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CARACTERISTICAS DEL GRUPO 

 Abierto 
 Heterogéneo 
 Activo 
 Dinámico 

 

DEFINICIÓN DEL GRUPO 

Trabajaremos durante 40 minutos con un grupo de personas de entre 
18 y 50 años, tanto hombres como mujeres y de cualquier profesión. Lo más 
conveniente es que el grupo este compuesto por un numero par de personas, 
ya que realizaremos algunos ejercicios en parejas. Serán personas que se 
sientan agobiadas o estresadas en su vida diaria, o que simplemente quieran 
pasarlo bien y olvidarse de las preocupaciones por un rato. Lo más 
importante será que vengan por iniciativa propia y con ganas de colaborar. 
Los fisioterapeutas no les obligaremos a que vengan vestidos de 
determinada manera, pero si les aconsejaremos que usen ropa con la que se 
sientan cómodos y puedan moverse sin problemas. 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 Los fisioterapeutas les facilitaremos unas narices de payaso, o algún 
otro elemento que les ayude a “romper el hielo”. 

 Cartulinas con las palabras con las que queremos que se identifiquen 
 Una pelota 
 Cucharas 
 Pelotas de ping-pon 
 Una botella grande de agua vacía 
 Un equipo de música 
 Colchonetas 
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DIRECCIÓN DEL GRUPO 

 Lo primero que haremos será una pequeña presentación de la 
risoterapia, explicaremos un poco en que consiste y qué beneficios 
nos aporta la risa. También aprovecharemos para exponer como 
repartiremos el tiempo del taller, pero sin dar ningún detalle de los 
juegos o actividades que realizaremos. 

 Luego realizaremos un ejercicio de percepción, para que los pacientes 
puedan sentir el estado de su cuerpo (tensiones, dolores…) y de su 
mente (cómo se sienten, qué les preocupa…). 

 Lo siguiente será darse a conocer al grupo explicando cada uno su 
nombre y exponiendo sentimientos con los que se identifique. Les 
daremos las narices de payaso para que vallan desinhibiéndose. 

 Después, empezaremos con el calentamiento de la musculatura. 
Ejercitaremos todo el cuerpo y especialmente los músculos de la cara. 
Combinaremos los movimientos de calentamiento con música y con 
muecas para que pierdan la vergüenza delante de sus compañeros. 

 Seguidamente, empezaremos con las actividades y juegos de 
risoterapia propiamente dichos. Con estos juegos pretendemos que 
los miembros del grupo dejen a un lado sus preocupaciones y 
problemas diarios, y que por un rato se rían y disfruten sin censuras, 
como cuando eran niños. 

 Por último, haremos una vuelta a la calma, utilizando ejercicios que 
requieren bastante contacto con sus compañeros, y finalmente 
haremos de nuevo percepción, para que puedan comparar su estado 
físico y mental, antes y después de la sesión. 

 

OBJETIVOS 

 Relajar las tensiones que nos provoca el ritmo de vida frenético de la 
sociedad de hoy en día. 

 Conseguir desinhibirnos y dejar a un lado las “reglas” sociales para 
disfrutar sin complejos y desconectar de los problemas diarios. 

 Aprender a establecer una relación de complicidad con gente que no 
conocemos y con la que puede que no tengamos nada en común. 

 Diferenciar el estado en el que llegamos a la terapia y en el que la 
terminamos. 

 Reconocer la risa como una actitud frente a la vida.  
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 Reconocer la risa como el principal antídoto contra una vida 
estresada, el dolor, la angustia y la enfermedad. 

 Aprender a abrirse a los demás y compartir lo mejor de uno mismo, 
además de encontrar también lo mejor de los demás.  

 Descubrir el niño que llevamos en nuestro interior. 
 
 
 

INTRODUCION 
 
La risoterapia es una puerta para lograr la relajación y abrir nuestra 

capacidad de sentir, de amar y de llegar al silencio y a la creatividad, 
utilizando simplemente la risa como camino. En los talleres de Risoterapia 
se utilizan técnicas que ayudan a liberar las tensiones del cuerpo y así poder 
llegar a la carcajada. Utilizaremos técnicas como la expresión corporal, el 
juego, la danza, ejercicios de respiración y masajes. 
  Científicamente, se ha comprobado que la risa franca, la carcajada, 
aporta múltiples beneficios. La risa elimina el estrés, las tensiones, la 
ansiedad y la depresión. Además, disminuye el colesterol, ayuda a adelgazar 
y es beneficiosa en problemas de insomnio, problemas cardiovasculares, 
respiratorios y diferentes patologías en general. Todo esto es gracias a que 
mientras reímos, liberamos gran cantidad de endorfinas, responsables en 
gran parte de la sensación de bienestar, lo que nos aporta sensación de 
aceptación, comprensión, alegría y relajación, abre nuestros sentidos y nos 
ayuda a transformar nuestras pautas mentales.  
Uno de los frenos más importantes y con más fuerza a la hora de reír es el 
miedo a parecer poco formales o ridículos, a no tener credibilidad, o a que 
no nos consideren personas maduras ni responsables. Por ésta razón, las 
personas que dan mucha importancia a la seriedad tienen miedo al humor 
porque creen que hace peligrar ese status social o económico que tanto le ha 
costado crear.  Sin embargo, la verdad es, que la risa la podemos utilizar 
con el fin de eliminar bloqueos emocionales, físicos, mentales e incluso 
sexuales. Riendo se crea un espacio para estar con uno mismo y con los 
demás. Cuando reímos es imposible pensar, nos ayuda a descubrir nuestros 
dones, nuestras capacidades, a abrir nuevos horizontes y a vencer los 
miedos. 
 

En definitiva, el sentido del humor nos facilita las relaciones humanas, 
nos ayuda a relajar tensiones, nos ayuda en la toma de decisiones y hace que 
nos sintamos mejor al no ser compatible con el estrés. Nos llena de fuerza, 
de ilusión, de gozo y nos puede ayudar a vivir una vida positiva, intensa, 
sincera y total, como los niños.  
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"La vida es en su totalidad una gran broma cósmica. No es algo serio, 
tómala seriamente y la perderás. Compréndela únicamente a través de 
la Risa".  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Percepción:  
  

El objetivo será que el paciente note como se encuentra tanto física 
como psíquicamente, para que luego, una vez terminada la sesión, pueda 
comparar y compruebe si realmente esta actividad le ha aportado algo. Les 
pediremos a los pacientes que formen un círculo y que cierren los ojos. Que 
respiren lentamente, cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la boca. 
Empezaremos pidiéndoles que se fijen en como tienen el cuerpo, en qué 
lugares sienten más tensión, que recorran su cuerpo de los pies a la cabeza. 
Luego les pediremos que sientan su estado de ánimo en ese momento, cómo 
se encuentran, cansados, tristes, alegres, angustiados… 
 
Presentación: 
 

 Todo el grupo formaremos un gran círculo donde cada componente del 
mismo estará sentado mirando hacia el centro. De esta manera, cada 
compañero tendrá que ir diciendo su nombre y procedencia y los 
demás intentarán memorizarlo para que así se familiaricen unos con 
otros. Al mismo tiempo les daremos a cada uno una nariz de payaso, 
para que cuando se presenten se la pongan, y empiecen ya desde el 
principio a perder el pudor a hacer el ridículo. 

 Ejercicio para recordar los nombres de los compañeros. El 
fisioterapeuta iniciará la ronda, pasándole una pelota a alguno del 
grupo, al pasar la pelota dirá el nombre y la procedencia de la persona 
a la que le ha pasado la bola y luego el paciente tendrá que pasar la 
pelota a algún compañero y decir también su nombre y procedencia y 
así sucesivamente. También, pueden aprovechar el ejercicio para 
preguntarle a algún compañero del que no recuerden el nombre, que 
por favor se lo repita, estableciendo así, un primer contacto y 
demostrando interés los unos por los otros. 

 Ejercicio de identificación de sentimientos. Los pacientes se 
colocarán en circunferencia, como antes pero esta vez estarán más 
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juntos que antes y de pie, de manera que la circunferencia será más 
pequeña. El fisioterapeuta sacará unos papeles donde estarán 
escritos diferentes estados de ánimo como felicidad, alegría, dolor, 
miedo…. Posteriormente cada paciente escogerá dos papeles con los 
que se identifiquen y luego explicará porqué los ha elegido. 

 
Calentamiento de la musculatura: 
 

 Los pacientes estarán situados formando un círculo amplio, de manera 
que haya un metro o un metro y medio de distancia entre ellos. Así, 
empezarán a andar hacia la derecha con un ritmo alegre pero que no 
sea corriendo.  

 Movimientos de la cara (ojos, nariz, frente, lengua…). Primero 
haremos pequeños estiramientos de la cara estirando la musculatura 
de los ojos, nariz, pómulos, boca y la cara en general pasando las 
manos por todas las zonas. Después mientras siguen andando los 
pacientes irán “gritando” (jajajaj, jejeje, jijijij, jjojojo, jujujuj…) 
consiguiendo así que se mueva casi toda musculatura de la cara.  

 Juego de poner caras. Los pacientes pararán de andar de manera que 
se queden donde estaban y se girarán mirando hacia el centro.  Se 
pondrán en círculo y tendrán que mirarse unos a otros mientras ponen 
caras de    felicidad, tristeza, enfado, alegría, miedo… mediante 
pequeños movimientos de la musculatura de la cara.  

 Posteriormente, mientras que estén en círculo mirándose los unos a 
los otros el fisioterapeuta pondrá música y los pacientes deberán de 
imitar los movimientos del fisioterapeuta, como girar los tobillos de 
un lado al otro, rodillas, caderas, tronco, brazos, cuello y cabeza    
con los cuales calentaremos las articulaciones de todo el cuerpo. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calentamiento en un grupo de risoterapia 
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Con todos estos ejercicios, empezaremos a romper el hielo entre los 
miembros del grupo, creando así, un clima de complicidad, para que empiecen 
a perder la vergüenza. 
 
Juegos y ejercicios: 
 

 Juego de la cuchara con la pelota de ping-pon. El grupo se divide en 
dos filas y  los que estén primeros en la fila pondrán la pelota de ping 
pon en la cuchara la cual estarán sujetándola con la boca y tendrán 
que hacer un recorrido con la pelota (el recorrido que  marque el 
fisioterapeuta). Cuando la terminen pasarán la pelota al compañero 
siguiente y así sucesivamente.  

 Ejercicio de las pedorretas. Para poder respirar al modo de la risa, es 
imprescindible hacer “pedorretas sonoras”, muy sonoras. En primer 
lugar vamos a sentarnos cómodamente y vamos a intentar soltar 
tensiones. Sacudimos con fuerza pies y manos. Rotamos la cabeza, 
haciendo círculos de lado a lado, sin echar la cabeza hacia atrás. 
Inspiramos profundamente y expulsamos el aire lentamente varias 
veces. Cerramos los ojos y llenamos los pulmones completamente de 
aire. A continuación expulsaremos completamente el aire haciendo 
una pedorreta . Lo haremos al estilo sonoro, muy sonoro, como si 
tuviéramos gases. Lo haremos como mínimo seis veces. 

 Juego con la botella. Cada miembro del grupo le dará un beso a la 
botella, imaginando que es un cerdito. Una vez terminada la ronda, el 
fisioterapeuta les explicará que ahora tienen que darle el beso que le 
han dado a la botella a la persona que tienen a la derecha. 

 Jugar a colores. El fisioterapeuta dirá un color y los demás tendrán 
que tocar ropa de algún miembro del grupo que tenga ese color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miembros de un taller de risoterapia jugando a los colores 
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 Los abrazos. Abra música alegre puesta y los pacientes deberán ir 
bailando y cantando por el gimnasio, cuando el fisioterapeuta pare la 
música se tendrán que abrazar al compañero que este más cerca. Al 
principio de 2 en 2, luego 3, luego 4 hasta que todo el grupo se funda 
en un “abrazo colectivo”. 

 
 
 

Abrazos por parejas 
 

 

Abrazos en grupos de cinco 
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 Fila de tripas cruzadas. Los pacientes se colocan con la cabeza 

apoyada en la tripa del compañero. Les pediremos que digan las 
vocales de manera sonora y vibratoria, para que las tripas vibren y los 
miembros del grupo empiecen a reírse y que se contagie la risa. Les 
dejaremos un buen rato en esta posición, mientras la risa se va 
contagiando y se desahogan unos con la ayuda de los otros. En este 
ejercicio se crean lazos de complicidad entre los miembros del grupo. 
 

Percepción y despedida: 
 

 Aprovechando la posición en la que están, les pedimos que se vallan 
relajando, que respiren tranquilamente y que intenten percibir lo que 
sienten las personas con las que están en contacto. Poco a poco, les 
pediremos que se “despidan” de sus compañeros, hasta que separarse 
de ellos. 

 Cada uno cogerá una colchoneta. Por parejas, uno se tumba y el otro 
le coloca en la colchoneta, recorriendo todo el cuerpo del compañero. 
Luego le hará unos estiramientos en la cara, parpados, pómulos, nariz 
y boca. Luego cambiaremos. 

 Por último se tumbaran cada uno en una colchoneta y les pediremos 
que vuelvan ha hacer la percepción que han hecho antes. Haremos que 
piensen en la situación en la que se encuentran en ese momento, si 
están más relajados, si han desaparecido tensiones o si su estado de 
ánimo ha cambiado desde el principio de la sesión. 

 Finalizaremos la sesión, daremos las gracias por la asistencia y nos 
despediremos hasta la siguiente. 
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