
 
 

3er. Congreso Latinoamericano 
de Yoga de la Risa 

 

 

21 - 23 de Octubre de 2016 

Ciudad de México 

 

Con la presencia “In Situ” de los fundadores del  
Movimiento Global Yoga de la Risa, 

el Dr. Madan Kataria y su esposa Madhuri Kataria. 

 

 

¡Ven a vivir este grandioso acontecimiento en el que profesionales de Yoga de la 
Risa y de otras áreas dedicadas al desarrollo y bienestar personal, así como el 

público en general, nos reunimos para compartir un fin de semana lleno de 
alegría, bienestar, juego, aprendizaje, amistad, movimiento y múltiples 

emociones que te harán vibrar positivamente! 

 



 
 

 

Nos sentimos honrados y bendecidos de contar 
por primera vez en un evento de esta magnitud en 

México y América Latina, con la presencia del  
Dr. Madan Kataria y de su esposa Madhuri Kataria. 

 

 
 

¡Aprovecha esta única oportunidad! 

¡Inscríbete con anticipación! 

¡Definitivamente cupo limitado! 

 



 
 

 
Viernes 21 de Octubre de 2016 

Entrenamiento Avanzado en 
Yoga de la Risa 

impartido por el Dr. Madan Kataria 
17:00 a 22:00 hrs. 

 

 
Este entrenamiento dirigido a Líderes, Instructores y Maestros 

de Yoga de la Risa, está diseñado para ampliar tus 
conocimientos y habilidades en la práctica de esta disciplina. 

 

Tendrás la oportunidad de aprender las últimas novedades y 
aplicaciones de la Universidad Internacional de Yoga de la 

Risa en la India, directamente del Dr. Madan Kataria. 
*Con traducción simultánea del inglés al español. 

 

Se entregará certificado de “Entrenamiento Avanzado”  
firmado por el Dr. Madan Kataria y de Madhuri Kataria, fundadores 

de la Universidad Internacional de Yoga de la Risa de la India. 
 

  



 
 

 
Sábado 22 y Domingo 23 de Octubre de 2016 

3er. Congreso Latinoamericano de                      

Yoga de la Risa 
 

 

Renuévate con ésta experiencia única que te permitirá: 

 Aprender directamente y compartir todo un fin de semana con el creador de esta 
luminosa herramienta, el director de la Universidad Internacional de Yoga de la Risa en 
la India,  Dr. Madan Kataria. 

 Interactuar dinámicamente con expertos de otras latitudes. 

 Aprender de especialistas que han impactado positivamente en cientos de seres, 
mediante, la aplicación de diversas herramientas consagradas a la positiva evolución 
del Ser. 

 Sanar tu cuerpo, mente y espíritu a través de ejercicios  de Yoga de la Risa, alegres 
meditaciones y rutinas que incluyen juegos, cantos,  bailes y otras herramientas. 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

El 3er. Congreso Latinoamericano de Yoga de la Risa tendrá diversas ponencias 
y actividades enfocadas primordialmente a la práctica de los “4 Elementos de la 
Alegría”, reír, jugar, cantar y bailar, las cuales serán presentadas por excelsos 

representantes de Yoga de la Risa en América Latina y otras zonas geográficas. 

 

          
 

Tendrás la oportunidad de interactuar activamente con el  
Dr. Madan Kataria, así como con su esposa Madhuri durante todo 
el fin de semana, y como parte de las actividades del Congreso,  

el Dr. Kataria inaugurará el evento con un discurso introductorio, 
nos ofrecerá una ponencia magistral con el tema 

 “Inteligencia Emocional” y conducirá una Meditación Espiritual. 
*Con traducción simultánea del inglés al español. 

 

 



 
 

Inversión: 
 

 
Entrenamiento Avanzado con el 

Dr. Madan Kataria 
Viernes 21 de Octubre de 2016 

 

 

$170.00 U.S. Dlls. pagando antes del 30 de Septiembre de 2016. 

$200.00 U.S. Dlls. pagando antes del 21 de Octubre de 2016. 

 

 

Congreso 
Sábado 22 y Domingo 23 de Octubre de 2016 

 

 

$170.00 U.S. Dlls. pagando antes del 30 de Septiembre de 2016. 

$200.00 U.S. Dlls. pagando antes del 22 de Octubre de 2016. 

 

 



 
 

 

INVERSIÓN AMBOS EVENTOS: 
Entrenamiento Avanzado + Congreso 
Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23 de Octubre de 2016. 

 
 

$300.00 U.S. Dlls. pagando antes del 30 de Septiembre de 2016. 

$350.00 U.S. Dlls. pagando antes del 21 de Octubre de 2016. 

 

Formas de Pago: 
Depósito bancario en efectivo, cheque o transferencia electrónica: 

A nombre de: Nathan Mansbach Rosenfeld 
 

  Banco IXE-BANORTE   Cuenta  N°  012426032 
N° de CLABE INTERBANCARIA para transferencias: 072180000124260328 

 

Pago con Tarjeta de Crédito 
 

 
 

a través de PayPal www.paypal.com 

 
Contamos para tarjetahabientes en México con opción de pago en  

3 mensualidades con interés por Paypal al inscribirte en los 2 eventos. 

 
Solicítanos tu ficha de pago enviando un correo electrónico a: 

congreso@yogadelarisa.com 
 

https://www.paypal.com/mx/cgi-bin/webscr?cmd=_home
http://www.paypal.com/


 
 

En caso de realizar el pago de tu inscripción en pesos 
mexicanos, el tipo de cambio a considerar para la 

conversión de divisas será el fijado por el Banco de 
México a través del Diario Oficial de la Federación,  

el día en que realices tu pago. 
 

Para acceder a dicha información entra por 
favor al siguiente enlace: 

http://www.dof.gob.mx/indicadores.php 

 
 

Una vez realizado el pago envíanos 
notificación mediante correo electrónico 

a con los siguientes datos a:  
congreso@yogadelarisa.com 

 

 
1) Nombre y apellidos completos. 
2) Dirección de correo electrónico. 
3) Números telefónicos fijo y móvil. 
4) Ciudad o país en que radicas. 
5) Forma de pago, fecha y cantidad. 

 

¿Te gustaría participar como ponente? 
(Haz click aquí para ver la invitación) 

 

http://www.dof.gob.mx/indicadores.php
http://www.dof.gob.mx/indicadores.php
http://www.dof.gob.mx/indicadores.php
http://www.dof.gob.mx/indicadores.php
mailto:congreso@yogadelarisa.com
Cuestionario%20Ponentes.docx
Cuestionario%20Ponentes.docx


 
 

Sede: Hotel Casa Inn 
Río Lerma 237 esq. Río Missisipi, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Ciudad de México 

 

 

 
 

Hemos negociado para ti una céntrica y cómoda sede de primer nivel, 
en la que se realizarán todas las actividades. 

 

Hospedaje*: 
 

Contamos únicamente con 25 bloqueos con una tarifa especial de  
$1,300.00 pesos MX + 19% de impuestos por noche, en habitación Standard, 

ocupación sencilla o doble, con una cama King Size o 2 camas dobles 
 o bien en habitación Junior Suite, ocupación sencilla o doble, 

 con una cama King Size, con una tarifa de $1,550.00 pesos MX. 

Puedes reservar directamente en los teléfonos del hotel: 
(+52)55-52427750 y sin costo al teléfono 01800-9001400 
http://www.casainn.com.mx/index.php/es/business-hotel-mexico 

 

Para obtener esta tarifa, debes mencionar el siguiente código de reserva: 
“CONGRESO DE YOGA DE LA RISA”. 

 

Te recomendamos investigar los precios de hospedaje en el  
hotel sede a través de las diversas páginas web especializadas  

en la oferta y venta de alojamiento en hoteles en Internet. 

 
*Todos los arreglos y pagos de hospedaje, alimentos y servicios en el hotel sede son 
independientes a la organización del Congreso y serán responsabilidad de los contratantes. 
 
 

http://www.casainn.com.mx/index.php/es/business-hotel-mexico


 
 

 

Formación y Certificación Internacional de 
MAESTROS de Yoga de la Risa 

25 a 29 de Octubre de 2016 
Ciudad de México 

 
 

 
Aprovecha esta única oportunidad de formarte y certificarte como 
Maestro de Yoga de la Risa en el entrenamiento que impartirá el  

Dr. Nathan Mansbach, primer Master Trainer de habla hispana en el 
mundo, los días 25 al 29 de Octubre de 2016 en la Cd. de México. 
Este Curso está totalmente avalado por Laughter Yoga University 

 y te abrirá las puertas para impartir certificaciones de  
Líderes de Yoga de la Risa en cualquier parte del mundo. 

 

           
 
 
 

Para mayores informes acerca de esta Certificación 
haz click en el siguiente enlace: 

http://www.yogadelarisa.com/html/formmaestros.html 

 

http://www.yogadelarisa.com/html/formmaestros.html
http://www.yogadelarisa.com/html/formmaestros.html
http://www.yogadelarisa.com/html/formmaestros.html
http://www.yogadelarisa.com/html/formmaestros.html


 
 

Agenda Congreso*  
 

 

Viernes 21 de 0ctubre: 

16:00 a 16:50 hrs. Registro para el Entrenamiento Avanzado con el Dr. Madan 
Kataria (Incluye registro para Congreso de participantes en 
ambos  eventos). 

17:00 a 20:30 hrs.   Entrenamiento Avanzado de Yoga de la Risa impartido por el 
Dr. Madan Kataria.  En inglés con traducción al español. 

20:30 a 21:30 hrs. Cena (No ncluída). 
21:30 a 22:00 hrs. Preguntas y Respuestas con el Dr. Madan kataria. 

 

 

Sábado 22 de Octubre: 

08:00 a 09:00 hrs. Registro Congreso. 
09:15 a 10:00 hrs. Inauguración Oficial por el Dr. Nathan Mansbach y Discurso 

Introductorio por el  Dr. Madan Kataria y su esposa Madhuri 
Kataria. En inglés con traducción al español. 

10:15 a 11:15 hrs. Conferencia  por anunciarse. 
11:30 a 12:30 hrs.   Conferencia  por anunciarse. 
13:00 a 14:00 hrs. Conferencia  por anunciarse. 
14:05 a 14:10 hrs. Fotografía grupal. 
14:10 a 14:30 hrs.   Dinámicas y Risas.  

14:30 a 16:00 hrs. Comida (No incluida). 

16:15 a 17:15 hrs. Conferencia por anunciarse. 

17:30 a 18:30 hrs.   Conferencia por anunciarse. 
18:45 a 20:15 hrs.   “Inteligencia Emocional”  Dr. Madan Kataria (India) en inglés con 

traducción al español. 

21:30 a 23:00 hrs NOCHE  DE MÚSICA, BAILE, CANTOS, JUEGOS Y 
DISFRACES (Dirigida por el Maestro Adrián Hernández 
Ballesteros). 

 



 
 

 

Domingo 23 Octubre 

08:30 a 09:30 hrs.   “Meditación Espiritual”  Dr. Madan Kataria (India). 
 En inglés con traducción al español. 

09:45 a 10:45 hrs.   Conferencia por anunciarse. 
11:00 a 12:00 hrs.   Conferencia por anunciarse. 
12:00 a 13:00 hrs. Checkout de Habitaciones. 

13:00 a 14:00 hrs. TESTIMONIALES ¿Cómo ha cambiado Yoga de la Risa tu vida?          
Envía tu solicitud de espacio (5 minutos por persona). 

14:00 a 14:45 hrs. Nuevos Ejercicios de Yoga de la Risa. 
Creación de ejercicios regionales con todos los participantes. 

14:45 a 15:00 hrs.   Ceremonia de Clausura. 
 

* (Susceptible de cambios)  


