
¡Online vía Zoom!

G R U P O  D E  T R A B A J O

D I S T O R S I O N E S
C O G N I T I V A S



¿Sueles precipitarte con tus pensamientos y PENSAR LO PEOR, de
forma catastrófica?

¿Sacas CONCLUSIONES APRESURADAS y tomas decisiones en base
a ellas? 

¿Puede tu mente ser, por momentos, TU PEOR ENEMIGA?

Un adulto promedio tiene entre 30.000 y 60.000 pensamientos
diarios. Si en la mente de una persona predominan pensamientos de
desconfianza y de miedo, sentirá emociones como miedo, angustia y
ansiedad, y su actuar ante la vida reflejará su miedo. En cambio, si
predominan pensamientos de alegría, seguridad y confianza, sentirá
alegría y felicidad y su actuar ante la vida reflejará su confianza.

Es importante entonces ser conscientes de los pensamientos que
creamos, y con cuales nos identificamos, ya que afectan
significativamente a nuestro bienestar y evolución. Un pensamiento
es una hipótesis que formulamos de la realidad. Esta hipótesis o
interpretación puede ser racional o irracional.

Un pensamiento es irracional o distorsionado cuando no es
verificable y nos provoca emociones incongruentes respecto al
acontecimiento activador. Asimismo, tampoco lo cuestionamos y lo
damos como válido apenas se presenta en nuestra mente.

Por otro lado, un pensamiento es racional cuando es verificable, real
y provoca emociones moderadas que están en consonancia con el
suceso que ha activado el pensamiento.

El objetivo del Grupo de Trabajo de Distorsiones Cognitivas 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. 
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El predominio 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, provocando una
comunicación negativa hacia los otros y, a su
vez, generando una frecuencia energética
baja que atrae 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,
disfrutando más la vida y las relaciones con
los demás.

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

SOBRE LAS
DISTORSIONES
COGNITIVAS
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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. 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.

SOBRE LAS
DISTORSIONES
COGNITIVAS
(CONTINÚA)
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“Tu peor enemigo no te puede
dañar tanto como tus propios

pensamientos. Ni tu padre, ni tu
madre, ni tu amigo más querido, te

pueden ayudar tanto como tu
propia mente disciplinada.”

Buda Gautama

https://akifrases.com/frase/143077
https://akifrases.com/autor/buda-gautama


El apoyo social entre iguales (personas con situaciones similares),
impacta positivamente sobre la salud en general. La cohesión de
grupo crea un clima de seguridad y confianza que permite a las
personas abrirse, compartir experiencias y pensamientos, y aprender
de los aportes de los demás.

Además, el trabajo en grupo aporta una mayor variedad de
estrategias para afrontar una misma problemática, así como el
apoyo de los compañeros del grupo como fuente indiscutible de
empatía y comprensión, lo cual conduce a cambios más estables. Es
así una excelente herramienta terapéutica para reducir la
sensación de aislamiento y soledad ante una situación difícil. 

En particular, la clave será tomar conciencia de nuestra realidad,
observando auto boicots que nos impiden cumplir los objetivos que
se irán marcando reunión a reunión. Posteriormente nos
centraremos en el mantenimiento de esos hábitos, pues la
repetición y constancia son la clave para que formen parte de
nuestra rutina de forma casi automática.

Las ventajas de trabajar en grupo
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El grupo de trabajo de Distorsiones Cognitivas del Centro Higienista
de Madrid consiste en un programa de 2 meses con un total de 8
reuniones de una hora y media de duración (vía Zoom), así como
seguimiento por grupo de WhatsApp durante todo el proceso. El
precio es de 120 euros por mes (90 euros por mes para alumnos del
curso de Gestión Emocional).

Precio
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https://centrohigienista.com/courses/curso-de-coach-en-gestion-emocional/


Centro Higienista de Madrid
Formación y Terapia Integral

Avenida Portugal 89 local 3 28011 Madrid
915 260 448 / 606 068 972

www.centrohigienista.com
info@centrohigienista.com


