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YOGA DE LA RISA 

 

PROF. RAÚL GARCÍA TORRES 

 

Todos los seres humanos, sin excepción alguna, tenemos derecho a sentirnos  dichosos y alegres, 

sin embargo, con frecuencia, le asignamos un significado negativo a las situaciones adversas que 

se nos presentan en la vida, reaccionando en consecuencia con enojo, tristeza, desilusión, 

depresión o con cualquier otra actitud negativa. 

Es aquí en donde la risa,  nuestra risa, representa la posibilidad de alcanzar un estado de alegría 

permanente sin motivo alguno. Es una puerta que se abre y nos permite descubrir nuestras 

cualidades, nuestra luz, nuestra energía, nuestro potencial ilimitado, nuestra fuerza interior, 

nuestra creatividad, nuestra belleza, nuestra espontaneidad… 

 

Yoga de la Risa surge a partir de la premisa de que todo el mundo puede reír sin necesidad de 

chistes, de humor o de comedia, ni de la utilización de substancias tóxicas o ajenas a nuestro 

organismo. 

Durante  la práctica, la risa se inicia como un ejercicio grupal, y pronto se convierte en risa real y 

contagiosa, gracias al contacto visual y al cultivo de una actitud infantil y juguetona. 

El nombre deriva de la combinación de ejercicios de respiración del Yoga  con ejercicios de risa y 

se fundamenta en el hecho científico en el cual, ya sea que riamos de verdad o que simplemente 

simulemos reír, nuestro cuerpo no reconoce la diferencia entre la risa real o la risa simulada, 

obteniendo así los beneficios fisiológicos, bioquímicos y psicológicos, gracias a la secreción  por 

parte del cerebro de endorfinas y otros químicos “del bienestar” durante el acto de reír. 

 

Actualmente, el 70% de las enfermedades en el mundo, como presión arterial alta, males 

cardíacos, ansiedad, depresión, gripas, migraña, úlceras, insomnio, alergias, asma, e incluso el 

cáncer, están relacionadas con el estrés.  Se ha demostrado que la risa, entre muchos otros 

beneficios, ayuda a remover los efectos negativos del estrés.  Además, mejora la capacidad 

respiratoria y fortalece nuestro sistema inmunológico, gracias al aumento en el suministro de 

oxígeno a todas las células del organismo, y favorece la producción de endorfinas, cuya función 

también es combatir el dolor. Por lo tanto, es un antídoto contra la depresión y las enfermedades 

psicosomáticas, debido a que libera serotoninas, hormonas naturales que actúan como 

antidepresivo. 

 

Después de una sesión de Yoga de la Risa, es inevitable sentirse pleno, amoroso, tierno, alegre, 

vital, energético y un sin fin de sentimientos positivos. 

 


