Formación y Certificación Internacional de
Líderes/Monitores del Yoga de la Risa en
Barcelona
3 y 4 de Diciembre de 2022

BARCELONA
La Formación para Líderes del Yoga de la Risa está diseñada para profundizar en los
conocimientos de esta disciplina, para prepararte y certificarte como Líder/Monitor del Yoga de
la Risa. Al alcanzar el grado de Líder/Monitor, te convertirás en un experto en el arte de reír y
tendrás la oportunidad de obtener una nueva profesión expandiendo la risa. Con grandes
posibilidades de desarrollarte y aumentar tu bienestar en todos los aspectos de tu vida, tanto
física, mental, emocional y espiritual cómo económicamente.
¡Y qué mejor, formarte para repartir alegría, bienestar y enseñar técnicas para reír, sonreír y
mejorar la calidad de vida! Y sobre todo y primeramente será una potente herramienta para ti
mism@ que te ayudará a recuperar y/o potenciar tu alegría y risa interna.
Este curso, avalado por Laughter Yoga University. Será impartido por Alicia Caso, Líder y
Maestra Internacional del Yoga de la Risa, Embajadora de la Risa, Instructora de Risoterapia
Integrativa, Facilitadora de Coaching Lúdico y Laughter Wellness entre otros.

Los propósitos de esta Formación son:


Crecimiento personal. Esta experiencia para innumerables personas ha significado un positivo
cambio de vida, te permitirá añadir más risa y alegría a tu vida, alcanzar un estado de mayor
conciencia y dicha, vivir con más autenticidad y fluidez, sanar el pasado, vivir el presente y

abrazar el futuro, aprender a vivir con optimismo y con una visión positiva de ti mismo y de los
demás y desarrollar más resiliencia ante la adversidad.


Desarrollo profesional: Adquiere las habilidades necesarias para aplicar y enseñar Yoga de la
Risa como método de sanación físico, mental y emocional, mejorar el estado de ánimo y las
relaciones interpersonales, potenciar la creatividad, elevar la conexión espiritual, promover la
alegría y armonía en centros de trabajo, empresas, organizaciones, particulares… y un sinfín
de beneficios de vida. Aprenderás todas las normas y estrategias necesarias para
profesionalizar tu actividad de Yoga de la Risa en lo que se refiere a organización, marketing y
publicidad, creatividad y habilidades de comunicación y liderazgo.

Al completar esta formación estarás autorizado/a para impartir Talleres del Yoga
de la Risa en diferentes ambientes y situaciones. También podrás crear tu
propia empresa y Clubs de la Risa.
Es deseable haber practicado Yoga de la Risa con anterioridad, sin embargo no es requisito
indispensable.

¿Qué aprenderás?












Cómo guiar de manera efectiva un grupo de Yoga de la Risa (incluye prácticas diarias
con supervisión).
Cómo crear y mantener una poderosa dinámica de grupo.
Cómo ayudar a la gente a que convierta una risa proactiva en risa real, contagiosa y
espontánea sin necesidad de depender de chistes, comedia o humor.
Cómo adaptar tus habilidades para manejar lo inesperado en cualquier situación.
Cómo enseñar una técnica poderosa y profunda de Meditación de la Risa en la cual no
realizarás ningún esfuerzo para reír y la risa brotará de ti como si surgiera de una fuente
(ésta es una experiencia muy profunda, en la que sentirás como la risa surge desde tu
corazón y de tu alma sin necesidad de emplear bromas).
Cómo crear una práctica diaria para reír a solas y animar tu vida con más risa y alegría, y
cómo inculcar esto en los demás.
Cómo usar Yoga de la Risa de manera efectiva con personas con necesidades especiales
(niños y adultos con capacidades físicas y mentales diferentes y adultos mayores).
Cómo implantar el yoga de la risa en escuelas, universidades, empresas, sanidad…
Cómo dirigir un Club de Yoga de la Risa
Cómo crear, manejar y hacer crecer exitosamente una empresa de Yoga de la Risa.

¿Qué necesitas traer?




Una gran sonrisa, mentalidad abierta, predisposición al aprendizaje y a volver a sentir la
esencia de ser niños… y también estar dispuestos a compartir.
Ropa y calzado cómodo, calcetines (por si nos descalzamos).
Papel y bolígrafo para tomar notas.

¿Qué te entregaremos?







Manual de Líderes/Monitores del Yoga de la Risa oficial en Español
Documentales y otros sobre el Yoga de la Risa y la Risa
Recursos para la práctica
El libro del Dr. Kataria Ríe Sin Razón en pdf
Apoyo post-formación continuo
Certificado oficial por la “Laughter Yoga International University”

¿Porqué hacer la Formación con Alicia Caso?
Primero de todo, porque si has llegado hasta mí es porque tenemos algo que aprender el un@
del otr@. Porque Amo la Risa y vivo la risa; y mi propósito es que sientas tu propia risa, que
llegues a amarla y vivirla. Que te sirva de herramienta personal, que llegues a sentirte llenit@ de
alegría y que además te conviertas en risa y puedas contagiar y expandirla por el mundo si así
lo sientes al acabar la formación.
Hace muchos años que me dedico al Yoga de la Risa. Soy Maestra Certificada en Yoga de la
Risa y Embajadora de la Risa por la “Laughter Yoga University”. Organizadora de la primera
Formación de Maestros de Yoga de la Risa en España. Instructora de Risoterapia Integrativa,
Facilitadora de Coaching Lúdico y Laughter Wellness.
Hace más de 19 años que me estoy formado y aprendiendo diferentes disciplinas de crecimiento
personal y psicología positiva, Mindfulness, inteligencia emocional, habilidades sociales y
comunicativas, formación de Clown de Hospital e iniciación al Clown, Maestría de Reiki y
Laughter Wellness entre otros. Sigo formándome cada día y aprendiendo de la vida.
Practicante eterna de la Meditación de la Risa…
Ven a formarte y seguro que será una gran ganancia para amb@s. Te espero!

Inversión de la Formación:
Formación: 250€ Euros
**Precios con descuento por pago anticipado**
Pagando la totalidad del curso antes del 14 de Noviembre de 2022 obtendrás un

descuento de 50 €
Pregunta cómo obtener más descuentos.
La reserva de plaza es de 135€ Euros (a descontar del precio final)
Fecha máxima de reserva plaza: 11 Noviembre
La Reserva de plaza es obligatoria y deberá realizarse en los plazos determinados para
garantizar tu asistencia al curso. (Plazas limitadas)
Esta reserva de 135€ no es reembolsable bajo ningún concepto.
Si ya eres Líder Certificado de Yoga de la Risa eres bienvenido a asistir a este curso
con el fin de actualizarte, a un precio muy reducido (consúltanos).
Si te has formado conmigo y quieres asistir de nuevo a la formación consúltame tu
precio “de risa”.
Si deseas hacer la formación y tienes dificultades económicas, consúltanos el pago a
plazos.

Alojamiento en forma de Retiro: 115€ habitación compartida
140€ habitación individual
El alojamiento es en régimen de Pensión Completa (Precios para todo el Retiro
con todos las comidas incluídas durante la estancia de la formación) 2 noches
de alojamiento
La organización de la Formación Internacional de Líderes de Yoga de la Risa en Barcelona se reserva el derecho de
posponer o anular el evento en caso de fuerza mayor. Si esto ocurriera, se procedería a devolver el total invertido con
Vive la Risa hasta ese momento de la anulación. No nos hacemos responsables de ningún otro tipo de compensación.

Formas de Pago:
Podrán realizarse por transferencia bancaria, con Bizum, con Paypal o con cualquier
tarjeta de Crédito (Por adelantado). Si falta alguna parte por abonar el día del curso,
deberá abonarse en efectivo al empezar el curso.
Solicítanos la información de pago y hoja de registro, enviando un correo electrónico a:
info@vivelarisa.com

¿CUÁNTO DURA LA FORMACIÓN Y DÓNDE SE REALIZARÁ?

Esta certificación internacional está diseñada en formato de fin de semana. Te darás la
oportunidad de apartarte de las preocupaciones de la vida cotidiana y sumergirte totalmente en
esta experiencia que cambiará tu vida para siempre de forma positiva.
La sede será en Barcelona capital en un paraje maravilloso. La Residencia Martí-Codolar
en la que realizaremos toda la formación y disfrutaremos de sus instalaciones y
maravillosos exteriores, donde posiblemente también realizaremos actividades.
El precio del alojamiento en retiro incluye todas las comidas y cenas en el horario de
curso. (Es decir el pago incluye 2 días de pensión completa) La habitación compartida (Y su
precio) queda sujeta a que otras personas deseen compartir.

Puedes ver un amplio reportaje del lugar de la Formación en el siguiente link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.704318656361283.1073741827.703059169820
65&type=3
Serán 2 días estupendos que compartiremos. (Unas 20 horas aproximadamente) Viernes
después del taller cenaremos ya en el alojamiento. Entraremos a la formación el Sábado día 3 de
Diciembre de 8 a 21 h. aprox (Comeremos tod@s juntos) y el Domingo 4 de Diciembre con el
mismo horario acabaremos sobre las 20:00 h. aproximadamente.

Extras: El Viernes 2 de Diciembre haremos un taller de 2 horas de duración, qué será gratuito
para todos los asistentes a la formación. (Es obligatoria la asistencia a este taller para
comprender mucho mejor el método). El Sábado 3 de Diciembre después de la formación, para
quien lo desee, cenamos junt@s y hacemos una fiesta de “talentos” en la misma sala de la
formación. Los asistentes recibiréis más información sobre esto… Es un compartir de todos,
muy divertido, gratificante y que nos enriquece a tod@s.

** Si alguien no desease hacer el curso en forma retiro, qué me pregunte **

MADAN KATARIA Y EL YOGA DE LA RISA
Yoga de la Risa existe gracias a un hombre a quién quizá no conozcas y que un
día decidió que valía la “alegría” comprometer su vida por esta causa. Su
nombre es Madan Kataria. Médico en la India. El fue el creador de esta maravilla.
Empezó en 1995 con su primer Club del Yoga de la Risa y hoy en día es
disfrutado y conocido en todo el mundo. Con Clubs en más de 110 países.
Estamos felices y agradecidos de presentar y difundir su visión. Si quieres
saber más… sin duda en el curso lo aprenderemos juntos 

CERTIFICACIÓN
La certificación será oficial, otorgada por la Universidad Internacional del Yoga de la
Risa del Dr. Madan Kataria, firmada por él y por Alicia Caso (Maestra Internacional
Certificada de Yoga de la Risa, por “Laughter Yoga University”). Y Embajadora de la
Risa.
Para obtener dicha certificación, será imprescindible haber asistido al 100% de la
formación.

Para mayor información escribe o llama:
info@vivelarisa.com
Teléfono: +34 675940456

