www.yogadelarisa.ning.com
www.alvarojavier.com
risoterapiaa@gmail.com
javiermoreno@conferencistas.eu
Cel: 3012071916
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QUIENES SOMOS
INDICE
Somos una organización

internacional
que ofrece capacitacion, talleres, cursos
y certificaciones internacionales.

•
•
•
•
•
•
•
•

INSTITUTO MEXICANO DE YOGA DE LA RISA
INTITITUTO COLOMBIANO DE YOGA DE LA RISA
RISOTERAPIA COLOMBIA
GLOBAL TRAINING
YOGA DE LA RISA PERU
YOGA DE LA RISA ECUADOR
YOGA DE LA RISA VENEZUELA
LAUGTHER YOGA INTERNATIONAL

MODELO
Taller muy práctico, con gran cantidad de
actividades donde
se pasa muy bien
mientras nos encontramos con nosotros
mismos. En el taller establecemos un clima
de respeto y confianza que posibilita una
relación muy profunda, con uno mismo y
con el grupo.

Neurociencias aplicada través de la risa
Juego dinámicas grupales
Inteligencia emocional
Gimnasia Cerebral
Yoga de la Risa.

SERVICIOS
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
SEMINARIOS
TALLERES
CURSOS

Cursos para:
Empresas
Instituciones educativas
Agremiaciones
Publico en general

AÑO 2011
•

BOGOTA COLOMBIA MAYO 28 Y 29

•

AREQUIPA, PERU 28, 29 Y 30 DE JUNIO

•

LIMA PERU 25 Y 26 DE JUNIO

CERTIFICACION INTERNACIONAL YOGA DE LA RISA

DIRIGIDO A














Adultos, jóvenes
Profesionales
Terapeutas
Personas que quieran salir del enfado o la ansiedad
Personas deprimidas
Gente de Juventud Acumulada
Cualquier persona que quiera agregar más risa a su vida
Profesores de yoga y fitness
Profesionales de talento humano
Docentes, capacitadores, conferencistas
Profesionales de la salud
Ejecutivos de ventas
Terapeutas de medicina alternativa

OBJETIVOS
1. Divertirse, aprender sobre técnicas de
risoterapia profundizando en el yoga de la
risa
2. Desarrollar
competencias
para
impartir
sesiones de yoga de la risa

TEMAS A TRATAR
Introducción al concepto de risoterapia.
J
Humor, cosquillas, musicorisa.
J
Fisiología y Psicología de la risa.
J
Sanación interior.
J
Sesione de Yoga de la Risa.
J
La respiración y su importancia.

Si deseas conocer nuestro temario completo ¡contáctanos!

CUÁL ES LA INVERSIÓN?
270 Dólares

$ 550.000 pesos Colombianos

INCLUYE
•
•
•
•
•

Hasta el 30 de abril
Entre el 1 al 9 de Mayo
Entre el 10 al 23 de Mayo
A partir del 24 de mayo

Catorce horas de formación
Manual del participante
Material de trabajo
Un almuerzo
Certificación mundial como líder en YOGA
DE LA RISA (avalado por la Escuela
Internacional de yoga de la risa del Dr.
Kataria).

$ 350.000 Mcte
$ 400.000 Mcte
$ 450.000 Mcte
$ 550.000 Mcte

185 Dólares
211 Dólares
237 Dólares
270 Dólares

Para parejas o grupos en las fechas establecidas aplicar el 15% de descuento
sobre los valores anteriores por persona del grupo.

PAGO
Toda inscripción debe ser pagada
en forma anticipada a nombre
de
ALVARO JAVIER MORENO
PARDO
C.C.
:
79.456.304.
Consignar en la Cuenta Corriente Nº
002860017405
del
Banco
Davivienda de Bogotá

Realiza tu consignación o contacta a
Álvaro Javier Moreno
risoterapiaa@gmail.com,
javiermoreno@conferencistas.eu,

Sr. ALVARO JAVIER MORENO PARDO
Administrador de empresas con especialización en servicio al cliente, posgrado en Psicología
organizacional, enfermero, tecnólogo en administración de personal, técnico en administración
informática; lides y maestro de Yoga de la Risa. Risoterapeuta

Comencé el aprendizaje sobre la Risoterapia en el “Centro de
Psicología Joselías” de Madrid, y posteriormente en la “Escuela
Salud Inteligente” de Barcelona, donde además de formación en
Dinámica y Terapia de la Risa, recibí un montón de energía
positiva.
Seguí formándome en diversas disciplinas como Musicoterapia,
Dinámicas de Grupo, Animación Sociocultural, Teatro, Clown. Me
forme en México y Estados Unidos en yoga de la risa

Con la ilusión de llevar la risa a todas aquellas personas que la
quieran compartir y disfrutar.

Risoterapia : Una herramienta
de crecimiento personal muy
potente. Enmarcada dentro de
la Psicología Positiva, la
Risoterapia y Yoga de la risa
promueve la salud y la calidad
de vida y nos previene contra el
estrés, la ansiedad, la
depresión, haciéndonos más
fuertes, tanto física,
aumentando nuestras defensas,
como psicológicamente,
fortaleciéndonos mentalmente.

El Laughter Yoga o Yoga de la Risa, es un nuevo concepto en el camino
de la auto-sanación, que día a día, adquiere mayor popularidad en todo el
mundo. Fue introducido por el Dr. Madan Kataria, un médico de la India,
quién en el año 1995 escribía un artículo titulado: “La Risa: La Mejor
Medicina”. Inspirado en los hallazgos acerca del poder curativo de la risa,
así como de la respiración, creó el primer Club de la Risa, y desarrolló el
método para reír sin razón alguna, haciendo llegar los beneficios de la risa
a miles de personas, que actualmente se reúnen en aproximadamente
5000 Clubes de la Risa en más de 50 países, así como en centros de
yoga, empresas y centros de trabajo, escuelas, asilos, hospitales,
prisiones, gimnasios y clubes deportivos.

L.L.T. LATINO LAUGHTER THERAPY es un
concepto revolucionario desarrollado en
Colombia por el Dr. JAVIER MORENO, en 2010,
según el cual, toda persona puede reír sin
ninguna razón, sin necesidad de chistes, de
humor ni comedia. La risa se inicia como un
ejercicio grupal, y pronto se convierte en risa
real y contagiosa, gracias al contacto visual y al
cultivo de una actitud infantil y juguetona.

El nombre de TERAPIA DE RISA LATINA deriva
de
la
combinación
de
ejercicios
de
respiración, yoga de la risa, y el humor latino
que caracteriza a las personas de esta región,
estos ejercicios de risa se fundamenta en el
hecho científico de que, ya sea que riamos de
verdad o simplemente simulemos reír, nuestro
cuerpo no reconoce la diferencia entre la risa
real o la risa simulada, obteniendo así los
beneficios
fisiológicos,
bioquímicas
y
psicológicos, gracias a la secreción por parte del
cerebro de endorfinas y otros químicos "del
bienestar"
durante
el
acto
de
reír.

LLT LATIN LAUGHT THERAPY,
Y
LAUGHTER YOGA son métodos que buscan
la risa sin ninguna razón, ayudan a las
personas a saber afrontar mejor la vida
cambiando la forma de pensar, de negativa a
positiva. El estado emocional y la percepción
se transforman gracias al desarrollo de la
alegría, el optimismo y el humor. El principal
objetivo de la risoterapia es enseñar a reír, es
decir, que la persona aprenda a reír de
verdad en aquellos momentos que más
necesitan, en momentos de crisis Esta risa
debe ser una risa que nazca del interior y se
refleje amplia y francamente. En definitiva, es
una dinámica que nos ayuda a desarrollar
estrategias para fomentar nuestro desarrollo y
crecimiento
personal
(mejora
de
la
autoestima, la autoconfianza, satisfacción y
bienestar personal).

