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Grupo de trabajo de Distorsiones cognitivas 

 

   OBJETIVO: El objetivo de este grupo es tomar conciencia de creencias y 

pensamientos irracionales que nos generan malestar y desgaste para 

posteriormente cuestionarlas. Crear respuestas más racionales nos ayuda a 

no generar estados emocionales alterados, a no desvitalizarnos siguiendo 

metas que nada tienen que ver con nuestra realidad y a centrarnos en lo que 

verdaderamente merece la pena. Es cuestión de salud mental.  

 

El predominio en nuestra mente de pensamientos irracionales o distorsionados afecta 

negativa y directamente a nuestra felicidad, salud y bienestar porque generan estrés, 

ansiedad, dolor y sufrimiento.  

También perjudica seriamente nuestra relación con los demás al actuar de 

una manera disfuncional que provoca una comunicación negativa hacia los otros y, a 

su vez, generan una frecuencia energética baja atrayendo situaciones y personas 

afines a esa negatividad. 

Si logramos que en nuestra mente predominen los pensamientos racionales, 

nuestra vida adquirirá otro color, tendremos más energía y tranquilidad 

interna. Actuaremos de forma más armónica ante la vida, disfrutando más de la 

misma y de las relaciones con los demás. 

No nos afecta lo que nos sucede sino cómo lo interpretamos. Por tanto, si 

nuestra desdicha y sufrimiento viene provocado por nuestros pensamientos y no por 

causas externas, tenemos un inmenso poder porque el pensamiento es 

modificable y podemos intervenir en él para sentirnos mejor. En cambio, no 

tenemos poder para alterar a otras personas ni a los acontecimientos externos. 

La educación recibida por parte de nuestros padres, escuela, sociedad, instituciones 

religiosas y gubernamentales, así como nuestras propias experiencias de vida, han 

provocado que tengamos ciertas creencias en las que se fundamentan nuestro 

sistema de valores, filosofía de vida y autoestima. Las creencias insanas o limitadoras 

conducen a la proliferación en nuestra mente de pensamientos irracionales que nos 

provocan dolor y sufrimiento autodestructivos. 

Si reeducamos nuestra mente y le enseñamos a pensar de forma más 

objetiva y racional, evitaremos mucho sufrimiento. La mayoría de las veces en 

que tenemos estados emocionales desagradables, es porque estamos pensando 

irracionalmente. Por consiguiente, es clave conocer los pensamientos distorsionados 

más habituales e identificarlos en nosotros mismos para poder sustituirlos por 

pensamientos racionales y de esta forma, mejorar nuestro bienestar.  
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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) 

 


