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El trauma cambia el cerebro 



Jeannerod: Ćreas corticales involucradas en la diferenciaci·n del ñyo y los dem§sò  
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La huella del trauma está en las 
áreas del cerebro dedicado a la 

supervivencia 



1. Como respuesta a la amenaza, 
las personas, al igual que los 
animales, se movilizan en una 
acción física automática. 



¿Cómo restaurar el enfoque y la 
calma en el cerebro 

traumatizado? 



Comunidad, tacto, seguridad, 
sentido de pertenencia, actuar 

eficazmente 



La imaginación es la clave para la 

supervivencia 



La imaginación es absolutamente crítica para la calidad de nuestras vidas.  

 

Nuestra imaginación nos permite dejar nuestra existencia cotidiana y 

rutinaria al fantasear sobre viajes, comidas, sexo, enamorarnos, o tener la 

última palabra; todas las cosas que hacen la vida interesante. La 

imaginación nos da la oportunidad de concebir nuevas posibilidades, es un 

punto de partida esencial para lograr que las esperanzas se vuelvan realidad.  

 

Estimula nuestra creatividad, nos alivia del aburrimiento, nos calma el 

dolor, aumenta nuestro placer y enriquece nuestras relaciones más íntimas.  

 

Cuando la gente se remonta al pasado compulsiva y constantemente, a la 

última vez que sintió una involucración intensa y emociones profundas, 

sufre de una deficiencia de imaginación, una pérdida de la flexibilidad 

mental. Sin imaginación no hay esperanza, no hay oportunidad de 

vislumbrar un futuro mejor, no se tiene dónde ir, no hay meta que alcanzar. 

 

 van der Kolk ï EL CUERPO LLEVA LA CUENTA, 2014. 



Compendio de psiquiatría, II. 1984 

Freedman, Kaplan y Sadock 

Hay poco consenso en cuanto al rol del incesto entre padre e hija 

como una fuente de psicopatología subsecuente y seria.  

La unión entre padre e hija satisface los impulsos instintivos en un 

ambiente donde la alianza mutua con un adulto omnipotente tolera 

la transgresión... El acto ofrece una oportunidad de poner a prueba 

en la realidad una fantasía infantil cuyas consecuencias resultan 

ser gratificantes y placenteras. 

..é.. dicha actividad incestuosa disminuye la probabilidad de 

psicosis del sujeto y permite una mejor adaptación al mundo 

externo.  

éé la inmensa mayor²a no estaba peor debido a la experiencia. 

  Incesto en Estados Unidos:        una mujer entre cada 1.1 millones 


