un hombre a quien su empresa le 

había dado la tarea de diseñar un proceso para ayudar a sus empleados a curarse de una 

devastadora experiencia que había afectado a toda la compañía. Me dijo, “después de 

haber leído varios libros acerca de recuperación del trauma, entiendo el problema. Pero 

ninguno de estos libros propuso una metodología para la recuperación”. Habiendo 

trabajado con este problema específico en empresas internacionales, compartí con el un 

plan viable que desarrollé y que podía ser implementado por su propio departamento de 

recursos humanos. Le expliqué que una de las maneras más efectivas de circunscribir 

satisfactoriamente los efectos dañinos del trauma es proveyendo cortos seminarios 

integrados, diseñados no solamente para educar al personal acerca del trauma y sus 

efectos devastadores, sino también para proveerlos con técnicas específicas necesarias 

para la recuperación.  

A todas las organizaciones cuyo personal vive y/o trabaja en entornos que inducen al 

trauma les haría bien adoptar una aproximación exhaustiva de recuperación. Una 

aproximación exhaustiva incluiría estos 3 componentes:  

1. SEMINARIO PRE – ASIGNACIÓN: si los empleados han sido o serán 

expuestos a situaciones traumáticas, el empleado, el personal superior y los 

compañeros de trabajo, todos deberían recibir entrenamiento y concientización 

acerca del trauma. El individuo que está siendo asignado también debería ser 

entrenado en cómo utilizar técnicas específicas diseñadas para reducir los 

efectos psico-neuro-biológicos y físicos del trauma. Este seminario de formación 

ayudaría a todo el equipo a reconocer los efectos adversos del trauma tanto entre 

el personal como a nivel institucional. Se instalaría así un entendimiento común 
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y un sentido de cohesión establecido alrededor del problema de las experiencias 

traumáticas.  

2. VISITA AL LUGAR: luego de una experiencia traumática, o durante su 

asignación a una zona afectada por el trauma, los empleados debieran ser 

visitados por el jefe de recursos humanos y el especialista en trauma, quienes 

podrían proveer apoyo personal y administrar una evaluación del medio al que 

fueron asignados de forma objetiva tras la observación objetiva y profesional. 

De esta manera, estarían en condiciones de evaluar el grado y la intensidad en 

que los empleados están personalmente siendo afectados por el trauma. Podrían 

idear un plan personal para mantener o inclusive mejorar su estado de salud 

durante el tiempo que les quede en la zona que induce al trauma, o sugerir a su 

asesor principal la necesidad temporaria o permanentemente de remover a este 

individuo de la zona de trauma.  

3. SEMINARIO DE INTERROGACIÓN POST ASIGNACIÓN: cuando los 

empleados abandonan la zona afectada por el trauma, se les debería proveer de 

una exhaustiva evaluación post asignación. El especialista en trauma o el jefe de 

recursos humanos debería administrar pruebas que ayudaran a evaluar el grado 

de trauma que podrían estar experimentando y luego trazar un minucioso plan de 

recuperación para el empleado. Si se diseña un plan efectivo, y si se lo sigue, el 

empleado solamente requerirá pocas consultas al especialista en trauma durante 

el curso de su recuperación.  

Estos 3 pasos hacia la prevención y el proceso de recuperación son no solamente 

beneficiosos  para la salud del personal de la compañía, sino que también es rentable 

para la corporación. Los seminarios de concientización para profesionales pueden 

ayudar a sostener a los empleados durante el tiempo de exposición al trauma y ayudar 

luego a su reintegración saludable a la compañía. Es una postura sabia y prudente el 

considerar el hecho de que los comportamientos disfuncionales del trauma pueden 

inconscientemente infectar y quebrar seriamente los equipos de trabajo, aun  los equipos 

más sólidos. El costo-efectividad de proveer seminarios de recuperación del trauma 

supera ampliamente el costo-efectividad de intentar reparar la baja moral y la confusión 

entre los miembros del equipo y el eventual quiebre de la productividad del mismo.  

Además del comportamiento disruptivo personal e institucional causados por personal 

traumatizado, hay una consideración legal creciente. Un precedente legal ya ha sido 

sentado por varias demandas por síntomas de estrés pos traumático, basándose en que 

los cambios neurológicos en el cerebro durante el trauma constituyen un daño físico. 

Las corporaciones internacionales que tienen personal viviendo o trabajando en zonas 

que inducen al trauma son las más vulnerables a este tipo de litigio. Con los rápidos 

avances científicos en estudios sobre trauma, se está volviendo más evidente que el 

trauma es la nueva epidemia del mundo corporativo internacional. No solamente le 

corresponde a las corporaciones ofrecer programas de concientización acerca del trauma 

como parte de la ética de su trabajo, sino que además, empleados corporativos que se 

encuentren en zonas propensas a la violencia realizarán demandas basándose en que su 
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salud física y psico-emocional ha sido afectada a expensas de la corporación. El solicitar 

beneficios médicos para cubrir el costo de su proceso de recuperación de los SEPT se 

transformará pronto en una práctica estándar entre los empleados. 

A la luz de estos hechos, las empresas debieran ser más proactivas en cuanto a la 

protección de sus empleados y de sí mismas. Si se trata de forma proactiva en lugar de 

en forma reactiva, las experiencias traumáticas de los empleados podrían mejorar en 

lugar de disminuir sus relaciones laborales, propiciando así la generación de un 

individuo, equipo o corporación más sólida. Finalmente, esto siempre se traduce en 

relaciones de trabajo más dinámicas, fuertes, y un sólido y sensible manejo del personal; 

lo que redundará en un mayor beneficio financiero con un objetivo humanitario.  
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LIDERAZGO TRAUMATIZADO 

“Su objetividad parecía estar afectada” 

 

Cuando estuve trabajando en un centro de asesoramiento a largo plazo, tuve una 

misionera que vino a trabajar conmigo, quien sufría de depresión, ansiedad y extrema 

culpa. Ella  me contó la historia de cómo su lucha interna con estas emociones intensas 

había comenzado. Ella era miembro de una comunidad misionera. Era la superior de un 

grupo de mujeres que habían estado viviendo y trabajando en un país del norte de África 

durante años. Su presencias entre la población local era bien conocida y respetada. Sin 

embargo, la atmósfera política se había vuelto tensa y grupos radicales de extremistas 

surgían por doquier. Había numerosas irrupciones de violencia incluyendo secuestros, 

bombardeos y tiroteos entre las varias facciones. 

La superior había ido desde Europa al norte de África para una visita. Tenía la  

responsabilidad de evaluar la severidad de la situación y proveer todo el apoyo que 

pudiera ser necesario. Poco tiempo después de haber llegado al lugar, ella pudo 

reconocer el peligro en el que estas mujeres estaban viviendo y expresó su fuerte 

preocupación a las misioneras, quienes le aseguraron que ellas estaban seguras y que 

querían permanecer en el país para continuar trabajando con las personas del lugar 

durante estos momentos de sufrimiento por los que estos seres  estaban atravesando. En 

contra de su instinto, la superior aceptó que las misioneras se quedaran, siempre y 

cuando se comprometieran a abandonar el lugar si la situación se ponía peor de lo que 

ya estaba. Las mujeres aceptaron y la superior volvió a Europa. 

Dos semanas más tardes, todo el grupo de mujeres fue asesinado. Un grupo rebelde de 

insurgentes entró en sus casas, las acusó de ser espías, y las mató. El estrés psico-

emocional alrededor de este incidente era abrumador. La superior estaba devastada. Se 

culpaba a sí misma por estas muertes y constantemente se preguntaba cómo había 

sucedido esto y si hubiera habido algo que ella hubiese podido hacer para impedir que 

esto sucediera. 

Luego de hablar con ella acerca del incidente, le expliqué cómo los efectos neurológicos 

del trauma pueden afectar nuestro juicio. Las mujeres que vivían en este entorno 

traumático habían permanecido allí tiempo suficiente como para que su natural 

capacidad de objetividad en lo que a su seguridad y salud refieren, había sido 

oscurecida. Sin saberlo, ellas realmente necesitaban ayuda externa para tomar una 

decisión responsable en lo que a su seguridad se refería. Esta es una experiencia muy 

común en individuos que viven en situaciones prolongadas de peligro. Es natural para la 

mente el hacer estos ajustes para poder vivir bajo tales circunstancias, pero este estado 

alterado de conciencia también puede afectar severamente el propio proceso racional de 

pensamiento.  
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Lo que ocurre en un trauma prolongado es que la parte del cerebro que normalmente 

debiera usar la lógica del neo córtex (ver foto del cerebro) para tomar decisiones 

responsables es tomado por el sistema límbico del cerebro, que muchas veces toma 

decisiones irracionales y basadas en la emoción. El sistema límbico, a pesar de que 

protegía a estas mujeres mientras vivían en la violencia, también oscureció su habilidad 

para reconocer cuándo ellas necesitaban abandonar la situación para estar a salvo. Lo 

que la superior no pudo ver fue que sus observaciones acerca del peligro de la situación 

eran más acertadas que las del grupo de mujeres cuya lógica estaba oscurecida y 

afectada por el hecho de haber vivido en medio del peligro durante demasiado tiempo. 

Si la superior hubiera sabido la forma en que el trauma afectaba el funcionamiento 

neuronal, ella podría haber explicado la diferencia entre su evaluación y la evaluación 

de las mujeres misioneras acerca de su seguridad, y posiblemente ella hubiera podido 

cambiar la decisión del grupo. 

Un ejemplo más común de esto es el de una persona que acaba de sufrir un accidente de 

auto. A pesar de no haber sido herido en el accidente, a veces es evidente que el 

individuo está todavía demasiado abrumado y posiblemente desorientado como para 

conducir por sí mismo hacia su casa. A pesar de que tal vez trate de asegurar  que 

físicamente está bien – y ciertamente lo está - , uno puede ver que la persona todavía se 

encuentra demasiado perturbada internamente como para manejar de forma segura hasta 

su casa. Su capacidad natural para evaluar su propia seguridad y su salud se ha vuelto 

temporariamente oscurecida y necesita intervención externa en el proceso de toma de 

decisiones.  

*** 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNACIONALES Y TRAUMA 

“¿Por qué no podemos alcanzar la paz? 

 

Muchas veces la necesidad de resolver conflictos internacionales es el resultado de la 

inhabilidad de dos grupos para reconciliarse entre ellos debido a prolongadas guerras, 

violencia política o conflictos sectarios armados. Dado que todos los conflictos serios 

producen años de experiencias traumáticas, muchos, sino todos los participantes 

involucrados en el proceso de resolución del conflicto, habrán experimentado alguna 

forma de trauma, ya sea en forma directa o en forma vicaria. Es lógico entonces que 

estos participantes puedan traer también una cantidad de comportamientos post 

traumáticos inconscientes y emociones al proceso de negociación. Estas desconocidas 

expresiones traumáticas pueden introducir numerosos impedimentos a estas 

negociaciones y aún plantear serias amenazas que pueden socavar la totalidad del 

proceso de reconciliación.  

En un seminario con participantes palestinos e israelíes que conduje, decidí explorar 

cómo los comportamientos y pensamientos traumáticos afectaban sus relaciones entre 

ellos. Primero dividí el gran grupo en pares iguales, juntando así dos palestinos y dos 

israelíes. Después se les dio una serie de tareas y preguntas para trabajar. Todos hicieron 

esto fácilmente, cómodos y seguros. Luego modifiqué las parejas, juntando ahora un 

israelí con un palestino. Se les presentaron exactamente las mismas preguntas y tareas. 

Cuando intentaban trabajar con estos mismos problemas, se dieron cuenta de que esto se 

les volvía terriblemente difícil. Las mismas palabras y frases que previamente habían 

utilizado con alguien de su grupo ya no se sentían seguras como para ser utilizadas en 

este grupo mixto. Un simple ejercicio acerca de establecer límites entre uno y otro hizo 

estallar argumentos e intensas emociones. Estos dos grupos, a pesar de estar muy 

gustosos y deseosos de un diálogo y relaciones saludables, descubrieron que aún sus 

mejores intenciones no podían superar los efectos divisorios del pensamiento 

traumático. 

Luego se le hizo realizar al grupo los ejercicios de TRE (Trauma Releasing Exercises/ 

Ejercicios para la liberación del Trauma) y se les dio un seminario acerca del 

pensamiento y comportamiento traumático. A través de los ejercicios físicos y de la 

comprensión psico-emocional de los principios del comportamiento traumático, estos 

dos grupos pudieron, con sorprendente facilidad, sentirse conectados, seguros e 

inclusive emocionalmente sensibles por el dolor del otro. El cambio fue asombroso. 

Ambos grupos no podían creer cuánto habían podido cambiar sus pensamientos, 

emociones y comportamientos, tras haberse referido al problema de la recuperación del 

trauma previo a poder alcanzar el diálogo y resolución de sus conflictos.  

La razón de esta notable diferencia era que los ejercicios para la liberación del trauma 

(TRE) ayudaron a descargar sus altos niveles de energía ansiosa que estaban activados 

en sus cuerpos. Una vez que la alta carga energética fue reducida en el cuerpo, las partes 
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lógica y emocional del cerebro ya no percibieron las preguntas y las tareas como 

peligrosas. 

Broome (2002) nos dice que: “Para ser efectivos, las terceras partes deben tener un 

conocimiento de fondo muy preciso del contexto en el cual estarán trabajando”. Es 

lógico pensar que las terceras partes negociadoras deben proveer de la mejor asistencia 

posible a los individuos que han estado viviendo en culturas que han experimentado 

violencia y guerra durante períodos prolongados. Asimismo, deben estar familiarizados 

con los devastadores y dañinos efectos del trauma en los individuos y en la sociedad en 

su totalidad. Dado los penetrantes efectos del trauma y el imperativo para los 

profesionales de familiarizarse con un conocimiento profundo de la cultura, el educarse 

a sí mismos acerca de los efectos del trauma no es un lujo sino una necesidad para la 

resolución profesional de conflictos.  

Muchas veces los participantes, en el proceso de negociación, no comprenden por qué 

experimentan síntomas de arrebatos emocionales o retraimiento. Puede ser muy útil para 

los grupos si este comportamiento es explicado y reconocido como una consecuencia 

del trauma. Reconociendo públicamente este comportamiento, la tercer parte 

negociadora provee un marco para la comprensión y el apoyo a los individuos que aún 

experimentan una pérdida del control emocional. También permite al grupo el asistirse 

unos a otros trabajando activamente con este comportamiento en lugar de verlo (al 

comportamiento y al individuo que lo padece) como un obstáculo para el proceso 

grupal. 

La experiencia traumática de cada persona en el grupo puede necesitar un cierto grado 

de consideración individual. Aquellos cuyos miembros de la familia han sido asesinados 

en un bombardeo, por ejemplo, pueden necesitar más tiempo para resolver su dolor 

psico-emocional que otros a quienes sus parientes más lejanos fueron heridos en 

situaciones de violencia. Todos estos problemas son mejor tratados entre los miembros 

del grupo de forma tal de que ellos mismos puedan ganar una mayor apreciación y 

comprensión de la profundidad y diversidad de experiencias dolorosas que cada uno ha 

experimentado.  

A menos que los individuos en los grupos hayan tratado con estas experiencias 

dolorosas, su participación dentro de ellos puede ser prematura. Si esto no es 

reconocido, el facilitador de resolución de conflicto gastará muchas frustrantes horas 

tratando de clasificar la multiplicidad de problemas psico-emocionales que subyacen 

debajo de la dinámica del grupo. Si estas dinámicas emocionales son tratadas al 

principio, pueden ser utilizadas como la base para construir relaciones entre los grupos. 

Inevitablemente los grupos descubrirán que tienen varias experiencias en común y que 

ambos están en el proceso de curación de profundos dolores y recuerdos emocionales. 

Esto puede ser una experiencia muy humana y unificadora para los individuos en los 

grupos. Esta identidad común puede tener un poderoso impacto en los individuos y 

ayudarlos a disipar la imagen del “otro” como el “enemigo”. Disipar la imagen del otro 
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grupo como enemigo es no solamente esencial para la sanación, sino que también puede 

ser el nexo para la creación de una visión colectiva. 

Como resultado de mi trabajo como terapeuta especializado en trauma y tercera parte 

negociadora, encontré que es seguro el asumir que el grado en que los participantes de 

cada grupo hayan experimentado la guerra o la violencia se correlaciona con el grado de 

desórdenes de estrés post traumático que necesitarán una considerable atención en el 

proceso de negociación y mediación. Por lo tanto, muchas veces encontré útil el incluir 

algún tipo de información para concientizar acerca del trauma  e incluir también simples 

procesos de recuperación grupales para asistir a las partes negociantes y poder entender 

las experiencias de cada uno. La combinación de estas dos modalidades ayudó de 

manera inconmensurable a atraer un sentido más fuerte de unidad, entendimiento e 

identificación del dolor compartido entre los grupos que buscaban reconciliarse. 

Muchas veces fue la base de una identificación mutua de los dos grupos a medida que 

reconocen y aceptan el dolor humano y el sufrimiento experimentado por todos durante 

los tiempos de conflicto violento.  

Es importante considerar que la ineficacia de algunos programas de resolución de 

conflicto y técnicas de manejo de crisis se debe en gran parte a la falta de conciencia 

acerca de los comportamientos y reacciones inducidas por el trauma entre los individuos 

involucrados en este proceso. El tener una conciencia acerca del trauma y de los 

síntomas del estrés post traumático (SEPT) puede ayudar a la tercera parte facilitadora a 

tener respuestas más precisas en momentos esenciales del proceso de negociación. Las 

personas traumatizadas no deben ser excluidas del proceso de negociación, sino que 

deben ser asistidas para que puedan reconocer estos impedimentos inconscientes de 

forma tal de que puedan ganar una mayor conciencia de cómo tratar con estos síntomas 

traumáticos cuando ellos se presentan. 

Debido a todos estos obstáculos e impedimentos para la paz y la reconciliación, puede 

parecer abrumador e imposible el resolver viejos conflictos que se suceden desde hace 

décadas. La continua investigación acerca del trauma y la especie humana sugiere que el 

trauma fue y continuará siendo un hecho en la vida humana. Sin embargo, también 

poseemos la capacidad de sanar aún la más debilitante de las experiencias traumáticas. 

Como sugiere Levine (2002), “una persona que satisfactoriamente ha renegociado una 

situación traumática es transformada por la experiencia y no siente necesidad de una 

revancha – la vergüenza y la culpa se disuelven en un poderoso despertar de renovación 

y auto aceptación”. Es por esto que entendí que las reacciones y comportamientos 

debido a una tensión post traumática pueden ser utilizadas positivamente para construir 

alianzas entre lados opuestos en lugar de agregar relaciones más tensas.  

Este debiera ser el continuo pensamiento de toda tercera parte negociadora cuando 

comienza su proceso de asistir idónea y sensiblemente a otros grupos a través del 

laberinto de la negociación y mediación. 

*** 
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EL TRAUMA Y EL SISTEMA DE CREENCIAS HUMANO 

“Ya no creía en nada”. 

 

El trauma es una abrumadora y aparentemente insoportable experiencia. Es una realidad 

el hecho de que hasta el momento en que sucede, éste se encontraba fuera de nuestro 

abanico de experiencias de vida. Sin embargo, una vez que el trauma ocurre, toda 

nuestra mirada de la vida puede ser cambiada para siempre. El entendimiento acerca de 

nosotros mismos, de nuestros amigos y familia, nuestro lugar en el universo y hasta 

nuestro sistema de creencias, puede verse radicalmente alterado. No importa ya sea que 

creamos en Dios, que seamos ateos u agnósticos: el trauma hace que nos cuestionemos 

acerca de la comprensión sobre nuestro lugar en el mundo y sobre la aparente 

precariedad de nuestra existencia en el universo. Este proceso de cuestionamiento y de 

profunda búsqueda interna de sentido no solamente tiene que ver con que nuestra fe está 

siendo probada. Es mucho más complejo que eso. Hay un natural proceso neurológico 

que crea una experiencia traumática que realmente estimula a la parte reflexiva del 

cerebro (neo córtex) para ayudar al individuo a restablecer su nuevo sistema de 

creencias a la luz de este trágico evento. Integrada al proceso de desarrollo humano se 

encuentra la habilidad para experimentar situaciones traumáticas y luego restructurar el 

propio pensamiento de forma tal de poder abrazar la situación y darle sentido, y 

gradualmente estar en condiciones de volver a abrazar más profundamente la vida y un 

sistema de creencias más rico y más lleno de sentido.  

Cualquiera que haya luchado para recuperarse de una situación traumática sabe que ha 

procesado la situación una y otra vez focalizándose intensamente en el trauma, tratando 

de encontrar algún sentido a éste sinsentido. A pesar de que la lógica nunca resuelve el 

trauma, algún tipo de resolución eventualmente surge de esto; y una vez más, ayuda al 

individuo a reconstruir un nuevo sistema de creencias que lo ayuda a aceptar su 

existencia y a incorporar este trauma a su historia, de forma tal de que pueda seguir 

adelante en una nueva dirección de vida. 

Muchas personas se refieren a este proceso como una profundización de su 

espiritualidad o su fe. A pesar de que no me opongo a estos términos, he visto que aún 

las personas que no abrazan o se no casan con ninguna fe en particular, poseen algún 

tipo de entendimiento, no importa cuán vago o indefinido, de cómo ellos y su vida 

encajan en un esquema mayor del universo – una cosmología personal. Este 

entendimiento es precisamente lo que se ve socavado y muchas veces profundamente 

cuestionado bajo el peso de una experiencia traumática. 

Por ejemplo, una devota mujer cristiana cuya hija había sido asesinada se acercó a mí 

poco tiempo después de la experiencia y me dijo que era importante para ella el no 

haber abandonado su fe en Dios como resultado de esta experiencia. Ella dijo: “Voy a  

mantenerme profundamente en mi creencia de que Jesús es el Señor y de que Dios tiene 

una razón para que esto ocurra”. Tras haber trabajado con tanta gente rodeada de trauma 
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y con sus sistemas propios de creencias, supe que esta mujer iba a tener serias 

dificultades para mantener la fe. Ella simplemente iba a tratar de encajar esta tragedia al 

sistema de creencias de ese momento sin permitir al trauma el destruir su sistema de 

creencias y volver a construir uno nuevo. Mi experiencia ha sido que las personas que 

tratan de esforzar el trauma a su ya establecido sistema de creencias, inevitablemente se 

vuelven extremadamente rígidas en su fe o la abandonan totalmente. Tratan de rezar 

más, de ser mejores, y de seguir la regla más ardientemente. En mi experiencia, esto 

nunca ha funcionado. El trauma no sanado generalmente produce dos posiciones 

diametralmente opuestas: o bien vuelve al individuo al cuál su rabia y dolor suprimido 

se expresa en doctrinas inflexibles, en un ser amargado, enojado o resentido, o hace que 

éste se deslice hacia una forma de vida apática de todo sistema de creencias y a que 

abandone completamente la idea de un sistema de creencias propio. Lo que las personas 

fracasan en reconocer es que el trauma es una experiencia externa a la propia visión del 

mundo, y lo que nos pide es que expandamos nuestra visión del mundo y que incluya 

ahora a la experiencia traumática como una parte de su nuevo lugar en el universo.  

Dado que una experiencia traumática está mucho más allá de nuestra mirada normal del 

mundo, si lo permitimos, el proceso de recuperación del trauma nos llevará mucho más 

lejos de nuestra previa mirada del mundo y nos abrirá a una forma de ver y de ser en el 

universo totalmente nueva. Tiene el potencial de abrir un lugar de profunda sabiduría 

interna acerca de la humanidad que jamás hubiéramos elegido explorar de otra manera. 

El trauma y la visión y comportamiento más ético y moral que surgen de él son 

precisamente los que poseen el potencial para guiar al individuo hacia un lugar de 

sabiduría interna y de madurez.  

Si se utilizan correctamente las experiencias traumáticas pueden ayudarnos a expandir 

nuestra visión del mundo. Pueden ayudar a profundizar nuestra empatía hacia el 

sufrimiento de otros. Ellos nos colman con gratitud hacia la vida que todavía tenemos a 

pesar de los efectos dañinos de la situación traumática. Las personas que se han sanado 

del trauma generalmente vuelven a comprometerse en la vida con una más rica 

apreciación de lo humano tanto en lo personal como a escala global. Este hecho se 

volvió muy evidente después del colapso de las torres gemelas. Muchas personas se 

fueron de Nueva York y volvieron a sus lugares de origen, no porque estuvieran 

asustados sino porque se dieron cuenta de que la familia, el hogar, el jugar con sus niños 

y el tener alrededor a toda su familia eran más importantes que la riqueza que estaban 

acumulando en NY. El trauma del 9/11 abrió sus corazones a una apreciación más 

profunda de la vida y a una forma más importante de pasar junto a sus seres queridos los 

pocos años de vida en este planeta.  

*** 
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EL TRAUMA ES UN PASO HACIA LA SABIDURÍA 

“Vivo cada día al máximo”. 

 

“No le deseo la tragedia a nadie, pero desde aquél accidente nunca dejo de decirle a mi 

esposa que la amo. Beso a mis hijos cada día. La vida es más rica, plena y profunda de 

lo que jamás la había experimentado. Tiene más sentido y profundidad que nunca 

antes”. Este tipo de declaraciones, y este tipo de transformaciones de la vida luego de 

sobrevivir a una experiencia traumática son muy comunes. Las preguntas que piden ser 

formuladas son: “¿Cómo y por qué una experiencia traumática hace que vivamos la vida 

más profundamente que antes? ¿Por qué simplemente no elegimos vivir la vida en su 

nivel más profundo antes de una tragedia? ¿Por qué necesitamos tener una experiencia 

traumática para despertarnos y apreciar la vida en toda su plenitud?”. La respuesta para 

estas preguntas no la podremos encontrar en estudios tradicionales acerca del trauma, 

sino en un acercamiento más reflexivo y profundo acerca de las experiencias 

traumáticas y la especie humana.  

Los humanos no son diferentes de otros organismos vivientes de este planeta. Estamos 

genéticamente codificados para dejar ir y recuperarnos del trauma como una forma de 

deshacernos de cualquier experiencia que obstruya o interfiera con el natural proceso de 

evolución del cuerpo humano. El trauma no es ajeno a nuestra especie. En realidad, es 

una parte integral de nuestro proceso de evolución. No podemos liberarnos de 

experiencias traumáticas por más que tratemos de aislarnos y protegernos a nosotros 

mismos de estas experiencias de vidas potencialmente dolorosas y aparentemente 

insoportables. 

A través del eterno ciclo de trauma y recuperación, la especie humana aprende cómo 

adaptarse a las situaciones amenazantes de la vida. El proceso de adaptación hace que 

las especies se fortalezcan y se vuelvan más sabias para protegerse de futuros episodios 

traumáticos. La recuperación del trauma es tan natural y común como el trauma mismo. 

El aceptar el trauma como una parte de la vida nos permite verlo bajo una nueva luz. 

Con la recuperación de cada episodio traumático nuestras vidas se entregan y aceptan 

más fácilmente a la forma en que el universo nos ha tratado. Paradójicamente, cuanto 

más nos dejamos llevar por la vida, más descubrimos que podemos retomar el control 

de la misma y participar nuevamente de la precaria naturaleza del ser humano. 

Solamente dejando ir podemos liberarnos del pasado, ir hacia el futuro, y prepararnos 

para nuestra propia experiencia evolutiva. 

Cuando experimentamos los hechos dolorosos de nuestra vida, inicialmente parecen 

abrumadores e insoportables. La experiencia a menudo sobrepasa todo nuestro sentido 

de nosotros mismos. Nuestras emociones, lógica, y comprensión de la vida pueden ser 

destruidas. Muchas veces nos preguntamos si podremos alguna vez recuperarnos de este 
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profundo dolor y desorganización. Sin embargo, lo que no podemos reconocer es que es 

precisamente este efecto destructivo el que nos fuerza a pensar de formas distintas, 

sentir emociones a niveles más profundos y relacionarnos con otros de manera más 

compasiva. Las personas que se han recuperado satisfactoriamente del trauma 

descubren que sus vidas son más ricas, plenas y compasivas de lo que jamás las habían 

experimentado. De esto se trata la evolución de la especie humana. El desarrollo interno 

de la compasión, el cuidado por el otro y la sensibilidad hacia el dolor de la humanidad 

emerge como resultado de la recuperación de nuestras propias experiencias dolorosas de 

la vida. Esta auto-renovación que ocurre en el proceso de recuperación del trauma se 

produce porque el individuo ha sido forzado a explorar las dolorosas profundidades de 

la humanidad, cosa que de otra manera no hubieran elegido experimentar. Esta 

exploración crea un sentido más profundo de conexión con la vida y lazos más fuertes 

de conexión con los otros y aún con el universo. 

Una vez que el trauma nos acontece estamos forzados, nos guste o no, lo queramos o 

no, a seguir un camino distinto en la vida. A veces este proceso nos lleva a vivir 

episodios de impotencia y desesperanza. Podemos sentirnos aterrorizados tras develar la 

fragilidad, precariedad y vulnerabilidad de nuestra humanidad. Nos expone a la crudeza 

de la vida como especie viviente en este planeta. Rompe el tejido de nuestra identidad y 

redefine radicalmente nuestra visión de la existencia. Sin embargo, es precisamente 

porque esta experiencia ha quemado los puentes de nuestras antiguas formas de pensar 

que estamos forzados a ir hacia una nueva forma de ser en el mundo. Las viejas formas 

de pensar y de relacionarnos ya no son suficientes y una nueva forma de ser empieza a 

emerger. Descubrimos que del otro lado de este viaje aterrorizante tenemos el potencial 

de surgir a una nueva vida de madurez, compasión y sabiduría. Las personas que 

conscientemente viajan a través de esta experiencia que altera la vida parecen 

reintegrarse y re-encarnar de tal manera que se vuelven más receptivos a una 

experiencia cósmica o expandida de la vida que antes no estaba disponible para ellos. 

Tal vez el trauma sea la forma que el universo tiene de ayudar a la humanidad a 

desarrollar y a madurar como especie más sabia y más compasiva.  

Esta era de la historia de la humanidad está siendo testigo de tremendos traumas a 

escala global. Parece imposible detener tales tragedias a pesar de nuestros enormes 

deseos por hacerlo. A la luz de esta imparable, irreversible y aparentemente 

autodestructiva era de la humanidad, necesitamos preguntarnos: “¿qué posible bien 

puede traer toda esta violencia?”. Una vez más, si vemos el trauma como parte de la 

vida debemos considerar la posibilidad de que el trauma a gran escala que estamos 

experimentando tiene el potencial de ayudarnos a evolucionar hacia una especie más 

ética, moral y compasiva. Este trauma global puede ser visto como el dolor de la especie 

humana desarrollando una sabiduría mayor que posiblemente pueda guiarnos hacia una 

nueva era de la conciencia humana. Einstein fue el primero en reconocer que con la 

división del átomo nuestra tecnología había avanzado más allá que nuestra habilidad 

moral y ética como para poder manejarla. El trauma, si se utiliza correctamente, podría 
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ser una manera de ayudar a nuestra especie a desarrollar las dimensiones moral y ética 

necesarias para manejar responsablemente nuestro avance tecnológico.  

*** 
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TRAUMA RELEASING EXERCISES (T.R.E., Ejercicios para la Liberación del 

Trauma).  

 

Estimado lector,  

En la mayoría de los casos, y en la mayoría de las personas, los ejercicios de T.R.E. han 

probado ser seguros como proceso de autoadministración para la recuperación del 

trauma. Sin embargo, la información y los ejercicios que se presentan en este libro no 

pretenden ser un sustituto de otros métodos para la recuperación del trauma. Las 

personas con una historia de limitaciones físicas, psicológicas o estrés emocional deben, 

definitivamente, consultar al profesional de la salud apropiado para obtener una guía 

específica antes de utilizar estos ejercicios. El autor no es una autoridad médica y no 

está calificado para diagnosticar o prescribir ninguna terapia. La información que se 

presenta en este libro es la opinión personal del autor y no debiera ser considerada como 

consejo médico o psicológico. Debido a mi sincera preocupación por su salud y su 

seguridad, incluyo varios avisos legales acerca de estos ejercicios. Habiendo 

mencionado estas precauciones, el autor y Trauma Recovery Assessment & Prevention 

Services (TRAPS) no será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, 

incidental, especial o consecuente que surja de o que estuviera conectado de alguna 

manera con el uso de los Trauma Releasing Exercises (T.R.E.). Espero que estas 

precauciones lo ayuden a tomar una decisión informada acerca de la forma en la que 

deben proceder con los ejercicios de T.R.E. Mi principal preocupación se refiere a su 

seguridad y a su rápido y saludable proceso de recuperación. 

Respetuosamente, David Berceli. 

 

 

 

NOTA: Trauma Releasing Exercises (T.R.E.) surge de la experiencia y sabiduría de 

otras tradiciones tales como: Bioenergética, Tai Chi, Yoga, y otras artes marciales y 

prácticas orientales. Sin embargo, los temblores neurogénicos pertenecen a y surgen 

naturalmente del cuerpo humano. 
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Importante  

 

 La descripción de los ejercicios que se ofrecerá a continuación es una manera de 

acercar a usted esta técnica para su uso personal.  

 

 En el caso de querer utilizar esta técnica para aplicarla a otras personas es 

necesario ingresar en el programa de Certificación y formarse como Facilitador 

de TRE, de forma tal de poder ofrecer los ejercicios a otras personas habiendo 

adquirido el suficiente conocimiento y la suficiente experiencia como para 

trabajar desde un lugar de seguridad y responsabilidad.  

 

 Los ejercicios debieran realizarse siempre que usted se sienta seguro, cómodo y 

sólido como para poder hacerlos. En el caso de estar sintiéndose abrumado es 

preferible postergar la práctica de los mismos hasta haber recuperado la 

sensación de seguridad y poder entonces trabajar cómodamente. 
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EJERCICIO 1 

De pie y con las rodillas ligeramente flexionadas, lleve el peso del cuerpo hacia un lado, 

apoyando el borde externo de un pie y el borde interno del otro. Mantenga esta posición 

durante unos 30 segundos y luego muévase hacia el otro lado invirtiendo la posición de 

sus pies. Continúe yendo y viniendo de esta manera, muy lentamente e inhalando en el 

centro y exhalando al ir hacia cada lado. Repita esto unas 5 veces hacia la izquierda y 

otras tantas hacia la derecha. 

 

*** Tanto en este ejercicio como en los siguientes, los tiempos de duración y la 

cantidad de repeticiones puede ser mayor o menor, según la necesidad de la persona que 

los está realizando. 

 

EJERCICIO 2 

1. Quítese los zapatos y las medias para lograr mejores resultados. 

2. Ubique un pie en el asiento de una silla. 

3. Suba y baje todo lo posible el talón del pie que está en el piso y luego lleve 

nuevamente el talón al suelo. 

4. Repita el subir y bajar sobre su pie unas 15-20 veces. Esto puede provocar 

tensión, ardor o dolor en la pantorrilla. Esto es normal pero usted debería 

detenerse o disminuir el número de repeticiones si le resulta demasiado 

doloroso.  

5. Baje el pie de la silla, vuelva a la posición de parado y vigorosamente sacuda la 

pierna que ha acabado de ejercitar para eliminar el dolor, el ardor o la 

incomodidad.  

6. Repita este mismo ejercicio con el otro pie. Cuando finalice, sacuda la otra 

pierna para relajar los músculos. 

 

EJERCICIO 3 

Sostenga un pie con su mano. Lentamente inclínese hacia abajo y toque el piso con la 

mano que le quedó libre. Mientras toca el piso, flexione la rodilla del pie que lo sostiene 

tan profundamente como pueda, y luego estírela. Repita este procedimiento unas 10-15 

veces dependiendo de la fuerza de sus piernas. A pesar de que este ejercicio es un gran 

estresor de las piernas y es muy útil, muchas personas pueden encontrarlo difícil o 

doloroso para sus rodillas. Este ejercicio puede entonces ser modificado sosteniéndose 

del respaldo de una silla en lugar de inclinarse hacia el piso. Mientras se sostiene del 

respaldo de la silla, simplemente flexione la rodilla del pie que está apoyado en el piso 

tanto como le sea posible y luego estírela. Repita esto unas 5 veces. Si este ejercicio es 

muy difícil aun utilizando la silla, por favor considere un ejercicio opcional y pase al 

siguiente ejercicio.  
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EJERCICIO 4 

Párese con sus piernas lo suficientemente separadas como para que se produzca algún 

tipo de tensión en los músculos internos de las piernas (1). Inclínese hacia delante hasta 

tocar el piso (2). Usted debería sentir un estiramiento en la parte interna del muslo 

(aductores) y la parte trasera de las piernas (isquiotibiales). Realice allí tres 

respiraciones profundas. Luego, lentamente camine con sus manos hacia un pie (3). 

Mantenga esta posición mientras realiza otras 3 respiraciones lentas y profundas. Luego 

camine con sus manos hacia el otro pie (4) y de nuevo mantenga esta posición mientras 

realiza 3 respiraciones profundas. Luego vuelva con sus manos al centro y llévelas hacia 

atrás entre sus piernas (5). Mantenga esta posición mientras realiza 3 respiraciones 

lentas y profundas. Podría empezar a sentir algún leve temblor en sus piernas. Permita 

que esto ocurra. Para completar el ejercicio, incorpórese lentamente y vuelva a la 

posición de parado.  

 

EJERCICIO 5 

Haga dos puños con sus manos y ubíquelos en la parte más alta de sus nalgas. Empuje 

levemente hacia delante su pelvis de forma tal de que se forme un pequeño arco en su 

espalda. Usted debería sentir un estiramiento en la parte delantera de sus muslos. Luego, 

suavemente gire desde las caderas hacia un lado mirando hacia atrás y manteniendo la 

pelvis adelantada mientras realiza 3 respiraciones profundas en esa posición. Luego gire 

desde las caderas en la dirección opuesta y vuelva a mirar por detrás suyo al tiempo que 

realiza otras 3 respiraciones profundas. Para terminar, vuelva el tronco al centro 

manteniendo la pelvis hacia adelante y respire profundamente tres veces. Luego vuelva  

a la posición de parado.  

 

EJERCICIO 6 

Siéntese con su espalda apoyada contra la pared como si hubiera un banco debajo de 

usted. Esto hará que se estresen los músculos más altos de las piernas (cuádriceps). 

Luego de algunos minutos, usted podrá empezar a sentir algún leve dolor, ardor, tensión 

o temblor en estos músculos. Cuando esto comience a ser algo doloroso, suba un poco 

sobre la pared (unos 5 cms.). El temblor puede volverse un poco más fuerte y el dolor 

puede empezar a disminuir. Una vez más, si esta posición se vuelve dolorosa, suba otra 

vez la espalda sobre la pared otros 5 cms. Usted debería tratar de encontrar una posición 

en la cual sus piernas estuvieran temblando sin que hubiera dolor. Luego de 5 minutos 

de temblor retírese de la pared y cuelgue con el tronco hacia delante. Mantenga sus 

rodillas levemente flexionadas mientras toca el piso. Es probable que el temblor 

aumente. Permanezca allí durante 2 minutos. 
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EJERCICIO 7 

1. Acuéstese en el piso con sus pies juntos apoyando planta con planta y con sus 

rodillas lo más abiertas y relajadas posible.  

2. Levante su pelvis del piso durante 1 minuto asegurándose de que sus rodillas 

permanezcan abiertas. 

3. Vuelva con su pelvis al piso y deje sus rodillas abiertas y relajadas durante 1 

minuto. Podría empezar a experimentar algún tipo de temblor en sus piernas.  

4. Acerque las rodillas entre sí unos 5 cms. y permanezca en esta posición durante 

2 minutos. El temblor puede volverse más fuerte. Si usted encuentra que esto es 

placentero y cómodo, permita que el temblor continúe. 

5. Una vez transcurridos los dos minutos, nuevamente acerque sus rodillas unos 5 

cms. y permita que el temblor aparezca en las piernas. El temblor se volverá 

cada vez más fuerte. Si en algún momento esto se volviera incómodo para usted, 

estire sus piernas y relájese en el piso.  

6. Después de otros dos minutos, una vez más acerque sus rodillas unos 5 cms y 

permita que el temblor continúe. Permanezca en esta posición por dos minutos 

más. 

7. Luego apoye las plantas de los pies en el piso y mantenga sus rodillas un poco 

separadas; el temblor continuará. Permita que este movimiento vaya hacia su 

pelvis y parte baja de la espalda. Luego de unos 15 minutos de temblor  

simplemente deslice sus pies sobre el piso y permanezca recostado durante unos 

minutos. Si lo prefiere, puede ir de costado sobre un lado y descansar en esa 

posición.  

 

*** Si ocurriera que al finalizar con el temblor usted se sintiera desorientado o poco 

presente, por favor, concédase unos minutos extra para recuperar la sensación de estar 

en el momento presente y funcionando normalmente antes de continuar con su próxima  

actividad. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

¿Cada cuánto debo realizar los ejercicios? 

Dado que estos ejercicios son naturales para el cuerpo, pueden realizarse todos los días 

sin que se produzca ningún daño. Algunas personas los encuentran relajantes y por eso 

los realizan por la noche, como una manera de volver a la calma. Otros los encuentran 

energizantes y los realizan a la mañana o por la tarde cuando desean un poco más de 

energía. A menudo es útil incorporar estos ejercicios a su habitual rutina de ejercicios de 

entrenamiento. Simplemente agregue otros 15 minutos al final de su rutina de ejercicios, 

de forma tal de que cierre con el temblor. Esto liberará cualquier tipo de tensión 

generada en los músculos como resultado de su entrenamiento. No obstante, lo más 

importante a recordar es que debemos seguir al cuerpo. Cuando se vuelva sensible a su 

cuerpo, este le informará cuándo necesita liberar tensión. Si usted está recién 

comenzando con los ejercicios y no tiene ninguna reacción adversa, ya sea emocional, 

física o psicológica, entonces usted puede practicarlos todos los días durante 1 mes. 

Esto le ayudará a orientar su cuerpo hacia el mecanismo del temblor y le permitirá a 

usted disminuir gradualmente la tensión en su cuerpo. Después de esto, usted puede 

reducir el número de veces que los realiza y hacerlos solamente 2 ó 3 veces por semana. 

Si usted los hace un menor número de veces, su cuerpo nuevamente empezará a 

acumular estrés y se tensionará. 

 

¿Siempre debo temblar durante 15 minutos? 

Cuando hablo de 15 minutos de temblor estoy refiriéndome a un tiempo  promedio. No 

obstante, el tiempo de temblor también podrá variar según la necesidad y el deseo de la 

persona, pudiendo ir de 2 minutos a 2 horas. 

 

¿Se detiene el temblor en algún momento? 

Mientras que usted esté habitando su cuerpo usted debería poder temblar. Recuerde que 

éste es un mecanismo natural diseñado para liberar la tensión crónica profunda del 

cuerpo. Siempre debería estar disponible para usted en el caso de que la necesitara. Una 

vez que las tensiones profundas del cuerpo han sido liberadas, y que los traumas y 

tensiones de la vida han disminuido, su cuerpo simplemente producirá un pequeño 

temblor que se podrá sentir como un suave y placentero ronroneo.  
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¿Qué significan un temblor fuerte o suave? 

Si el temblor es muy fuerte, esto es un indicador de que en  los músculos largos del 

cuerpo se están rompiendo tensiones parecidas a un “iceberg” de los músculos. Estos 

bloqueos de tensión crean un fuerte temblor hasta el momento en que los rompen y la 

energía puede fluir más fácilmente. A menudo se puede experimentar que temblores 

fuertes dan lugar a temblores más leves y luego se vuelve a un temblor más fuerte. Esto 

es simplemente la forma en que el cuerpo sistemáticamente libera los patrones de estrés 

profundo incrustados en los músculos. Sólo permita al cuerpo temblar de la forma en 

que necesita hacerlo. Él sabe perfectamente lo que necesita hacer para liberar y relajar 

los patrones de tensión que han sido creados a lo largo de los años.  

 

¿Cómo debería temblar? 

Dado que cada persona tiene una cantidad única de experiencias en la vida, todos hemos 

desarrollado nuestro único conjunto de patrones de tensión. Por esta razón, no hay 

“una” forma correcta de temblar. Hay tantas maneras como cuerpos. Muchas veces 

usted podrá observar patrones similares de temblor porque la estructura muscular del 

cuerpo humano es idéntica. Es simplemente cuestión de acompañar el temblor mientras 

este se hace camino a través del cuerpo. El mejor consejo con respecto a esta pregunta 

es: Nunca juzgue a su cuerpo – ¡solamente obsérvelo! Tengo muchos clientes que dicen: 

“me gustaría estar temblando de forma diferente”; o, “me gustaría que mi espalda 

temblara”. No se trata de que deseemos que nuestro cuerpo tiemble de una forma o de 

otra. El cuerpo simplemente tiembla de la manera en que lo necesita. Él sabe 

exactamente cómo y dónde necesita temblar a continuación para relajarse. Todo el 

diálogo de la mente es simplemente una interferencia del ego y un juicio. Trate de evitar 

esto todo lo posible.  

 

¿Si tengo más temblor estando de pie, debería quedarme en esa posición? 

Cada persona encuentra el temblor de diferente manera. Esto depende mucho del patrón 

de tensión del cuerpo y su habilidad para relajarse. Si usted tiembla estando parado, y 

esto le resulta más cómodo, entonces continúe parado temblando. Sólo recuerde que 

usted podrá llegar al temblor en una posición diferente cada vez que realice los 

ejercicios. Eventualmente, usted debería poder encontrar el temblor en una variedad de 

posiciones. Cada una tiene su propio valor para el cuerpo.  
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