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Yoga de la Risa es una rutina de 

ejercicios única, en la cual se combina 

risa sin condición con respiración yógui-

ca. Se ríe sin depender del humor, chistes 

o comedia. La risa es inicialmente simula-

da en forma de ejercicio físico mientras 

mantenemos contacto visual con otras 

personas en el grupo y buscamos promo-

ver una actitud juguetona. 

La idea tiene su origen en la India 

por un medico cardiólogo llamado Ma-

dan Kataria en 1995, quien se basó en la 

premisa científica  donde se expone co-

mo  el cerebro no distingue entre una risa 

simulada y una risa 

espontanea, produ-

ciendo los mismo be-

neficios, que van des-

de la liberación de 

estrés hasta el fortaleci-

miento del sistema in-

munológico. 

 

 

 
Las Sesiones 

  Las sesiones empiezan 

con técnicas de calentamiento suave 

que incluyen estiramiento, canto, aplau-

sos y movimiento corporal. Los ejercicios 

de respiración se usan para dejar listos los 

pulmones para reír, seguido de una serie 
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 de ejercicios de risa que combinan técnicas de 

actuación y visualización con actitud juguetona. 

Una sesión puede 

terminar con 

"meditación de la 

risa".  En esta par-

te de la sesión en la 

que se trata de reír 

libremente, los par-

ticipantes se sien-

tan o se acuestan 

para permitir que la 

risa fluya natural-

mente desde nuestro interior. 

EL Cuerpo y el Yoga de la Risa 

La Risa unida con las respiraciones son 

una fuerza sanadora y el cambio más notorio 

se manifiesta en áreas donde cada persona 

mas lo necesita.  

 Reduce el estrés  

 Como Ejercicio Aeróbico 

Es una forma divertida y sencilla de ejercicio.  

Genera ejercicio Cardiovascular sin tener que 

sudar.  

 Mejora la Productividad al tener 

oxigenado el cerebro 

 Promueve la Circulación en Nuestro 

Sistema Linfático 

 Fortalece el sistema Inmunoló-

gico 

 La Mente y el Yoga de la Risa 

 Mejora las Habilidades Mentales 

Con los ejercicios de respiración oxigena-

mos el cerebro y al tener el cerebro oxige-

nado podemos tener mejores actividades 

mentales 

 Desarrolla la Autoestima 

 Innovación y Creatividad 

 Genera Bienestar Emocional 

 La Risa permite ser más abiertos 

con los demás 

El Yoga de la risa pueden practicarlo todas 

las personas, desde niños hasta adultos ma-

yores, ya que cada individuo la vive según 

su ritmo y necesidades. 
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