
¿Te gustaría contribuir a la creación de un entorno positivo por 
medio de la contentura, con una formación de voluntariado ...

¿Por qué Risaterapia?:

Desarrollamos equipos de amigos que a través de acciones constructivas de alegría y 
encuentros humanizantes renuevan la certeza de estar creando un mundo mejor.

En otras palabras ¡Promovemos la Alegría! 

Plan de capacitación:

El taller Estrella Blanca tiene una duración de 36 horas, las cuales se dividen en 4 
sesiones. Estas se imparten en dos fines de semana (sábado y domingo) en un hora-
rio de 9 am a 7 pm.

Al término del taller se te entregará una credencial que te acredita como pasante 
Médico de la Risa.  La pasantía tiene una duración de tres meses, durante este perio-
do debes realizar al menos 2 visitas por mes. una vez que cubras este periodo ya 
podrás tramitar tu credencial como Médico de la RIsa.

Puedes repartir contentura en:

Al finalizar el taller Estrella Blanca podrás realizar visitas en hospitales públicos con 
los que tenemos una Alianza Alegre. 

Serás capaz de:

De contactar con la esencia única de quien eres a través de la alegría para compartir-
la con todo los que te rodean.

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

Beneficios

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

Cuota y proceso de inscripción

El taller Estrella Blanca tiene una cuota de recuperación de $2000.00   Puedes apar-
tar tu lugar con $500.00 y el resto liquidarlo hasta una semana antes de iniciar el 
taller.

El depósito o transferencia se realiza directamente a la cuenta bancaria de 
la Asociación:

BANORTE
A nombre de RISATERAPIA A.C
Número de Cuenta: 0819294890
Cuenta CLABE: 072 180 0081 9294 8904
 
Una vez que realices tu deposito debes compartirnos tu comprobante de pago al 
correo: educacion@risaterapia.org junto con los siguientes datos:

-Nombre completo
-Identificación oficial 
-Número telefónico personal
-Contacto de emergencia (nombre, parentesco y número telefónico)
-Talla de playera (CH, M, G, EX)
-Fecha y sede en la que deseas tomar el taller

Frase de voluntario:
“Sin duda alguna es un taller muy completo que además de capacitarte como 
Médico de la Risa, Me ofreció un crecimiento personal inigualable y sobre todo muy 
divertido.” (Paulina Barrios)
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