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Grupo de trabajo de Cierre de etapas 

 

   OBJETIVO: Este grupo de trabajo nos ayuda a cerrar ciclos y a renovar 

fuerzas para seguir adelante adaptándonos a nuevos ambientes, personas y 

proyectos.  

 

En la vida afrontamos duelos cuando ha fallecido un ser querido, cuando hay una 

ruptura sentimental, el final de una amistad, la pérdida de un trabajo, una mudanza 

de ciudad o el final de una etapa vital. Toda despedida representa un cambio y 

ello nos obliga en cierto modo a cerrar ciclos o etapas de nuestras vidas. 

Es fundamental saber cuándo termina una etapa de la vida, porque si 

permanecemos demasiado tiempo en ella, perdemos la alegría y corremos el riesgo 

de que todas las cosas bonitas que hemos vivido se tiñan de gris. Asimismo, dejar 

cosas pendientes, amarras sueltas, palabras no dichas o besos guardados puede ser 

un desgaste tremendo de energía vital.  

Tenemos temas inconclusos cuando nos hablan de un tema o de una persona 

en particular y nos invaden emociones, o si tenemos una persona o situación 

que nos da constantemente vueltas en la cabeza como un martilleo. Estos temas 

inconclusos no nos permiten avanzar y también perjudican las relaciones actuales. 

Es esencial decirle lo que sentimos a quien tengamos que decírselo (sobre 

todo si puja salir), pues callarnos solo hará que esas palabras queden atoradas en 

nuestras gargantas y corazones, y un día, más temprano que tarde, nos 

descubriremos anhelando haberlas dicho.  

También es importante cerrar los temas materiales en tiempo y en forma, dado que, 

por ejemplo, un tema económico inconcluso deja abierta la parte emocional. 

En cuanto a los fallecimientos, es importante que se hagan despedidas 

adecuadamente y es clave permitirse el duelo y llorar si hace falta.  

El trabajo específico que realizamos con el terapeuta y el escenario del grupo, nos 

permite compartir emociones y experiencias con personas afines, así como 

comprender que determinadas situaciones forman parte de la vida. Se trata de 

dejar ir personas o experiencias que en su momento tuvieron sentido pero 

que ya no lo tienen.  
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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) 

 


