
                                                 Terapia Musical Antroposófica 

Al igual que la Medicina Antroposófica , La Terapia Musical Antroposófica, contempla 

y considera al ser Humano a través de una mirada global. Esto significa tener en cuenta 

la corporalidad física Humana, el Alma y el Espíritu Humano .Los tres juntos 

conforman nuestra Organización humana. 

El que el ser humano esté sano enfermo, depende de cómo éste logra relacionarse con su 

entorno ( con el mundo ) y también con su propia esencia , esto quiere decir , con sus 

miembros constitutivos. 

Cuando el ser humano se aleja de una relación de equilibrio entre estos elementos, 

entonces comienzan a surgir problemas  y comienza así a haber un desequilibrio, una 

pérdida de Salud. 

Las Terapias artísticas antroposóficas, no buscan una liberación a través de la expresión 

artística , sino el vivenciar y ejercitar la incorporación de ese equilibrio perdido , lo 

sanador. 

El elemento artístico ha de actuar ya no hacia afuera, hacia el exterior, sino hacia el 

interior, modificando relaciones enfermas en la constitución individual. 

La Música surge, cuando la “Organización del Yo” (la propia individualidad) se 

sumerge en nuestro Cuerpo Astral (nuestro ser  anímico) , vivenciando y contemplando 

sus leyes. 

El ser humano no sólo duerme en la noche, también una parte de su Ser duerme durante 

el día. Duerme en él su “Voluntad”, y también su Sentir no está tan despierto , sino 

ensoñado. Precisamente en esta región de la “Voluntad” y  del “Sentir” penetra la 

consciencia del “Yo” , cuando el ser humano hace  música y la vivencia . 

El “Yo” es aquella parte de la esencia humana, que por  ser de naturaleza espiritual, 

jamás se enferma. Los demás miembros constitutivos ( cuerpo físico, cuerpo Etérico 

que nos da la vida y fuerzas formativas cuerpo Astral -entidad anímica-) , si pueden 

sufrir deformaciones, debilidades , desequilibrios, etc. 

La terapia musical, actúa y trabaja en el paciente a través del “hacer” Música en forma 

activa ( siempre y cuando el paciente pueda y lo permita). 

No es necesario tener conocimiento alguno sobre Música. El terapeuta ha de guiar el 

trabajo musical , de manera que el paciente pueda sumergirse en una vivencia musical . 

Para ello se utilizan generalmente instrumentos musicales construidos con determinadas 

finalidades terapéuticas. Los diferentes instrumentos , actúan de manera diferenciada 

sobre el organismo Humano: 

Los instrumentos de vientos , actúan dominantemente en el ámbito Neuro-sensorio. 

Los instrumentos  de cuerdas actúan dominantemente en el ámbito medio , esto es sobre 

el sistema Rítmico dónde viven nuestros  sentimientos. 



Los instrumentos de percusión actúan con preponderancia en el ámbito volitivo, en 

nuestro Hacer. 

Lo mismo ocurre con los diferentes elementos musicales. Ellos también apelan más 

específicamente a algún ámbito de nuestro ser.  

El Paciente guiado así por el terapeuta, trabaja con los elementos musicales y con los 

instrumentos musicales que tienen correspondencia con su problemática. Él ejercita y 

repite los ejercicios terapéuticos que lo han de fortalecer y han de restablecer el 

equilibrio perdido. 

Para aquellos pacientes que ya no pueden participar activamente en la Terapia 

(pacientes que tengan muy pocas fuerzas vitales , pacientes en estado de inconsciencia, 

en estado de coma, o estado terminal ) se les brinda una terapia de carácter 

“pasiva”.  Esta consiste en que el terapeuta toca un instrumento, o canta para él. (Por 

supuesto con una intención terapéutica muy definida), Incluso  cuando el Paciente se 

encuentra en estados de inconsciencia . 

Para ello se utiliza generalmente la Lira, por ser este el instrumento terapéutico por 

excelencia , debido a su gran dulzura en su sonoridad, por su carácter íntimo , y su 

penetración en el organismo. Hay relatos de muchos pacientes que han narrado cómo 

ellos podían escuchar la Lira y la música en esos momentos de inconsciencia. 

El Terapeuta también compone piezas musicales basadas en ciertos intervalos , 

sucesiones rítmicas, armonías especificas , o elementos necesarios para el proceso de su 

paciente. 

Toda Música lleva en sí un Hilo conductor. Esto también es una de las Leyes de nuestra 

organización del “Yo”. La Música es un arte que apela a nuestra Organización del Yo. 

A quien puede ayudar la Músico Terapia 

La terapia de música puede ayudar mucho a niños y adultos. Por ejemplo cuando tienen 

dificultades para concentrarse. 

Para niños ( y adultos) desvitalizados, para el  déficit atencional, niños muy 

intelectualizados, niños agresivos, niños con miedos, con problemas para dormir, para 

niños tartamudos , niños inquietos e hiper activos. Para niños con rigideses físicas y 

anímicas , para problemas en la voluntad , sea esta muy débil o muy avasalladora y 

dominante. 

Para los problemas relacionados con el Respirar : Asma , etc., para problemas de auto -

estima , intolerancia a la frustración , para niños tristes. Para niños con retrasos, 

sindrome de Down , Epilepsia , Asperger, para niños muy lentos , apáticos. 

Para niños que están sufriendo por crisis familiar ,( separación de padres, violencia 

intro-familiar ,muerte de familiar ,etc). 

 Para los problemas relacionados con el Respirar : Asma , etc. Para problemas de auto -

estima , intolerancia a la frustración , 



 

La música es una ventana al Alma Humana . Ella penetra en lo más profundo de ella. 

Todo hombre reacciona ante ella . Nadie queda indiferente ante la presencia de la 

Música. 

La Música nos beneficia de multiples maneras. Esta nos otorga Forma  a nuestro ser , 

nos armoniza ,nos da estructura , nos ordena , establece equilibrio , tranquiliza , vitaliza, 

fortalece la concentración y el Pensar. 

Da profundidad a los Sentimientos. … 

Las terapias son hechas en forma individual  , una vez por semana durante a lo menos 1 

semestre, pudiendo estas alargarse según la necesidad de cada paciente. 

El ritmo es sumamente importante en el trabajo con la salud y por lo tanto también en la 

terapia musical. El ritmo potencializa los resultados del trabajo. Esto significa 

constancia y asistencia regular a las sesiones terapéuticas. 

La cantidad de sesiones dependerá de la evolución interior del paciente. La duración de 

cada terapia es para los niños de 30 min. de duración y para los adultos de 45 min. 
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