
Risoterapia
Integrativa y +
Creando espacios de crecimiento personal y grupal



Se conoce como Risoterapia a la
estrategia o técnica psicoterapéutica

que busca producir beneficios
mentales y emocionales a través de

la risa.
 



La risa es un factor importante y vital
en nuestra vida cotidiana, ya que

además de obtener beneficios para
nuestra salud, nos proporciona paz y

bienestar mental. 



A través del juego y de la risa nos
podemos descubrir y percibir,

establecer vínculos más sanos y
buenas relaciones, además de
experimentar una situación de

aprendizaje y autoconocimiento.  



George Bernard Shaw

No dejamos de jugar porque envejecemos.
Envejecemos porque dejamos de jugar.



Beneficios del juego y la risa
Salud física

Potenciamos el sistema inmunitario,
fortalecemos el corazón, oxigenamos todo el
cuerpo, movemos más de 400 músculos,
fortalecemos la espalda, quemamos muchas
calorías...

01
Nos damos permiso para expresar nuestras
emociones sin juicios, potenciamos nuestro
autocuidado y autoestima...

Salud emocional02

Salud mental

Ponemos cierta distancia a nuestras
preocupaciones cotidianas, aprendemos a
relativizar los problemas, creamos más
conexiones mentales que nos ayudan a tomar
decisiones... 

03
Potenciamos y fortalecemos las relaciones
interpersonales, se crean vínculos sólidos,
nutrimos nuestra empatía y colaboración,
dejamos fluir nuestra creatividad... 

Beneficios sociales04



Antes del taller de Risoterapia iba nerviosa
por el miedo a la exposición y, quizás, la
verguenza. No sabía qué íbamos hacer.

Desde el principio me sentí muy segura, muy
bien acompañada, con mucho amor y mucho

respeto. Me gustó el concepto de
Autocuidado, un espacio para expresar y
permitirle a mi cuerpo una liberación de

tensiones y cargas.
A medida que fue avanzando el taller fui

entrando en mayor conexión con el grupo y la
calidez de la formadora. 

Reí, lloré, bailé, abracé. Fueron 4 horas de
estar enchufada a la vida ¡Pura medicina!

 

Noelia S.
Junto con dos amigas, asistimos a un taller de
risoterapia y fue algo totalmente inesperado.

 
Íbamos con la idea de solo reír y pasar un rato

divertido pero nos encontramos con un
espacio de cuidado, de cariño y de ternura

donde pudimos expresarnos sin complejos ni
vergüenza, conectar con la gente y

divertirnos desde otra perspectiva, más
humana.

 
Si sólo quieres reírte, no vayas. Si quieres

regalarte un momento para ti, para descansar
y relajarte de forma divertida, entonces, sí. 

¡¡100%recomendable!! 
 

Elisabeth F.

Asistir a los talleres que ofrece Mónica, ya
sea de risoterapia como de eneagrama o
para hablar en público, es una experiencia

totalmente transformadora a todos los
niveles. 

Cada taller se plantea desde la mayor
profesionalidad y cercanía . Quiero destacar
la eficacia y competencia con que dinamiza

y gestiona los grupos haciendo fácil lo
difícil. 

Siempre me he sentido acompañada desde
el cariño, la comprensión y el corazón. Se

nota la pasión que pone en cada una de las
actividades y ¡lo recomiendo a todo el

mundo!
 

Marisa P.

Risotestimonios



Educadora Social
Terapeuta Gestalt

Risoterapeuta integrativa

Mónica Alonso

¿Quién soy?
Creo firmemente en el potencial de cada personal y el poder transformador de los grupos. 

Soy Educadora social por vocación y terapeuta-dinamizadora por pasión.
 

Lo que de verdad me gusta, lo que me llena de verdad y me define es
acompañar a las personas en sus procesos.

Ya sean procesos educativos, de crecimiento personal o terapéuticos.
 

He vivido más de 10 años en Sevilla donde cofundé la Escuela de
Risoterapia Integral Ponte en Juego y acompañé a muchas personas en

sus procesos terapéuticos.
Ahora de vuelta a mi tierra natal con energías renovadas y con el firme

interés de continuar con mi pasión, que es crear espacios de crecimiento
personal y grupal.

 
Cuento con más de 15 años de experiencia en el trabajo con grupos.

 



standupformaciones@gmail.com

636 39 04 65

monica.risaybienestar

https://www.instagram.com/monica.alonso.risaybienestar/?hl=es

