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Bessel van der Kolk, M.D., es el fundador y director 
médico del Trauma Center de Brookline, Massachusetts.  
Ha sido profesor de psiquiatría en la Universidad de 
Harvard y ejerce de profesor de psiquiatría en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Boston. Has sido co-
director de la Red Nacional de Tratamiento de Trauma 
Complejo de EE.UU.  
Ha publicado hasta la fecha 150 artículos científicos 
revisados por pares.  
El Dr. van der Kolk ha obtenido los siguientes 
reconocimientos (entre muchos otros): Tres veces el 1st 
prize, Solomon Award, Harvard Dept. of Psychiatry; 
Lifetime Achievement Award, International Society for 
Traumatic Stress Studies; Benjamin Rush Award, 
American Psychiatric Association; Distinguished Life 
Fellow, American Psychiatric Association; International 
Society for the prevention of child abuse, Nagoya. Japón. 
 
Para saber más de él y de sus actividades visita la página 
web besselvanderkolk.net 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
ELOGIOS A EL CUERPO LLEVA LA CUENTA 
 
«En este inspirador trabajo que teje a la perfección una aguda observación clínica, neurociencia, análisis histórico, 
arte y narrativa personal, el Dr. van der Kolk ha creado una guía autoritativa de los efectos del trauma y las rutas 
para su sanación. El libro está lleno de sabiduría, humanidad, compasión y comprensión científica obtenidas a partir 
de una vida de servicio clínico, investigación y erudición en el campo del estrés postraumático. Una lectura obligada 
para los profesionales de la salud mental y de otros ámbitos de la salud, para los supervivientes del trauma, sus seres 
queridos y aquellos que buscan soluciones clínicas, sociales o políticas al ciclo del trauma y la violencia en nuestra 
sociedad».  
Rachel Yehuda, Ph.D., profesora de psiquiatría y neurociencia; directora de la División de estudios de estrés 
traumático en Mount Sinai School of Medicine, Nueva York.  
 
«Este libro es una obra maestra. Su punto de vista profundamente empático, revelador y compasivo augura una mayor 
humanización del tratamiento de las víctimas de traumas, una ampliación drástica del repertorio de prácticas de 
sanación autorreguladoras y opciones terapéuticas, así como el estímulo de un mayor pensamiento creativo y una 
mayor investigación sobre los traumas y su tratamiento efectivo. El cuerpo realmente lleva la cuenta, y la capacidad 
de van der Kolk de demostrarlo con interesantes descripciones del trabajo de otros, su propia trayectoria y experiencia 
pioneras a medida que el campo evolucionaba y él avanzaba con él y, por encima de todo, su descubrimiento de 
formas hábiles de trabajar con las personas aportando la conciencia al cuerpo (así como al pensamiento y a las 
emociones) a través del yoga, el movimiento y el teatro son un fantástico y bienvenido soplo de aire fresco que abre 
grandes posibilidades en el mundo terapéutico». 
- Jon Kabat-Zinn, profesor emérito de Medicina, Massachusetts University Medical School 
 
«Esta obra maestra del Dr. van der Kolk combina la curiosidad sin límites del científico, la erudición del docto y la 
pasión del que dice la verdad». 
Judith Herman, M.D., profesora de psiquiatría clínica, Harvard Medical School; autora de Trauma y recuperación. 
 
 

  

 
EL LIBRO EL CUERPO LLEVA LA CUENTA 

 
 
The body keeps the score ha sido 

traducido a 19 idiomas y ha vendido decenas 
de miles de ejemplares en todo el mundo. Ha 
sido bestseller del NYT. 

 
 
4 años después de su publicación en 

inglés sigue siendo bestseller en Amazon: 
https://www.amazon.com/Body-Keeps-
Score-Healing-Trauma-
ebook/dp/B00G3L1C2K 
 



 
 
 
ELOGIOS A EL CUERPO LLEVA LA CUENTA (CONT.) 
 
«Impresionante en su alcance y amplitud, El cuerpo lleva la cuenta es un trabajo trascendental creado por uno de los 
pioneros más relevantes en la investigación y el tratamiento de los traumas. Este libro esencial une la investigación 
en la evolución de la neurociencia del trauma con una corriente emergente de terapias orientadas al cuerpo y  
prácticas tradicionales de mente-cuerpo que van más allá de alivio de los síntomas y nos conectan con nuestra 
energía vital y presencia en el aquí y ahora». 
Peter A. Levine, PhD, autor de Trauma y memoria y En una voz no hablada  
 
 
 «Fascinante exploración de una amplia gama de tratamientos terapéuticos que muestra a los lectores cómo hacerse 
cargo del proceso de sanación, recuperar una sensación de seguridad y encontrar la salida al atolladero del 
sufrimiento». 
Francine Shapiro, PhD, creadora de la terapia EMDR; investigadora sénior, Emeritus Mental Research Institute; 
autora de Supera tu pasado 
 
 
«Al hablar de comprender el impacto de los traumas y de poder seguir creciendo a pesar de unas experiencias vitales 
abrumadoras, Bessel van der Kolk lidera el camino con su conocimiento global, su valentía clínica y sus estrategias 
creativas para ayudarnos a sanar. El cuerpo lleva la cuenta permite a los lectores en general comprender de una forma 
innovadora los complejos efectos de los traumas, y constituye una guía sobre una amplia variedad de enfoques 
basados en la ciencia no solo para reducir el sufrimiento, sino para ir más allá de la mera supervivencia y para 
prosperar». 
- Daniel J. Siegel, MD, profesor clínico, Facultad de Medicina de UCLA, autor de El cerebro del niño, Tormenta 
cerebral: el poder y el propósito del cerebro adolescente, Ser padres conscientes  
 
 
«Este excepcional libro será un clásico del pensamiento psiquiátrico moderno. El impacto de las experiencias 
abrumadoras solo puede comprenderse realmente cuando se integran varios campos de conocimiento diversos, como 
la neurociencia, la psicopatología del desarrollo y la neurobiología interpersonal, como esta obra hace de un modo 
único. No existe ningún otro volumen en el campo del estrés traumático que haya destilado estos campos de la ciencia 
con unos puntos de vista históricos y clínicos tan ricos y que haya llegado a unos enfoques de tratamiento tan 
innovadores. La claridad de visión y amplitud de conocimiento de esta obra única pero sumamente accesible es 
notable. Este libro constituye una lectura fundamental para todos los interesados en comprender y en tratar el estrés 
traumático y el alcance de su impacto en la sociedad». 
-Alexander McFarlane AO, MB BS (con Honores) MD FRANZCP, director del Centro de Estudios sobre Estrés 
Traumático, Universidad de Adelaida (Australia). 
 
 
«Es un logro increíble del neurocientífico responsable en gran medida de la revolución contemporánea en la salud 
mental hacia el reconocimiento de que muchos problemas mentales son producto de traumas. Con la interesante 
redacción de un buen novelista, van der Kolk repasa su fascinante viaje de descubrimiento cuestionando los 
conocimientos establecidos en la psiquiatría. Intercaladas con esta narración, ofrece claras y comprensibles 
descripciones de la neurobiología del trauma; explicaciones de la inefectividad de los enfoques tradicionales del 
tratamiento de los traumas; e introducciones a los enfoques que llevan a los pacientes más allá de su mente cognitiva 
para sanar las partes de sí mismos que quedaron paralizadas en el pasado. Todo esto ilustrado vívidamente con casos 
dramáticos y justificado con una investigación convincente. Este libro es un punto de inflexión que se recordará como 
la obra que hará inclinar la balanza en la psiquiatría y en la cultura en general hacia el reconocimiento del peaje que 
los acontecimientos traumáticos y nuestros intentos de negar su impacto nos hacen pagar a todos». 
- Richard Shwartz, creador de la terapia IFS 
 



 

 
ELOGIOS A EL CUERPO LLEVA LA CUENTA (CONT.) 
 
«El cuerpo lleva la cuenta es claro, fascinante y difícil de dejar de leer, y está repleto de casos potentes. Van der Kolk, 
el eminente promotor del tratamiento del trauma, que ha pasado toda su carrera reuniendo a diferentes científicos y 
clínicos expertos en traumas y sus ideas, realizando al mismo tiempo sus fundamentales contribuciones, describe lo 
que se puede considerar la serie más importante de innovaciones en la salud mental de los últimos treinta años. Hemos 
sabido que el trauma psicológico fragmenta la mente. Aquí, vemos cómo el trauma psicológico rompe las conexiones 
no solo dentro del cerebro, sino también entre la mente y el cuerpo, y hemos aprendido los nuevos y emocionantes 
enfoques que permiten a la gente con las formas más graves de trauma volver a recomponerse». 
- Norman Doidge, MD, autor de The Brain That Changes Itself 
 
 
«En El cuerpo lleva la cuenta compartimos el valiente viaje del autor hacia los mundos disociativos paralelos de las 
víctimas de traumas y las disciplinas médicas y psicológicas que se supone que deben mitigarlos. En este interesante 
libro, aprendemos que a medida que nuestra mente intenta desesperadamente dejar el trauma atrás, nuestro cuerpo 
nos mantiene atrapados en el pasado con unas emociones y unos sentimientos sin palabras. Estas desconexiones 
internas caen como cascadas en forma de rupturas en las relaciones sociales con desastrosos efectos en los 
matrimonios, las familias y las amistades. Van der Kolk ofrece esperanza describiendo tratamientos y estrategias que 
han ayudado satisfactoriamente a sus pacientes a reconectar sus pensamientos con su cuerpo. Terminamos este viaje 
compartido comprendiendo que solo fomentando el autoconocimiento y recuperando una sensación interior de 
seguridad podremos, como especie, experimentar por completo la riqueza de la vida». 
-Stephen W. Porges, PhD, profesor de Psiquiatría, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill; autor de The 
Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication and Self-Regulation 
 
 
«Bessel van der Kolk es inigualable en su capacidad de sintetizar los sorprendentes desarrollos en el campo del trauma 
psicológico de las últimas décadas. Gracias en parte a su trabajo, el trauma psicológico (desde el maltrato y el 
abandono infantil crónicos hasta los traumas causados por la guerra y por los desastres naturales) se reconoce 
actualmente como una de las causas principales del colapso individual, social y cultural. En su magistralmente lúcida 
e interesante obra, van der Kolk nos lleva –tanto a los especialistas como al público en general– por su viaje personal 
y nos muestra qué ha aprendido de su investigación, de sus compañeros y estudiantes y, más importante aún, de sus 
pacientes. El cuerpo lleva la cuenta es, simplemente, brillante». 
-Onno van der Hart, MD., Universidad de Utrecht (Países Bajos); autor sénior, The Haunted Self: Structural 
Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization 
 
 
«El cuerpo lleva la cuenta articula nuevos y mejores tratamientos para el estrés tóxico basados en una comprensión 
profunda de los efectos de los traumas en el desarrollo cerebral y en los sistemas de apego. Esta obra constituye un 
emotivo sumario de lo que se sabe actualmente sobre los efectos de los traumas en las personas y en las sociedades, 
e introduce el potencial sanador tanto de los enfoques antiguos como modernos para ayudar a niños y a adultos 
víctimas de traumas a implicarse por completo en el presente». 
-Jessica Stern, asesora de políticas sobre terrorismo; autora de Denial: A Memoir of Terror 
 
 
«Un libro para comprender el impacto de los traumas escrito por uno de los verdaderos pioneros en este campo. Es 
un libro poco habitual que integra la neurociencia más vanguardista con el conocimiento y la comprensión sobre la 
experiencia y el significado de los traumas para las personas que los han sufrido. Como su autor, este libro es 
inteligente y compasivo, en ocasiones bastante provocador y siempre interesante». 
-Glenn N. Saxe, MD, profesor y presidente de Arnold Simon, Departamento de Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia; director, NYU Child Study Center, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. 
 
 



 
 
ELOGIOS A EL CUERPO LLEVA LA CUENTA (CONT.) 
 
 
«Fascinante exploración de una amplia gama de tratamientos terapéuticos que muestra a los lectores cómo hacerse 
cargo del proceso de sanación, recuperar una sensación de seguridad y encontrar la salida al atolladero del 
sufrimiento». 
-Francine Shapiro, PhD, creadora de la terapia EMDR; investigadora sénior, Emeritus Mental Research Institute; 
autora de Getting Past Your Past 
 
«Como investigador sobre el apego, sé que los niños son seres psicobiológicos. Tienen tanto de cuerpo como de 
cerebro. Sin lenguaje ni símbolos, los niños usan cada uno de sus sistemas biológicos para entender lo que les pasa 
con respecto al mundo de las cosas y de las personas. Van der Kolk muestra que estos mismos sistemas siguen 
operando en cada edad, y que las experiencias traumáticas, especialmente las experiencias tóxicas crónicas durante 
el desarrollo precoz, producen una devastación psíquica. Teniendo esto en cuenta, aporta conocimiento y 
asesoramiento para los supervivientes, investigadores y clínicos. Bessel van der Kolk puede centrarse en el cuerpo y 
en el trauma, pero menuda mente debe de tener para haber escrito este libro». 
-Ed Tronick, profesor distinguido de la Universidad de Massachusetts, Boston; autor de Neurobehavior and Social 
Emotional Development of Infants and Young Children 
 
«El cuerpo lleva la cuenta articula elocuentemente cómo las experiencias abrumadoras afectan el desarrollo del 
cerebro, del cuerpo y de la concienciación corporal, todo lo cual está íntimamente relacionado. Los descarrilamientos 
resultantes tienen un impacto profundo en la capacidad de amar y de trabajar. Esta rica integración de ejemplos de 
casos clínicos con innovadores estudios científicos nos proporciona una nueva manera de entender los traumas, que 
inevitablemente nos lleva a la exploración de nuevos enfoques terapéuticos que «renuevan las conexiones» del 
cerebro, y ayudan a las personas con traumas a volver a conectar con el presente. Este libro aportará a las personas 
que han sufrido algún trauma una guía para su sanación, y cambiará de un modo permanente el modo en que los 
psicólogos y los psiquiatras consideran el trauma y la recuperación». 
-Ruth A. Lanius, MD, cátedra Harris-Woodman sobre Psique y Soma, profesora de Psiquiatría y directora de 
investigación sobre TEPT de la Universidad de Ontario Occidental; autora de The Impact of Early Life Trauma on 
Health and Disease 
 
«En este fantástico libro, Bessel van der Kolk lleva al lector hacia un viaje cautivador repleto de fascinantes historias 
de pacientes y sus batallas interpretadas a través de la historia, la investigación y la neurociencia, que se vuelve 
accesible en palabras de un narrador de gran talento. Somos conscientes de los valientes esfuerzos del autor para 
comprender y tratar los traumas en los últimos cuarenta años, cuyos resultados han abierto nuevos caminos y han 
cuestionado el statu quo de la psiquiatría y la psicoterapia. El cuerpo lleva la cuenta nos deja con una profunda 
apreciación y una clara percepción de los debilitantes efectos de los traumas, junto con cierta esperanza sobre el 
futuro gracias a las fascinantes descripciones de nuevos enfoques en el tratamiento. Esta excelente obra es de lectura 
absolutamente esencial no solo para los terapeutas, sino también para quien quiera comprender, evitar o tratar el 
inmenso sufrimiento causado por los traumas». 
-Pat Ogden, PhD fundadora del Sensorimotor Psychotherapy Institute; autor de Sensorimotor Psychotherapy: 
Interventions for Trauma and Attachment 
 
«Es una obra maestra de poderoso conocimiento y coraje, uno de los trabajos más inteligentes y útiles sobre el trauma 
de los que he leído jamás. El docotr van der Kolk ofrece una síntesis brillante de casos clínicos, neurociencia, 
herramientas poderosas y afectuosa humanidad, ofreciendo un nuevo nivel de sanación para los traumas que tantas 
personas llevan sobre sus espaldas». 
-Jack Kornfield, autor de A Path with Heart 
 
 
 
Para obtener más información ponte en contacto con Editorial Eleftheria: Marta 672 207 897 o Enrique 661 249 971 


