
Guía para mi ansiedad

Hecho por:
Healing Musicoterapia



Hicimos esta guía para acompañarte en tu proceso de 
ansiedad. Sabemos que puede ser difícil y que, a ratos, 
necesitamos ayuda para encontrar nuestras 
herramientas internas.

En esta guía encontrarás eso: herramientas. Sin 
embargo, es importantísimo que tengas un 
acompañamiento terapéutico para poder trabajar y 
sanar tu ansiedad.

Esperamos disfrutes de esta guía y te ayuda a vibrar en 
consciencia.

Con amor,

Brenda y Camila



Repite:
“Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo”



Respira
Te ayuda a autorregularte y a estar en 

el presente.

- Inhala aire por tu nariz
- Sostén el aire
- Exhala por tu boca
- Sostén el aire
Repite esto hasta que comiences a sentir que tu 

ansiedad está controlada



Arráigate
Te dará contención emocional, físico y 

energético; te ayudará a estar en el 
presente y a autorregularte.

¡En nuestro canal de youtube te decimos 
cómo!

¡Búscanos en YouTube como Healing Musicoterapia!

http://www.youtube.com/watch?v=x4eaAQUXc2A
http://www.youtube.com/watch?v=x4eaAQUXc2A


Conecta con la 
naturaleza

Te trae al presente y con la vida

- Acuéstate en el pasto
- Abraza a un árbol
- Acaricia a tu mascota
- Báñate y siente el agua
- Mira al cielo
- Escucha a los pájaros



Haz una lista 
de tus cosas 

favoritas
¿Qué cosas te gustan hacer? 

Anótalas.

Luego, comprométete a hacer al 
menos una cosa favorita al día… 

aunque sean 5 minutos.



Mueve tu 
cuerpo

¡Te ayudará a generar endorfinas, 
dopamina y a liberar toda la energía que 

hay en tu cuerpo!

- ¡Baila, baila, baila!
- Haz yoga
- Sal a caminar
- Haz natación
- Estira tu cuerpo



Lleva un registro
Es importante que registres cuántas 

veces te da ansiedad al día, en 
cuánta intensidad y si te dan 

ataques de pánico. Registra, además, 
qué cosas te detonan ansiedad.

De esta manera, podrás trabajar 
mejor con tu terapeuta y, en caso 

que lo necesites, con tu psiquiatra.



Ve a terapia
Ayudará a sanar tu alma

- Te ayuda a descubrir qué pasa
- Te ayuda a descubrir tus 

herramientas internas
- Te acompaña
- Te escucha
- Te da contención emocional
- Sabe qué hacer y cómo ayudarte 

para superar tu crisis



Medita
Calmarás tu mente y podrás 
habitar el aquí y el ahora.

¡Acá te dejamos nuestra 
meditación para que reconectes 

contigo!

¡Búscanos en YouTube como Healing Musicoterapia!

http://www.youtube.com/watch?v=ErxAptU1OYI
http://www.youtube.com/watch?v=ErxAptU1OYI


Recuerda:
No estás sol@



Para agendar una sesión con nosotras, ve a:

www.healingmusicoterapia.com 
o mándanos un mail a: 
healingmusicoterapia@gmail.com

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram: @healingmusicoterapia

fACEBOOK: facebook.com/healingmusicoterapia

youtube: healing musicoterapia

http://www.healingmusicoterapia.com
mailto:healingmusicoterapia@gmail.com

