
Tu Cuerpo al Servicio de tu mente
y de tus Emociones



Taller intensivo de Risoterapia

Soltando y Riendo



Cada estación tiene una energía especial, que afecta 
a todos los seres vivos que habitamos el planeta. 

Nosotros los humanos, no estamos exentos de ella. Al 
igual que los árboles en Otoño van soltando sus 

hojas, esta energía nos invita y ayuda a soltar, a dejar 
ir lo que ya no nos sirve, lo que nos impide avanzar. 

En este taller de fin de semana inmersos en el Otoño 
de un paraje excepcional como son los Picos de 

Europa. Viviremos nuestro Otoño personal 
aprendiendo a soltar con gratitud. Trabajaremos el 
Desapego desde el amor y la valía de lo aprendido.



Objetivos del Curso:

Conectar con la Naturaleza  y aprovechar la energía 
de esta estación.
Conocer a través de la risa la relación existente 
entre nuestro cuerpo y nuestras emociones.
Liberarnos del Estrés acumulado, tensiones 
corporales y cargas emocionales de forma divertida.
Trabajar con la energía del Agradecimiento como 
modo de soltar todo aquello que ya no nos sirve con 
alegría. 
Aumentar nuestra capacidad de Resiliencia.
Aumentar nuestra confianza y Escucha interior.
Darnos cuenta que nuestra sensación de libertad 
está directamente relacionada a nuestra capacidad 
de desapego. 
Desconectar de la rutina  y disfrutar del momento y 
de las personas con las que compartimos el fin de 
semana.



A todas las personas que quieran vivir un fin de 
semana diferente, disfrutando de la naturaleza y de la 
belleza del otoño.
A todas aquellas personas que sientan que llevan 
mucha carga en sus mochilas y crean que es el 
momento de soltarlas.
A todos aquellos que sientan que necesitan recuperar o 
aumentar su alegría, su motivación y su capacidad de 
reír .
A todas las personas que quieran tener una actitud 
más positiva ante su vida.

A quién va dirigido:



Para ello combinamos diferentes disciplinas y técnicas , creando nuestra
propia metodología experiencial alcanzando los objetivos marcados
Incorporando la creatividad para movilizar nuestros talentos.
Donde las emociones positivas y el juego están siempre presentes.

“Lo que se aprende a través de la mente te da conocimiento, 
lo que se vive a través del cuerpo te da sabiduría”

En nuestros talleres ponemos nuestro cuerpo al servicio de nuestra mente
y nuestras emociones, creando experiencias vivenciales a las que luego
damos estructura mental que nos hace darnos cuenta de cómo actuamos
en diferentes situaciones de nuestro día a día.

¿Como lo hacemos?



Disciplinas Utilizadas

•Risoterapia.

•Biodanza.

• Proceso Corporal Integrativo.

•Sonidoterapia.

•Arteterapia

•Relajación y Visualización Creativa. 

•Dinámicas de Gestalt 

•Herramientas de Inteligencia Emocional.

•Cuentos para Sentir.



Programación del fin de semana:
Viernes 3:
Llegada a partir de las 6 de la tarde. Recepción de los asistentes.
20:30 Cena 
22:00 Dinámica de Presentación. Creando el Alma Grupal. Relajación Final.
Sábado 4:
9:00  Despertando al cuerpo. Ejercicios de Bioenergética y masaje activo. 
10:00 Desayuno 
11:00 : Paseo meditativo por el entorno de Torices:  Soltando y Agradeciendo.
13:30 Compartiendo lo vivido. 
14:30 Comida y Descanso 
17:00 Trabajo de Grupo: Dinámicas para soltar y liberar tensiones 
acumuladas .
Dinámicas en Movimiento para darnos cuenta de  como nos relacionamos 
con el Apego .
Conocer la relación entre las distintas emociones y como nos afectan a 
determinadas partes de nuestro cuerpo. (Risa, Cuerpo, Emoción)
20:30 Cena 
22:00 Cuentos para sentir y Relajación Final.
Domingo 5: 
9:00  Despertando al cuerpo: Ejercicios de Bioenergética y masaje activo. 
10:00 Desayuno 
11:00 Trabajando la Resiliencia y la Gratitud. Dinámicas para potenciar  la 
confianza, la escucha  interior y la capacidad de decisión. Sentir la libertad de 
soltar .
13:30 Puesta en común de lo vivido y cierre.
14:30 Comida y despedidas, abrazos…



Galeria de fotos



Galeria de fotos



Algo más sobre nosotros…

Mi nombre HELENA ALCALÁ CAMARERO.
Desde que nací supe que había venido para algo especial a esta vida, que nada
de lo que experimentaba era casualidad, pero no tenía claro él .- ¿para qué?
La vida se ha encargado de mostrármelo no poniéndomelo fácil. Y me ha
enseñado que la misión más importante que tengo es aprender a ser feliz ,
esté donde esté y me traiga lo que me traiga, abrazarlo todo con el mismo
amor.
Qué como me siento, no depende de lo que sucede si no de la actitud con la
que yo gestiono aquello que me sucede.

•Formación Teatral 1ª Promoción de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos 
•Formación en Risoterapia en la Escuela de Risoterapia de Madrid Jugar y Crecer. 
•Formación en Bioenergética. En la Escuela de Risoterapia de Madrid Jugar y Crecer.
•Curso impartido por la Escuela de Alto Rendimiento y Transformación Humana (EARTH12): 
• .- Herramientas de Coaching y Potencial Interior (HCPI)
• .- Inteligencia Emocional
• .- Herramientas para una comunicación eficaz.
• Formación Vivencial Bioenergética con Indígenas en Chile.
•Conocimientos en: Biodanza, Musicoterapia, Arteterapia, Terapia de Sonido y PNL.
•Maestra de Reiki Usui Tibetano.
•Actualmente formándome en Proceso Corporal Integrativo con Antonio del Olmo. Escuela InCorpore.
• Acompañando procesos grupales desde hace 10 años.
• Impartiendo Charlas y Talleres compartiendo mi proceso personal. 
•Creadora del espacio de radio “Vitaminas para el Alma” en el aire desde hace cinco años. En Radio 
Evolución Burgos.



Mi nombre es Jorge Escudero Martínez 

El intentar ser quien los demás querían que fuera, complacer a todo mi mundo con el afán 
de ser amado, aceptado y valorado, me llevo a un profundo y oscuro pozo del que sentí no 
tener salida. Y como tal, cuando tocas fondo y no puedes bajar más, la único que te queda 
es empezar a subir. Me gusta compararme con el Ave Fénix porque siento que resurgí de 
mis cenizas. 

Echando la vista atrás, agradezco mi experiencia, pues gracias a ella, he descubierto el 
camino que me lleva a reconocer mi luz, mis talentos, mi autenticidad y a vivir en 
coherencia y honestidad con lo que soy, con lo que siento y con lo que creo.
(En definitiva, me ha enseñado a AMARME.) Por eso me defino como licenciado en la 
mejor y más dura Universidad del mundo, la de la Vida. 
Y así descubrí mi propósito , en este camino del aprendizaje personal es donde por 
primera vez  me sentía bien, pleno y agradecido; lo que me hizo, alguien especialmente  
conectado con mi esencia desde lo mejor de  mí , en coherencia  con mi Ser.

En ese momento decidí ser una persona libre y permitirme seguir mi sueño:
Acompañar los procesos de las personas que se van encontrado en mi camino
Porqué si yo he podido, tú también puedes… 

. Técnico de Imagen y Sonido. 

. Formación en Coaching Personal  en el Colegio del Circulo en Burgos 2013-2014.

. Iniciado en Reiki Usui Tibetano y Terapia de Sonido.

. Actualmente Formándome en Risoterapia Transpersoanl en la Escuela de Risoterapia de 
Madrid “Jugar y Crecer “: Formándonos en las siguientes metodologías:

Yoga de la risa.                         Musicoterapia.               Dinámicas de grupos.
Las 5 artes de la Salud.             Enfoque Gestalt.            Arte terapia.    Biodanza . . . Emprendedor, 

Gerente en una  empresa durante 12 años con 7 empleados.
Autodidacta por naturaleza, con grandes dotes de creatividad.

Apasionado de las Bellas Artes.
. Facilitador de Talleres de Crecimiento Personal-
. Colaborador en el Programa de Radio: “ Vitaminas para el Alma”.



Juntos hemos iniciado la aventura y el compromiso de 
vivir desde el corazón. Hemos hecho de este, nuestro 
proyecto de vida. 
Por eso en nuestros talleres ponemos a tu disposición 
nuestra experiencia, ilusión y sobre todo nuestro  corazón.  
Para ayudarte a recordar tu esencia y animarte a recorrer 
tu camino con la honestidad y la ilusión de un niño. 
Libre de miedos y creencias erróneas, que nos limitan y 
nos hacen vivir prisioneros en nuestras jaulas de cristal.

Desde pequeños nos han inculcado creencias erróneas, que nos han llevado a pensar
que solo lo que cuesta, duele y requiere sacrificio, es válido para aprender o merece
la pena (observación ya de por sí negativa). Eso fue así antes. Esa energía densa la
hemos dejado atrás.
Y de ahí nace nuestro proyecto “ Vivir desde el Corazón” Un proyecto donde el 
aprendizaje es dulce por que vivir desde el corazón implica vivir desde el disfrute, 
desde la alegría, de lo sencillo, de lo pequeño, de lo de verdad, desde dejar salir la luz 
que cada uno llevamos dentro. Para desvanecer la oscuridad basta con aumentar la 
luz. 
En esto es donde ponemos nuestro ser en cada taller que realizamos.
En nuestros talleres te acompañamos, animamos e invitamos a compartir toda la
belleza y potencial que a veces ni tú mism@ sabes que tienes.



“Que ahí donde estés, estés consciente.  
Que cuando mires, veas.

Que cuando oigas, escuches.
Que cuando hables, digas algo.

Que cuando compartas, des. 
Que cuando pidas, crees tiempo para recibir. 

Que cuando percibas, sientas; 
Que cuando ames, te ames; 

Que cuando respires, te abras; 
Que cuando sueñes, te sueñes; 

Que cuando rías, te rías”.



Facilitadores :
Helena Alcalá y Jorge Escudero

629127588  /  603797985
Email: ponrisaentucorazon@gmail.com


