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Si usted es un Risoterapeuta y desea
integrarse a la organización líder
sobre esta temática, desde ya lo
invitamos a ser parte de la Red

RED

MUNDIAL

DE

Nuestra misión como la organización
representativa de los Risoterapeutas
Profesionales de habla hispana a nivel
mundial es unir y acercar a los
Risoterapeutas de todo el mundo, creando
productos y servicios innovadores y de alta
calidad diseñados para satisfacer las
necesidades profesionales de nuestros
miembros y de posibles clientes para sus
servicios.
Adicionalmente,
ratificamos
nuestro
compromiso con la comunidad a la que
servimos. Llevamos a cabo nuestra misión
mediante el cumplimiento de los
compromisos que hemos adquirido con:
Los Risoterapeutas – Les brindamos un
excelente servicio con la mayor calidez
humana al mejor precio del mercado.
Creamos y mantenemos un ambiente de
colaboración que estimula su desarrollo
integral: Cuerpo, alma y espíritu.
Las Autoridades – Cumpliendo con los
reglamentos y disposiciones legales
inherentes a la presencia en Internet.
La Comunidad – Promoviendo eventos que
fomenten el compromiso de nuestra
organización con el desarrollo integral del
mundo.

Doctor Honoris Causa
de Europa Campus

CENA DE GALA Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO

Este 2020 en México, Perú, Bolivia, Argentina,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Guatemala.

ENTREVISTA CENTRAL MARCO MARTINEZ

Doctor Honoris Causa
El titulo honorífico Doctor Honoris Causa de
Europa Campus es una condecoración que se
otorga anualmente a los más destacados
profesionales en mérito a su liderazgo,
visión, excelencia, aportes en favor de los
cambios que el mundo necesita. Colegas
interesados en ser parte de esta importante
actividad escribir a info@conferencistas.eu

En la foto: Juan Carlos Martinez Chuecas, Víctor Delgado, Francisco De la Cruz Romano,
Letty Ricco, Marco Antonio García Cuevas, Rubén Núñez, Marco Antonio Ontiveros, Jorge
Rivero Zúñiga. El Evento se realizo en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de
México el 11 de octubre 2019.

En la foto: Fiorela Fernández, Emilia Macedo. Pedro Aviles, Mauro Danzi, Juan Asti, Erica de
la O, Adolfo Donayre, Federico Monese, María Eugenia Molina, Robyn López y Jorge Rivero
Zúñiga. El Evento se realizo en el Hotel del Pilar en Miraflores - Lima, Perú el 25 de octubre
del 2019.

Después de la Ceremonia de Reconocimiento del Doctor Honoris Causa se realizo una Cena
de Gala para compartir con la familia e invitados.

Juan Asti Doctor Honoris Causa de
Europa Campus

Mauro Danzi Doctor Honoris Causa de
Europa Campus

Juan Carlos Martinez Chuecas Doctor
Honoris Causa de Europa Campus

Federico Monese Doctor Honoris
Causa de Europa Campus

Emilia Macedo Doctor Honoris Causa

Erica de la O Doctor Honoris Causa de

Francisco De la Cruz Romano Doctor

Rubén Núñez Doctor Honoris Causa

Robyn López Doctor Honoris Causa de

Adolfo Donayre Doctor Honoris Causa

Marco Antonio Ontiveros Doctor

Marco Antonio García Doctor Honoris

Una gran celebración, Pedro Aviles, Erica de la O, Federico Monese y Mauro
Danzi Doctores Honoris Causa de Europa Campus.

En el 2020 se tiene previsto realizar dicha celabración nuevamente en Perú,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, México, Guatemala y los Estados
Unidos. Colegas interesados en ser parte de este magno evento favor
comunicarse a info@conferencistas.eu.
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En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario con preguntas
destinadas a conocer la verdadera naturaleza de una persona.
Durante años, sirvió de divertimento en los salones de la París del
Siglo XIX, donde entre caballeros jugaban a responder algunas
preguntas. Aquí, con algunos agregados y modificaciones en las
preguntas, conoceremos al destacado colega de México Enrique
Cortes Ballesteros.
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1. ¿Cuándo y por qué surgió la pasión por la
Risoterapia?

3.- ¿Cuál es el tema favorito en un
curso o conferencia y por qué?

Desde pequeño tuve un sueño, de esos que sueñas
despierto al ver una película llamada Patch Adams
protagonizada por Robín William en el que actúa
creando la historia de este doctor que revoluciono
la atención en hospitales de estados unidos en el
que los doctores fueran más atentos con las
personas y los vieran como tal y no como una
enfermedad, el se dio cuenta que la sonrisa
generaba múltiples beneficios para la salud desde
los físico y principalmente en lo mental, con esa
historia vivencia reflejada en esa película, nace el
doctor chochitos y inicie en su consultorio creando
esa maravillosa magia curativa que es la risoterapia
y en especial con los pacientes niños, al mirar su
carita de como llegaban con el susto, miedo terror
de ver un doctor y esperando siempre la
incomodidad de la inyección de los medicamentos
que saben horrible, y mi atención fue diferente
incluso en la forma de vestir, al utilizar zapatos de
payaso, nariz roja, y agregando magia, figuras con
globos, los niños cambiaban su semblante e incluso
se les olvidaba la enfermedad por lo que habían
asistido.

“El yoga de la risa” originaria de la
India gracias a un médico de familia
llamado Madan Kataria en 1995, quien
mientras
escribía
un
articulo
denominado la risa su mejor medicina,
descubre muchos estudios científicos
que exponen los múltiples beneficios
comprobados que tiene la risa en el
cuerpo
y
mente,
quedando
especialmente impactado con el libro
de Norman Cousins “Anatomía de una
enfermedad” donde su autor expone
como pudo lograr dormir dos horas
sin dolor producto de una enfermedad
denominada Espondilitis Anquilosante
gracias a solo diez minutos de risa
continua.

Al ver ese cambio tan maravilloso decidí no solo
hacerlo en el consultorio sino también en lugares
donde hubiera más niños que lo necesitaran y me
puse a buscar capacitación por que se que no soy el
único que soñaba con esta labor y como dicen
siempre no seremos los primeros pero si los
mejores. Y logre capacitarme con varias opciones
que ya hacían estas visitas a hospital asilos casa
hogar y tome lo mejor y agregue muchas cosas
nuevas para lograr lo que hoy en día es la asociación
con mas visitas y más personas visitadas llevando el
clown hospitalario o risoterapia.
2.- ¿Cómo se definiría?
Me defino como una persona entregada al 100 por
ciento, caprichoso, ambicioso, imperativo, soñador,
imaginativo, talentoso, fuerte, sencillo, humilde,
corajudo, chistoso, creativo, aventurero, creyente de
Dios, y creyente que el amor y la felicidad es la
mejor cura para el ser pensante.

4.- ¿Qué es lo que más le gusta de su
trabajo?

Divertirme, sonreír, compartir mis
experiencias y sobre todo ver muchas
sonrisas y caritas felices.
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5.- ¿Cuál es la cualidad que más admira en un
Risoterapeuta?

8.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir al
mundo?

Su
expontaniedad,
su
carácter
su
improvisación para que de un momento o
palabra generar sonrisas, es un don.

Que viva la felicidad, que nadie ni nada te haga
cambiar esa curva maravillosa de tu rostro, así
como la paz mundial que es lo que mas
deseamos todos, vivir en armonía.

6.- ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?
En lo particular el nacimiento de hijo Einner
Abraham, así como el primer día que entre a
un hospital con mi nariz roja y bata y logre mi
primera sonrisa.
7.- ¿Cuál es su mayor logro?
Crear aparte de la asociación doctores de la
alegría, la organización social civil Cadenas de
alegría, donde nos reunimos varias asociación,
fundaciones, grupos con el mismo perfil de
llevar risoterapia a lugares vulnerables, para
compartir experiencias, consejos, visitas,
funcionamiento, talleres, etc.. en la actualidad
somos 30 grupos con 8 países.

9.- Preguntas y Respuestas Rápidas:
Una frase: Si lo soñaste lo puedes cumplir
Un libro: la Biblia

Una película: Patch Adams
Un personaje: Doctor Chochitos, es el personaje
que mas admiro
Un sueño: El Premio novel de la paz por medio
de las sonrisas mundiales.
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Curso dirigido a quienes ya poseen una certificación en Coaching. También está dirigido a los
profesionales que obstentan como mínimo el grado de Bachiller a nivel universitario.
En todo proceso de coaching las preguntas fundamentales que surgen son: ¿Cómo transformar una
situación insatisfactoria en una situación que me satisfaga plenamente? ¿Cómo manejar con maestría el
reto de la situación?
El Coaching Espiritual se enfoca en la integración del cuerpo, alma y espíritu. Un Coach Espiritual ayuda a
comprender que la espiritualidad es la mejor herramienta para asumir plenamente las riendas de su vida
y enseña cómo desligarse de limitaciones, influencias y patrones destructivos. Con el Coaching Espiritual
no solo se contemplan las circunstancias externas, superficiales, sino más que nada los aspectos
inmateriales y éticos que pueden haber contribuido a que se de esa situación en la que el cliente se
encuentra, así como aquellos aspectos que fomentan un cambio positivo y sostenible de su situación.
Este curso te proporciona los instrumentos necesarios para poder trabajar con tus clientes en el campo
del Coaching Espiritual. Y, dada la naturaleza del tema tratado, experimentarás tú mism@ lo que
significa la transformación. Afinarás tu capacidad perceptiva, verás lo que es una comprensión holística
de los procesos y circunstancias, aprenderás a trabajar intuitivamente y bajo la conducción divina, con
una actitud de consciencia y atención plena.
¿Qué brinda el Coaching Espiritual? Máximo crecimiento personal, suma convicción y firmeza en todo lo
que hagas, alta motivación, una nueva sensación de satisfacción, felicidad profunda y paz interior.

En Marzo cumplo 45 años y voy a celebrarlo
con mucho Ahumor. 36 días, 7 Ciudades por
toda España ! Muy cerca de tí !!!
* 27 Febrero en MOTRIL… Curso Formativo
Ahumor Empresa para el Equipo de trabajo del
Centro Residencial Costa Nevada en Motril
(Granada)… PRIVADO
* 7 Marzo en MELILLA… Curso Formativo
“Amor y Humor en la Educación” en las
Jornadas Formativas de las Franciscanas de los
Sagrados Corazones en el Centenario del
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de
Melilla,
a
través
de
Fundación
Edelvives…................ PRIVADO
* 11 Marzo en HUELVA… Ponencia “Relaciones
Saludables con Ahumor” para el Centro
Penitenciario de Huelva en el que participarán
200 reclusos dentro del Programa “Prevención
de la Violencia en el Ámbito Educativo”…
PRIVADO
* 14 Marzo en MADRID… Presentación de
Evento y Ponencia “Amor y Humor en la
Educación” en Fundación Rafael del Pino en las
Jornadas In&Out 2020 en Madrid…. PRIVADO
* 20 Marzo en CÁDIZ… Ponencia “Amor y
Humor en la Empresa” dentro de las 8ª
Convención de GICA MLS CÁDIZ (Gestoras
Inmobiliarias de la Provincia de Cádiz) en el
Palacio de Ferias y Exposiciones de
Chipiona….......... PRIVADO

* 26 Marzo en MÁLAGA.. Curso Formativo
“MotivAcción;
Formación
Experiencial
Empresa” en Instalaciones de Cervezas Victoria
en Málaga con la Organización de Chispitas
Media y Ahumor Empresa, con el Patrocinio de
Cervezas Victoria y Dilmun Property, parte de
los beneficios irán destinados a Fundación
Andrés Olivares…. ABIERTO
* 2 Abril en AYAMONTE… Ponencia “Amor y
Humor en la Educación” dentro del I Encuentro
de Buenas Prácticas Educativas para Ayto de
Ayamonte (Huelva)……. ABIERTO Más Info y
contratación en info@ahumor.es

Campus 2020—Cursos presenciales en
Alemania - Mayo, Junio, Julio y Agosto 2020.

Visite:
http://alemania.europacampus.com/

