
MUSICOTERAPIA Y 
ANSIEDAD 



Ansiedad 
• Causas: 
Los factores activadores de la ansiedad son aquellos que están 
relacionados con la amenaza. 
• La ansiedad tiene implicaciones : 
•  Cognitivas: anticipaciones amenazantes, evaluaciones del riesgo, 

pensamientos automáticos negativos, imágenes importunas, etc. 

•  Fisiológicas: activación de diversos centros nerviosos, particularmente 
del sistema nervioso autónomo,  que implica cambios vasculares, 
respiratorios, etc. 

•  Motoras y de conducta: inhibición  o sobreactivación motora, 
comportamiento defensivo, búsqueda de seguridad, sumisión, 
evitación, agresividad, etc. 

•  Emocionales: malestar psicológico, baja la autoestima, crea 
inseguridad,  repercute en el estado anímico y  bienestar. 



LA MUSICOTERAPIA - MARCO 
TEÓRICO 

¿Qué es la Musicoterapia? 
 
La musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus 
elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un 
musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en el proceso 
diseñado para facilitar y promover comunicación, relación, 
aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos 
terapéuticos relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 
 
Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), 2011 



Beneficios de la musicoterapia 
en la gestión de la ansiedad. 
-Comprensión de las propias angustias. 
-Expresión y canalización de emociones. 
-Expresión de dificultades. 
-Permite dejar fluir de manera libre la energía y los 
pensamientos. 
-Expresión sin filtros de los que nos pasa. 
-Poner énfasis en el bienestar y experiencias positivas. 
-Cambios conductuales y cognitivos. 
-Reducción del nivel de activación. 
-Relajación. 
 



Importancia del abordaje  
cuerpo – Mente 

•  Cuerpo  - mente:  relación bidireccional.  
Lo que pasa en el cuerpo se ve reflejado en la mente y viceversa. 
•  Consciencia de cuerpo – facilita conocimiento del propio cuerpo 

para gestionarlo a diferentes niveles. 
•  Conciencia de tensiones corporales para aligerarlas. 
•  Amplitud de movimientos da seguridad y flexibilidad. 
•  El trabajo de la rigidez- dejar fluir. 
•  Trabajo del movimiento como forma de autoconocimiento, 

expresión del yo y de aspectos energéticos. 
•  Gestión conductual. 
•  Gestión emocional. 
•  Relajación psico- corporal. 



Intervención  
 
• Técnicas grupales para la relajación: 
•  Respiraciones conscientes. 

•  Baño sonoro. 
•  Tooning 

•  Visualización guiada. 

•  Canto terapéutico 

•  Improvisaciones guiadas. 
•  Técnicas de exploración emocional  

(Bruscia).    
•  Técnicas de (Bruscia) 
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