
Guía para sobrevivir 
la cuarentena

Tips para lidiar con nuestras emociones y sanar 
nuestros corazones



El COVID-19 continúa y con ello la 
indicación de quedarnos en casa.

En Healing Musicoterapia creamos esta 
guía con mucho amor para 

acompañarlos en estos días que invitan 
a ir a adentro y conocernos más. 







Cuando estés comiendo, te invito 
a que comas con intención. 
Teniendo en cuenta que el 
alimento es nutrición para el 
cuerpo. Pregúntate si estás 
comiendo por aburrimiento o 
porque de verdad tienes hambre. 
Conecta con tu cuerpo y dale lo 
que verdaderamente necesita.









Separa tus piernas a la altura 
de tus hombros y flexiona 
ligeramente tus rodillas. 
Asegúrate que tu pelvis esté 
alineada en el centro con tu 
columna vertebral (ni muy 
afuera, ni muy adentro). 
Hombros relajados y espalda 
derecha. Es importante que 
no haya tensión.

Arraigo paradoArraigo sentado
Siéntate con las piernas 
cruzadas o apoyando las 
plantas del pie en el piso. 
Coloca tu espalda recta pero 
sin tensión muscular. Siente 
tus isquiones (los huesitos de 
las pompas) tocar el piso. 
Relaja los músculos de tu 
cara y asegúrate que tu 
cuello esté alineado con tu 
columna vertebral.



SIente la energía que viene desde el centro de la tierra 
y atraviesa tus pies. Imagínate un hilo plateado que 
viene desde el centro y recorre tu cuerpo hasta llegar 
a la altura de tu ombligo. Después, imagina cómo un 
hilo dorado conecta el universo con tu cuerpo. 
Atraviesa tu cráneo y se conecta con el hilo plateado 
a la altura de tu ombligo. Siente esta conexión. Siente 
su energía.

Percibe las sensaciones que hay en tu cuerpo. No lo 
juzgues. Sólo percibe. ¿Qué emociones hay? ¿Qué 
pensamientos vinieron? Sólo date cuenta. Te invito a 
que escuches los sonidos del afuera. La temperatura. 
Si quieres abre los ojos y mira a tu alrededor. Tu casa, 
la ventana, los colores que hay, las texturas... ¿qué 
observas? ¿Qué llama más tu atención?

Arráigate todos los días al menos 5 minutos. Hazlo 
descalzo y conecta contigo y con tu entorno.





Ejercicio 1
Arráigate (parado o sentado) 
y comienza inhalando en 4 
tiempos (cuenta en tu cabeza). 
Sostén la respiración 4 
tiempos para generar lo que 
llamamos “vacío” y exhala 
todo el aire en 4 tiempos. 
Genera vacío por 4 tiempos y 
vuelve a empezar. Inhala, 
vacío, exhala, vacío. Haz esto 5 
minutos.

Ejercicio 2
Con tu dedo pulgar derecho tapa tu fosa 
nasal derecha e inhala en 4 tiempos. Genera 
vacío 4 tiempos. Con tu dedo índice derecho 
tapa tu fosa nasal izquierda y exhala en 4 
tiempos. Genera vacío por 4 tiempos y repite. 
Es decir, respira por la fosa nasal izquierda y 
exhala por la derecha. Haz esto por 1 minuto. 
Luego, harás lo mismo pero empezando con 
tu fosa nasal derecha (tapando con tu pulgar 
izquierdo tu fosa nasal izquierda) y exhalando 
con tu fosa nasal izquierda (tapando con tu 
dedo índice izquierdo tu fosa nasal derecha). 
Recuerda generar vacío entre inhalación y 
exhalación. Haz esto por otro minuto. Luego 
respira como en el ejercicio 1 por 3 minutos 
más.



La respiración es una de las herramientas 
fundamentales en el trabajo musicoterapéutico. 
Ayuda a conectar con uno mismo, a arraigarte y 
estar en el presente, y a dar contención física y 
emocional. Aquí te dejaremos unos ejercicios 
cortos que puedes realizar todos los días. Nuestra 
sugerencia es que lo hagas a la mañana recién 
despierto y a la noche cuando vayas a dormir. 
Esto también utilízalo en momentos que sientas 
que te está rebasando el estrés, el miedo o la 
ansiedad. Te ayudará muchísimo.

Percibe a tu cuerpo cuando hagas esto. Percibe 
cómo te sientes antes y después. Hazlo las veces 
que necesites. Escucha a tu cuerpo. Escúchate a 
ti. Baja de la cabeza, de los pensamientos, al 
cuerpo y sus sensaciones.



















Escribe en un diario al menos una 
cosa que provoque gratitud en tu 
vida y mantén esta rutina todos 
los días. Verás cómo la lista 
aumenta y tu enfoque cambia. 
Créeme, lo agradecerás.











Ten un diario y escribe todos los días 
tres cosas que te gusten y/o 
reconozcas en ti. Puede ser difícil al 
principio, ten paciencia. Poco a poco 
podrás ir descubriendo todos los 
atributos que te hacen quien eres. 

Ámate, agradécete y perdónate. Eres 
suficiente, eres especial y tu existencia 
es valiosa. Hónrate.







Pedir ayuda es igual de importante que 
hacer todos los tips que te hemos dado. 
Si ves que la situación te está 
sobrepasando o incluso, que al trabajar 
en estos tips, te gustaría profundizar en 
algunos temas: BÚSCANOS.
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