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Cómo convertirte en Médico de la Risa en 

A.C.



En Risaterapia A.C. creemos firmemente que compartir 
alegría provoca paz; primero la interior

 y en consecuencia la social.

Risaterapia
¡Hola!  
 
¡Qué alegría que te intereses en apoyar a Risaterapia, 
tomando el Taller “Descubre el poder de la Risa en ti”!
 
Gracias a personas entusiastas como tú es que existimos. 
Al realizar tu donativo incial, tienes la oportunidad de 
certificarte como Médico de la Risa con nosotros.
Te dejamos la siguiente información para que la 
conozcas:

Campeche 31 Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc CP. 06760, Ciudad de México  
Tel. (55) 5260.4713 o (55) 5260.4804     risaterapia@risaterapia.org



Risaterapia

Para poder visitar diferentes 
hospitales

“Descubre 
el poder
de la Risa
en ti”

Taller

Al finalizar el taller se te 
proporciona una credencial, que te 
califica como pasante Médico de la 
Risa, además una constancia de 
asistencia.

El periodo de pasantía es de 3 
meses, durante este periodo debes 
reportar al menos una visita cada 
mes para poder tramitar tu 
credencial de Médico de la Risa
Para obtener tu constancia debes 
cubrir mínimo el 80% de asistencia.

Con tu donativo podrás convertirte 
en Médico de la Risa, además de 
apoyarnos con los gastos del taller, 
como, material, pago de facilitador, 
así como la operación mensual de 
Risaterapia.

°Te queremos a ti!

www.risaterapia.org

El taller tiene una duración de 

36 horas, las cuales se 

imparten en 4 sesiones 
que son en dos fines de 
semana, en un horario de 

9 a.m a 7 p.m.

Donativo inicial: $3,450.00 y 
puedes apartar tu lugar con 
$500.00

(Estrella Blanca)



Risaterapia
¿De qué se trata el taller Descubre el 

poder de la Risa en ti?
 
En este taller contactarás con la esencia única de quien eres a 
través de la alegría para compartirla con todos lo que te rodean. 

Beneficios que podrás adquirir:

Encontrarás herramientas como:

·Trabajo en equipo

·Técnica clown

·Improvisación

·Uso de la nariz roja

·Trato empático a otros 

·Escucha afectiva y efectiva

·Expresión de tus emociones 

a través del juego

·La importancia de la mirada 

“Sin duda alguna es un taller muy completo que además de capacitarte como Médico 
de la Risa, te ofrece un crecimiento personal inigualable y sobre todo muy divertido.”

…Entre muchas otras. 
¡Y lo mejor es que tú le darás vida a esta experiencia!

Al finalizar el taller, estarás listo para ser un gran Médico de la 
Risa y poder compartir tu mejor versión con las personas en 

los diferentes hospitales públicos de la República con los que 
tenemos alianza.

·Una mirada diferente a los hechos de la 
vida.
·Reencontrarte en tu esencia y descubrir 
habilidades que no sabías que existían 
en ti.
·Una nueva forma de hacer amigos.

·Reír a carcajadas, que te ayuda a 
generar endorfinas y mantener una 
buena salud.
·Liberarte de tensiones.
·Un estado de bienestar que te permite 
mayor claridad y toma de decisiones.

·Percibir a las personas como seres humanos 
donde el punto de encuentro es la mirada.

www.risaterapia.org



Te damos la bienvenida a Risaterapia

www.risaterapia.org

Requisitos para el taller:
·Ser mayor de edad

·Gozar de buen estado de salud

·Disposición para jugar y volver a ser niño/a 

otra vez

¡No dejes pasar esta gran oportunidad de 
cambiar tu vida y compartir tu mejor versión 

con todas las personas que te rodean!

Más detalles: (55) 5260 4804 ó 4713, ext. 105 y 106

Risaterapia

Te damos la bienvenida a Risaterapia



Risaterapia
Más detalles...

Información Importante

Puedes realizar tu donativo a tráves de la
plataforma de Fondify o Mercado pago

·Todos los talleres son de 9:00 a 
19:00 horas.

·Los talleres deben tener un 
mínimo de 15 personas inscritas 
para poder impartirse y están 
sujetos a posponerse en caso 
contrario.

·Risaterapia se reserva el derecho 
de admisión.

·No es necesario tener  
experiencia previa.

*Al inscribirte revisa nuestras 
políticas de Cancelación y 
Devolución vigentes.

-Para tener derecho a tu 
constancia y credencial debes 
cumplir con el 80% de 
asiastencia en el taller.*

www.risaterapia.org

http://fondify.org/risaterapia



Risaterapia
¡¡¡ Inscríbete ya !!!

Si deseas inscribirte en cualquiera de los talleres, sigue estos pasos:

Confirma tu inscripción

BANORTE
A nombre de RISATERAPIA, A.C
Número de cuenta: 0819294890

Cuenta clabe: 
072 180 0081 9294 8904

Si deseas adquirir tu taller por medio del 

sistema de pago de PayPal, dirígete a 

risaterapia.org/unete Selecciona tu ciudad 

y taller y realizar tu pago con tarjeta vía 

internet a ¡Cómodas mensualidades!

Realiza tu pago

Formas de pago:
·Aparta tu lugar con $500.00 y cubre el 
resto poco a poco hasta liquidar a más 

tardar 5 días antes de iniciar el taller.

·Realiza tu pago a meses a través del 

sistema de Mercado pago o la
plataforma de Fondify.
·Deposita en tiendas Extra, Farmacias 

Guadalajara o 7eleven a la cuenta de 

Risaterapia A.C**.
Escanea o tómale una foto a tu 

comprobante de pago e 

identificación y adjuntala en el 

formulario de inscripción.

Una vez que hayas llenado tu 

formulario y adjuntado tu 

comprobante e identificación, se te 

enviará un correo confirmando tu 

inscripción.

 

Indispensable: 
 

·Foto tamaño infantil para tu credencial*.

www.risaterapia.org
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Risaterapia
¡Aún hay más!

Plan Astronauta
Una vez que ya seas Médico de la Risa, puedes complementar tu 

voluntariado cursando el Taller “ Cómo trascender a tráves
de la Alegría” (Estrella Roja) para que aparte de 

visitar hospitales también puedas visitar casas hogar de niños y 
adultos mayores.
Este taller tiene una duración de 18 horas y se dividen en dos sesiones,

las cuales se imparten en un fin de semana de 9 a.m a 7 p.m 

El taller tiene un donativo de $2,000.00

Al final del taller recibirás tu constancia de asistencia e insignia 

de Estrella Roja.

Los voluntarios Estrella Azul están capacitados para asistir a Brigadas de Alegría

y visitar comunidades rurales e indígenas.

Taller
“Cómo
trascender a
tráves de 
la alegría”
18 horas

Estrella Azul
Taller

36 horas



Risaterapia
¿De qué se trata el taller “Cómo trascender a 

tráves de la Alegría”(Estrella Roja)?
 

·Sensibilización para 
entender a las personas con 
discapacidad
·Bases de tanatología
·Etapas del duelo

·Higiene emocional
·Improvisación
·Uso de la nariz roja
·Conocer sobre el desarrollo 
evolutivo de las personas adultas 
mayores
 

“Sin duda alguna es un taller muy completo que además de capacitarte como Médico 
de la Risa, te ofrece un crecimiento personal inigualable y sobre todo muy divertido.”

…Entre muchas otras. 
¡Y lo mejor es que tú le darás vida a esta experiencia!

Al finalizar el taller Estrella Roja pordrás compartir alegría con quien 
más lo necesita en casas hogar para niño y adulto mayor, 
transformándolas a través de tu creatividad y amor por los demás.

·Gratitud inmensa hacia las 
personas.

·Aprender a escuchar con el 
corazón.

·Compartir lo mejor de cada 
persona.

·Conocer las herramientas de 
discapacidad.

·Sensibilización de lo que soy y 
lo que quiero llegar a ser.

·Entender el contexto de las 
personas de la tercera edad.

www.risaterapia.org

Encontrarás herramientas como:

Beneficios que podrás adquirir:


