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Camila es chilena, terapeuta y maestra de yoga con más de 15 años de experiencia en clases, talleres , cursos y

conferencias sobre Salud, Wellness y Manejo del Stress en Instituciones y Empresas en diferentes países del mundo.

 

Es parte del Colegio mexicano de Biomagnetismo Médico, especialista en Hipnosis Terapéutica con estudios en Brian

Weiss Institute de Estados Unidos, especialista en Acupuntura y Digitopuntura para adultos y niños de la

Organización Mundial de la Salud y Maestra de Yoga clásico y Meditación de la Bihar Yoga University India, entre

otros estudios de terapias alternativas. 

 

Como conferencista y autora del libro Hipnosis Hoy, ha participado en cientos de encuentros de liderazgo,

empoderamiento de mujeres y bienestar. 

 

Finalmente, como desarrolladora de la Técnica de Hipnosis de Sanación, Camila ha desarrollado la Formación   de

Terapeutas en Hipnosis de Sanación en Chile, México y Argentina. 
 



G u í a   d e   a c o m p a ñ a m i e n t o   e m o c i o n a l  c o v i d

Esta guía tiene el propósito de acompañarte emocionalmente en tu proceso de espera de  diagnóstico, contagio,
enfermedad, crisis y recuperación de COVID- 19.
 
Sabemos que toda la sociedad es un equipo en estos momentos de pandemia. Estamos viviendo una
situación absolutamente extrema y nueva de la cual todos estamos aprendiendo.
 
Un proceso de cambio, adaptación y resiliencia profundo, sumado al shock de la enfermedad y otras condiciones
determinantes que estás pasando, hacen de esta situación un momento de estrés, miedo e incertidumbre,
angustia y tristeza, por solo mencionar algunas de sus características.
 
Lo cierto es que tus emociones son fundamentales en tu bienestar cotidiano y el de quienes te rodean, e influyen
también en tu sistema nervioso e inmunológico promoviendo tu recuperación.
 
Te comparto con mucho cariño algunas técnicas simples y gratuitas para conllevar de la mejor manera esta
enfermedad. Te ayudarán a relajarte, concentrarte, soltar, aprender y sanar.

Dedica al menos 30 minutos al día para tu bienestar integral para percibir sus efectos.
Te recomendamos llevar apuntes de tus prácticas diarias. Tus experiencias, opiniones, dudas, realizaciones.
Si puedes, utiliza audífonos para aislar el sonido externo.
Busca un lugar cómodo.
Esta guía tiene una duración de 14 días. Cada página viene marcada con el número que corresponde al día

Recomendaciones: 



Acabas de recibir diagnóstico o tienes síntomas leves o avanzados.
 
El diagnóstico sabemos no suele ser fácil y por el contrario es inhumano y
traumático.
 
Tenemos rabia, tristeza, preocupación, incertidumbre, miedo. Actuamos
en piloto 
automático … es un estado de shock.
 
Comienza a RESPIRAR PROFUNDO. 
 
Aprende respiración abdominal profunda, esto es, expandir el abdomen al
inhalar, se distiende y relaja, a la vez que abres costillas, crece columna y
expandes caja torácica. Al exhalar por nariz o si lo requieres por boca,
relajando todo el cuerpo hasta los tejidos mas profundos.
 
Llora y permítete experimentar tus emociones, cuando quieras escribe
sobre lo que sientes. Recuerda que es un momento en el cual debemos ser
particularmente amorosos y pacientes con nosotros mismos.
 

 

E S T O Y  E N  S H O C K1 .

Haz click aquí

INSTAGRAM

Camila.healing

Nombre de la práctica: 
Respiración Profunda
Abdominal Full Yogic Breath

https://www.instagram.com/p/CBlRof7nkRD/


 

Escribe cómo comenzaste la practica y como te sientes al terminar, ¿Qué te
sucede hoy? ¿Cómo te sientes?
 
Quiero que sepas que a nosotros sí nos interesa cómo estas, puedes
escribirnos a través de redes (@camila.healing) y compartir tu experiencia y
dudas para apoyarte, porque eres único , te queremos y honramos con todo
el corazón, estamos aquí para apoyarnos entre todos. 
 
Recuerda que esta guía es complementaria a tu cuidado médico y no
reemplaza tu tratamiento. Toma mucho líquido y descansa.
 

E S T O Y  E N  S H O C K1 .

 
Práctica:
 
Recuéstate boca arriba, ponte muy cómoda (o), tápate, si quieres utiliza
música o algo que te relaje, apoya una palma en tu ombligo u otra en el
pecho y con los ojos cerrados, toma 21 respiraciones abdominales
profundas. Relaja cada músculo de tu cuerpo, tu mandíbula, suelta
emociones y todo lo que necesites, es un tiempo para ti.
 
Luego de las respiraciones conscientes y profundas descansa.

Haz click aquí

INSTAGRAM

Camila.healing

Nombre de la práctica: 
Respiración Profunda
Abdominal Full Yogic Breath

https://www.instagram.com/camila.healing/
https://www.instagram.com/p/CBlRof7nkRD/


¿Qué sucede? No sabemos si la vida va a cambiar para nosotros y ahora
es un nuevo estado con el cual nos debemos familiarizar, la
incertidumbre constante. 
 
¡Quiero que sepas que todos brincamos a los desconocido! 
Estamos juntos en esto, aunque no sepamos qué va a suceder, hay
muchos seres en el mundo que estamos actuando desde la luz, la
armonía con el planeta, desde el apoyo y servicio. Es importante que hoy
más que nunca te reconozcas en un proceso
COLECTIVO hacia lo desconocido.
 
 
 

Práctica:
Te recomiendo comenzar a aprender a relajarte. La práctica de Yoga
Nidra o Power Nap disponible en mi canal de YouTube es una excelente
técnica que te ayuda a alcanzar una relajación profunda, que mejora el
sueño, metabolismo, el balance del sistema nervioso.
 
Su práctica equivale a horas de sueño profundo y toma menos de 15 min.
De preferencia practica en un lugar cómodo, acostado y con audífonos. 
 
 
 
 
 

2 .  E L  c a m b i o

Camila Healing

YOUTUBE

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Relajación Consciente /
Power Nap/ Yoga Nidra /
PNL

Camila Healing

Nombre de la práctica: 
Yoga Nidra ó Power Nap
en español

SPOTIFY

https://www.youtube.com/watch?v=c3xuNOgd92Y&t=1s


3 .  L a  e n f e r m e d a d

Camila Healing

YOUTUBE

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Respiración completa
abdominal, gutural y
alterna.

Ante un diagnóstico positivo por COVID 19 , esperamos que tu condición y
entorno te permita tomar las medidas de aislamiento y precaución, junto
con las
medidas para tu cuidado y el de quienes te rodean, incluida tu comunidad.
 
Pasarás tiempo de aislamiento, muchas emociones y quizás malestar físico.
Recuerda ser paciente contigo mismo, trata de consumir alimentos
saludables e información que no te afecte tanto emocionalmente.
 

Te recomiendo la práctica de respiración profunda abdominal y gutural,
que promueve la cicatrización interna, calma profunda y balance del
sistema nervioso. Puedes practicar sentado o recostado, si lo deseas apoya
una mano en el vientre y otra en el pecho o esternón para enfocarte en el
movimiento de estos espacios mientras respiras profundamente por la
nariz.
 
Esta respiración proviene del Yoga y es muy beneficiosa de realizar todos
los días al menos por 5 minutos en las mañanas y en las tardes, e incluso
hasta 4 o más veces para fortalecer tu capacidad
pulmonar. (este ejercicio no reemplaza la práctica de respiración médica
que puedan haberte recomendado, es complementario).
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eDE5ghfYmwU


4 .  C o m e n z a r  a  s a n a r

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Hipnosis de Sanación

Es momento de llevar nuestra atención y concentración al interior.
 
El regalo más grande del proceso de sanar es el propósito y hasta quizás
la nueva visión de vida, el apreciar nuevamente la vida, conectando y
valorando la respiración, el despertar y la presencia, como el verdadero
milagro que son.
 
 
 

SPOTIFY

Práctica:
El audio de Hipnosis de Sanación, te permite recordar que TÚ TIENES LA
CONEXIÓN DIRECTA con tu intuición. Este audio la idea es que lo
practiques para acostumbrarte a leer el mensaje de los síntomas y
percepciones que experimentas, a nivel físico, mental , emocional y
energético.
 
 

Camila Healing

YOUTUBE

Nombre de la práctica: 
Hipnosis de sanación

https://open.spotify.com/episode/6j0yluOgKhqFQfxdUfJwJq?si=beZ8ywNyQLCYc_ASQheWaA


Lo único cierto es el permanente cambio, la impermanencia. 
 
El sufrimiento se genera a partir del apego y la resistencia al cambio.
 
Aunque no sea fácil y sin duda requiere de voluntad y perseverancia es
importante estar
conscientes del cambio, soltando y observando resistencias. Hay días
en que meditar, la hipnosis o la relajación nos sean mas fáciles, otros en
que no tendremos ganas de dedicar tiempo a la introspección. 
 
 

Te invito a ver los videos de
tapping en mi IG
@camila.healing 
 
Te recomiendo comenzar con
el video De la ansiedad a la
paz.
 

5 .  s o l t a r

Especialmente para esos momentos, el tapping es un gran método que
nos permite modificar la percepción de emociones, dolores, creencias a
través de suaves golpecitos, con las yemas de nuestros dedos, en
diferentes puntos que nos permiten un cambio de frecuencia en la zona
afectada.
 
Práctica:
Tapping y digitopuntura

INSTAGRAM

@camila.healing

Haz click aquí

https://www.instagram.com/p/B_NWiMmnSzS/


6 .  M a n e j o  d e l  d o l o r

El dolor y el sufrimiento son partes de la vida. También lo son el amor y la
felicidad. 
Recuerda que esto también pasará y que todos pasamos por estas
emociones en
la vida, el mayor aprendizaje que nos dejan son la compasión y empatía por
los demás, el agradecimiento y la aceptación.
 
 

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Hipnosis para el manejo
del dolor

SPOTIFY

Un TIP mental: intenta bajar el juicio, hacia ti y los demás, poco a poco
relájate.
Gran parte de nuestro dolor físico se genera en una tensión o
sobreacumulación mental y emocional.
 
Práctica:
Te recomiendo explorar el audio de hipnosis para manejo del dolor 
 

Camila Healing

YOUTUBE

Nombre de la práctica: 
Hipnosis para el manejo
del dolor

https://open.spotify.com/episode/3coGcDaw6yhyUXM1qRhzQE?si=XNnQX6HZSESzu1xIyXzYWw


7 .  M e d i t a r  e n  f a m i l i a

Camila Healing

Nombre de la práctica: 
Meditación para Niños y
Toda la Familia

SPOTIFYMucho hemos aprendido en estos tiempos, pero por sobre todo que
debemos apoyarnos, hacer comunidad, con humanidad. 
 
Cambien o no, nuestras vidas en el futuro, ya lo hicieron en el presente!
Los niños y adultos necesitan nuevas herramientas para su desarrollo
integral, es muy importante que naturalicemos prácticas saludables en
familia, 
apreciar los momentos simples, como recordar nuestros sueños, hablarnos
bonito, observar nuestros patrones, reírnos de nosotros mismos , practicar
meditación, ceremonias y otras practicas que nos den SENTIDO!
 
 

Camila Healing

YOUTUBE

Nombre de la práctica: 
Meditación para Niños y
Toda la Familia



8 .  Á m a t e

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Hipnosis para el amor
propio

SPOTIFYNunca es tarde para aprender a quererte y valorarte un poco más.
Valorar tu fortaleza como ser humano, tu experiencia, tu voluntad y
dedicación.
 
Es momento de que te entregues a ti mismo aquello que esperas de los
demás… atención, amor, valoración, paciencia, compasión, alegría…
¿Qué sucede entonces?
 
Práctica:
Te recomiendo explorar el audio de Hipnosis para el amor propio
 
 
 
 

Camila Healing

YOUTUBE

Nombre de la práctica: 
Hipnosis para el amor
propio

https://open.spotify.com/episode/4tA0y8N2V3QgZxENoP2N5p?si=MUbdO5rsRialEeEBKYSPrQ


9 .  R e c o n é c t a t e

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Hipnosis para la
abundancia

SPOTIFYEsta crisis nos suele afectar a muchos niveles, pero lo cierto es que
debemos reinventarnos de múltiples formas. Lo esencial es pensar en
positivo, creativa y resilientemente.
 
La hipnosis para la abundancia nos ayuda a trabajar no sólo con la
abundancia de dinero y bienes materiales, sino con las emociones, la
respiración, las salud y la conexión con la vida.
 
Práctica:
Te recomiendo explorar el audio de Hipnosis para la abundancia
 
 
 

Camila Healing

YOUTUBE

Nombre de la práctica: 
Hipnosis para la
abundancia

https://open.spotify.com/episode/04xENDMLUvYzyiqwS6ZiN3?si=rvL67Z2MQlK1Ec13onK60w


1 0 .  C i e r r e  d e  c i c l o s

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Meditación Cierre de
ciclos y psicomagia

 
Toda crisis y enfermedad trae consigo el potencial de sanación, cambio,
liberación y aprendizaje.
 
Observa que si tienes uno o varios propósitos en la vida existe una mayor
fortaleza interna y un entendimiento que ordena con más facilidad los
pensamientos y emociones y enfoca tu energía. 
 
Sin embargo muchas veces estamos carentes de objetivo o propósito.
 
En esos momentos es importante detenernos a observar, ¿Cuáles son los
desafios que la vida nos esta presentando? ¿Qué nos motiva? ¿Qué
mensajes podemos escuchar?
 
Práctica:
Te recomiendo mucho esta práctica para que aproveches este tiempo de
recuperación para fortalecer o encontrar un sentido o propósito en tu
camino.
 
 

YOUTUBE

Camila Healing

Nombre de la práctica: 
Meditación y psicomagia
para el cierre de ciclos

SPOTIFY

https://www.youtube.com/watch?v=TKVVKbzjzEo&t=1s


1 1 .  r e i n t e r p r E T A R

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Hipnosis regresiva

La forma en que guardamos la memoria de infancia determina nuestro
presente.
 
Por ello es muy importante sanar, soltar y tomar consciencia de estos
traumas o desafíos de nuestro crecimiento.
 
El audio de hipnosis regresiva a la infancia y vidas pasadas nos lleva a sanar
condicionamientos, traumas y creencias de infancia que ya estemos listos
para integrar. La hipnosis de sanación regresiva es una práctica
absolutamente segura y requiere de práctica, no te des por vencido y
continúa hasta poder ir accediendo a tu memoria. Recuerda que si tienes
dudas siempre me puedes contactar por IG @camila.healing.
 
Práctica:
Hipnosis de Sanación Regresiva

SPOTIFY

Camila Healing

Nombre de la práctica: 
Hipnosis regresiva

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=RMbPNW-qsjk


1 2 .  E q u i l í b r a t e

Camila Healing

Haz click aquí

Nombre de la práctica: 
Hipnosis de Balance
Emocional

YOUTUBE
 
Así como aprendemos a leer y escribir, tendríamos que aprender a
relajarnos, concentrarnos y digerir nuestras emociones. 
 
Hagamos una analogía entre nuestro sistema digestivo y el sistema
nervioso-emocional. 
 
El digestivo extrae los nutrientes de los alimentos y todo aquello
que no le sirve o le intoxica lo bota. De la misma forma debemos aprender
formas de realizar esta digestión emocional, de lo contrario nos
intoxicamos de cargas y emociones, pensamientos negativos que acaban
por tener alguna repercusión en nuestro organismo.
 
Práctica:
La práctica de Hipnosis de Balance emocional te la recomiendo como
ejercicio constante , semanal, de digestión emocional.
 
 
 
 

Camila Healing

Nombre de la práctica: 
Hipnosis de balance
emocional

SPOTIFY

https://www.youtube.com/watch?v=bEmevlp45cs&t=1s


Camila Healing

Haz click aquí

YOUTUBE

1 3 .  M I E D O  E  I N C E R T I D U M B R E

El miedo y la incertidumbre son emociones constantes, e indicadores de
que nos acercamos a lo desconocido. A pesar de que el miedo en muchos
momentos nos
paraliza debemos aprender a navegarlo y transformarlo en un motor y en
su mayor potencial, ya que es parte de la vida.
 
La practica de tapping para el miedo y la incertidumbre nos permite soltar
y digerir estas emociones de forma simple y efectiva.Solo necesitas 10
min.
 
Práctica:
Tapping para el miedo y la incertidumbre
 
 
 
 
 

Nombre de la práctica: 
Tapping para el miedo y la
incertidumbre

https://www.youtube.com/watch?v=qbZguThD0Lw&t=2s


1 4 .  t a p p i n g  d e  R e s p i r o  y  c a m b i o

Recuerda que es a través de un espacio de mayor calma que podemos
observar y permitir el cambio. La respiración en este proceso es clave y es
un regalo.
Es una forma de conectar todos los aspectos de nuestro ser, físico, mental,
emocional y espiritual, retornándolo a balance.
 
Esta práctica tomará solo 10 min.
 
Práctica:
Tapping de respiro y cambio.
 
 
 

YOUTUBE

Camila Healing

Nombre de la práctica: 
Tapping de respiro y
cambio

Haz click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=NQPEvtsaY9U&t=3s


martinezcamila@hotmail.com

Esperamos de todo corazón que esta guía te haya
brindado algunas herramientas y ejercicios útiles para
tu proceso de sanación y recuperación.
 
Recuerda continuar con las practicas que para ti sean
mas útiles y beneficiosas, y procures siempre cuidarte y
cuidar a los demás.
 
Si esta guía te sirvió, compártela con quien la pueda
necesitar
.
Muchas Gracias por tu confianza
 

-Camila

C O N T A C T O

camila.healing
 

Camila Healing

camila.healing

+ 52 1 55 1201 5838

https://www.instagram.com/camila.healing/
https://www.youtube.com/channel/UCcuOSlAUf3axLeYjoFblfTw
https://open.spotify.com/show/7IygpebyB9DEfrcBJhq2HV?si=tqU1YbcuTqKjZVgqkalEyQ

