www.yogadelarisa.ning.com
www.alvarojavier.com
risoterapiaa@gmail.com
javiermoreno@conferencistas.eu
Phone (+571) 7515112
Cel: (+57) 3012071916
BOGOTA D.C. COLOMBIA

Señores:
Estimados Amigos:
Sirva la presente para saludarle y a la vez hacerle llegar anexo, Oferta de Servicio, según su solicitud, para realizar Adiestramiento
del personal de esa prestigiosa institución, orientada a mejorar las relaciones, comunicación, trabajo en equipo, manejo de Stress y
en definitiva, inducir al clima de armonía y cordialidad que toda organización requiere para el logro de los objetivos planteados.

Es de hacer notar que este adiestramiento puede llevarse a cabo en sesiones desde una (01) a Ocho (08) horas, los contenidos
programático aquí presentados de manera general, podrán ser adaptados específicamente a las necesidades de su organización.
Quedando a sus gratas órdenes, se despide,
Atentamente,
Javier Moreno
Presidente FRIS Fundacion risa y salud
Director Instituto Colombiano Yoga de la risa
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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
FUNVIRISA
LAUGTHER YOGA INTERNATIONAL

Administrador de empresas con especialización en servicio al cliente, posgrado en
Psicología organizacional, enfermero, tecnólogo en administración de personal,
técnico en administración informática; lider y maestro de Yoga de la Risa.
Risoterapeuta

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 autosanación, 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,
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 6000 Clubes
de la Risa en más de 60 países.

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
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.

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. 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).

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

OBJETIVO GENERAL: El objetivo de este taller es crear
conciencia de los innumerables beneficios producto de la
risa, la actitud positiva y la estimulación neuronal. Todo lo
anterior con la finalidad de conseguir una persona más
productiva y flexible ante los cambios, abierta a los
nuevos paradigmas y exigencias contemporáneas en
materia de conocimientos y su aplicabilidad.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
-Beneficios de la Risa
-Autoestima Positiva
-Principios de la Neurociencia
-Medicina Occidental y Medicina Oriental
-Prácticas de Risas y Juegos Cooperativos
-Estimulación Neuronal
DURACION: A convenir.
FACILITADORES: Javier Moreno.
NUMERO DE PARTICIPANTES: a convenir

OBJETIVO GENERAL: El objetivo de este taller es
crear conciencia de la importancia del arte de gestionar
nuestras emociones, de tal forma, que su energía se dirija
a nuestra mejora personal, aumento de la calidad de
nuestras relaciones personales y mejor cuidado de
nuestro mundo.

CONTENIDO PROGRAMATICO:
-Las emociones y la toma de decisiones
-Preceptos básicos de la Ecología Emocional
-Orígenes
-Leyes de la Ecología Emocional
-Leyes de la Gestión Ecológica de las Relaciones
DURACION: A convenir
FACILITADORES: Javier Moreno.
NUMERO DE PARTICIPANTES: a convenir

OBJETIVO GENERAL: El objetivo de este taller es crear
conciencia en el trabajador, sobre la importancia que reviste
la comunicación cordial, el dominio de si mismo, de sus
emociones y las buenas relaciones que se deben sostener con
los compañeros, para así mantener un excelente clima
organizacional, que contribuya en la Calidad de Vida del
entorno laboral y en el logro de los objetivos de la empresa.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
-Programación Neurolingüística
-Gimnasia Cerebral
-Inteligencia Emocional
-Psiconeuroinmunología
-Teoría Quántica
-Terapia de Risa
-Juegos Cooperativos
-Dinámica de Grupo
DURACION:. A convenir
FACILITADORES: Javier Moreno.
NUMERO DE PARTICIPANTES: a convenir

OBJETIVO GENERAL: El participante obtendrá herramientas
gerenciales que le permitan formar, dirigir y mantener un equipo
de trabajo de alto rendimiento, con sensibilidad, enfoque de
negocio, orientación a objetivos comunes, enmarcado en el mejor
clima organizacional. Desarrollando habilidades en el ingenio
creativo, en los retos competitivos y en la clara identificación de
las oportunidades de negocio.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
•Motivación del equipo para buscar nuevos retos.
•Rompimiento del status quo e identificación de oportunidades
de mejora.
•Toma de decisiones bajo presión y ambigüedad.
•La asertividad como estrategia para una comunicación efectiva
•Técnicas para el desarrollo y la motivación de los colaboradores.
•Estilos y estrategias de negociación.: humor y productividad
•Oratoria: relacionarse e influenciar en otros, danzar con el
cambio
DURACION: A convenir
FACILITADORES: Javier Moreno.
NUMERO DE PARTICIPANTES: a convenir

OBJETIVO GENERAL: El participante poseerá los
conocimientos y herramientas académicas y científicas
necesarias para desarrollar con éxito sus funciones, mejorando su
calidad de vida y la de su entorno, formado como agente del
cambio, capacitado para la toma de decisiones en un ambiente
cambiante e incierto, desarrollará las habilidades necesarias para
la integración de equipos de alto rendimiento, con condiciones
para ejercer el liderazgo y desarrollar procesos de negociación,
asesoría y motivación.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
•Comunicación Interpersonal con PNL
• Diseño de Conversaciones Gerenciales
• Las habilidades y competencias propias de las personas de éxito
y alto desempeño
• Cambiar tus creencias y valores limitantes
• Fortalecer tu autoestima y confianza personal
• Desarrollar estrategias para la planeación y el logro de tus
metas deseadas.
• Desarrollar estrategias para incentivar tu motivación
• Conocer el funcionamiento de tu cerebro, cómo se generan tus
resultados y las implicaciones que tiene en el mejoramiento
personal
DURACION: A convenir

Sesión de una a dos horas (01 a 02) horas continuas: $ 500.000
Taller de ocho (08) horas: $ 2.700.000
Sesiones dictadas:
Sábados, domingos, feriados y en horario nocturno (6:00 pm. en adelante),
tendrá un incremento del 30%
Los costos de Traslados, Hospedaje y Alimentación no están incluidos

http://www.youtube.com/watch
?v=KtVoofX0bJY

http://www.youtube.com/wat
ch?v=jiCcqTGXlUc
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