


Grupo de trabajo de Asertividad 
Centro Higienista de Madrid - Avenida Portugal 89 local 3 28011 Madrid 
915 260 448 / 606 068 972 – info@centrohigienista.com – www.centrohigienista.com 

 

Grupo de trabajo de Asertividad 

 

   OBJETIVO: Tomar conciencia de por qué y con quien digo que SÍ cuando 

me gustaría decir que NO. Generar estrategias con la ayuda del terapeuta 

teniendo en cuenta nuestras circunstancias personales y marcarnos 

objetivos semanales que nos ayuden a expresarnos de manera asertiva con 

los demás y en especial con aquella-s persona-s que más trabajo nos cuesta. 

 

Es importante aprender a decir NO, pues querer agradar a todos es un 

desgaste enorme que nos lleva a sobrecargas innecesarias que generan estrés y 

frustración. La mayoría de las personas en nuestra sociedad hemos sido 

educadas a ser buenos para lograr la aprobación de los demás. Sin embargo, 

ser bueno no significa tratar de estar de acuerdo con todo el mundo e 

indiscriminadamente hacer favores. 

Aprender a poner límites a algunas personas de nuestro entorno laboral o personal 

no solamente es saludable, sino que en muchos casos es vital para la salud mental y 

un gran paso para no hacerte daño.  

Del mismo modo que las paredes de tu casa determinan el ámbito donde tú vives, 

un límite define el espacio emocional que te corresponde como ser humano, 

diferenciando lo que eres y quieres de lo que no eres y no quieres.  

La ausencia de límites es la causa más frecuente de discusión y ruptura de 

relaciones. Lograr armonía en tu vida depende de tu capacidad de darte cuenta 

hasta dónde puedes ceder ante los demás. Si quieres decir “no” y no lo haces por 

miedo al rechazo o por complacer a otros, o si consideras que no estás poniendo 

freno a conductas fuera de lugar y hasta destructivas de otros, entonces estás 

comprometiendo tu autonomía y dignidad como persona. 

Procurando la propia salud mental, primero que nada, hay que ver cómo 

sacar las cosas afuera. Cuando algo genere emoción o malestar, hay que 

expresarlo. La comunicación pasiva nos hace tragar nuestros propios sentimientos, 

los cuales terminan somatizando, o bien finalmente explotando en una comunicación 

agresiva. 

Con la comunicación pasiva no te respetas a ti, y con la comunicación agresiva 

no respetas al otro. El punto medio es la comunicación asertiva donde respetas 

a ambas partes, sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. 

La asertividad es la habilidad para expresarnos de forma honesta, directa y 

respetuosa, defendiendo nuestros derechos y sin atentar contra los derechos de los 

demás. 

La persona asertiva está abierta a opiniones ajenas y les da importancia. Es 

respetuosa y acepta la postura de los demás, aunque no coincida con la suya. Evita 

los conflictos, pero expresa lo que desea de forma directa, abierta y honesta. 
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Información del grupo de trabajo 

Duración: 2 meses. 

Lugar: Avenida Portugal 89, local 3. 

Precio: 200 euros. 

Por más informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 915 260 448 / 606 

068 972 o al correo electrónico info@centrohigienista.com. 

 

Acerca del facilitador 

José Antonio García es Naturópata Higienista y Morfopsicólogo asociado a la 

APTN COFENAT (Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales). 

Formación complementaria en Medicina 

Psicosomática, Medicina Tradicional 

Coreana, Psicología y Filosofía 

Humanista.  

Posee más de 15 años de experiencia 

profesional como terapeuta y docente 

en diversos lugares de España (con el 

plan de estudios de Naturopatia 

Higienista desde un enfoque Holístico).  

Además de la formación y consulta 

privada, en los últimos años se 

especializa en la Terapia de Grupo y en 

concreto en temas relacionados con el 

hambre emocional, asertividad, 

autoexigencia, cierre de etapas y 

distorsiones cognitivas pues en su 

trabajo de consulta privada a lo largo de los años comprende que son temas 

habituales y recurrentes que llevan a un desgaste energético y por tanto son causa 

subyacente de nuestros trastornos físicos y psicoemocionales. 

Su formación, búsqueda personal y práctica terapéutica le ha llevado a comprender 

que mente y cuerpo forman parte de una misma realidad y que la salud es el 

resultado del correcto funcionamiento de nuestro organismo, que está en relación 

con un modo de vida en armonía con la Leyes Naturales y con nuestro sentir. 

El trabajo terapéutico, se centra en economizar y aportar energía vital para que 

el cuerpo desencadene un proceso de auto-regeneración. Para ello indaga en 

todas las áreas de nuestra vida para así tomar conciencia de factores enervantes 

y necesidades vitales insatisfechas que nos llevan a enfermedad y malestar. Este 

proceso, además de iniciar la auto-curación, nos permite obtener una visión más 

amplia de nuestro potencial y con ello efectuar cambios importantes en nuestra vida 

que nos aporten mayor salud y bienestar.   
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Acerca del Centro Higienista 

Toda ciencia de la salud que se precie, debería comprender las causas que 

conducen a la enfermedad pues mientras nos dediquemos simplemente a suprimir 

los síntomas sin atender a estas, ninguna recuperación será posible. 

El Centro Higienista de Madrid ha desarrollado un método terapéutico en el que 

guía a la persona a tomar conciencia del origen de sus trastornos y aplicar una 

estrategia que reduzca o elimine por una parte los factores que interfieren en el 

proceso auto-curativo de nuestro cuerpo y por otra que incorpore aquellos que lo 

potencian. 

La supresión de las causas de la enfermedad, supone un conocimiento del 

estilo de vida y de la forma de pensar y entender el mundo que nos rodea. 

 

 

 

 

 

“El doctor del futuro no dará medicinas, sino 
que animará a sus pacientes a que se 

interesen por el cuidado del cuerpo, la dieta, y 
la causa y prevención de las enfermedades.” 

 
Thomas Edison (1890) 

 


