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A estas alturas Ángel Rielo no necesita presentaciones, pero
para los despistados: monologuista, escritor superventas
("Pequeño Libro de la Felicidad" y "Pequeño Libro del Amor" de
Ed. Planeta), actor, cantante, presentador, productor de sus
propias obras teatrales, coach actoral...y "Feliciólogo", término
que él mismo acuñó. 

¿Su misión? Recordarte "Que la vida merezca la risa"

Su propuesta de Team Building se basa en dos conceptos: la
risoterapia + la "rieloterapia" ¿El resultado? un regalo para tu
equipo donde, a través del humor, dinámicas de grupo, canciones
y muy buen rollo ¡se hará la magia!

Ángel Rielo es capaz de hacer algo tan complicado como hablar
de los temas más serios desde el humor (y el amor) Los equipos
se unen, se divierten, se emocionan y queda una hermosa huella
de alegría, entusiasmo e ilusión que transforma su modo de
trabajar y de relacionarse con los compañeros.  

La risa, nos predispone a un estado de bienestar, libera
endorfinas, que actúan sobre nuestro sistema inmune y mejora
nuestra calidad de vida, en consecuencia, es beneficiosa para
nuestro ánimo y lógicamente influye en nuestra relación laboral 

El humor es el camino más corto para unir a dos
personas 

Trabajar con los equipos en las empresas es, al fin y al cabo,
trabajar con personas y gestionar sus emociones. A veces nos
piden cohesión de equipo, otras motivación, agradecimiento y -
sobre todo- entrenamiento emocional y entretenimiento con
alma. Dinos qué quieres conseguir y te ayudaremos a
lograrlo

¿A qué estás esperando para probar en tu empresa el Gimnasio de las Emociones?
¡¡Es la revelación de la temporada!! Eso sí, está prohibida la entrada a toda

persona sin sentido del humor 

Déjate contagiar por el "Efecto Rielo" ❤  y consigue un equipo
"más amable, más humano, menos raro"…como decía aquel. 



PUEDE SER QUE:

¿Tu equipo está desmotivado y está afectando a la
productividad? 

¿Has detectado un problema de comunicación? 

¿La pandemia y el teletrabajo ha afectado a vuestra cohesión? 

QUÉ BENEFICIOS VAS A OBTENER:

Aumentar la motivación y ayudar a lograr objetivos tanto en
equipo o como de forma individual. 

Favorecer el crecimiento personal para aumentar el
rendimiento laboral, el engagement y mejorar la comunicación. 

Ganar en autoestima, bienestar y clima laboral. 

Mejorar las relaciones sociales, laborales, familiares. 

Obtener grandes chutes de positividad y buenrollísmo en el
que trabajar patrones emocionales para explotar todo el
potencial de cada Ser. 

 
 

¡Entrena tus emociones y pasa la 
"ITV DEL ALMA" !

Una Sonrisa (*Obligatorio)
Ropa Deportiva (*Obligatorio)
Haber leído «El Pequeño Libro de la Felicidad» de Ángel Rielo, (16ª
edición) Ed. Planeta (*Recomendado)

Detalles prácticos:
Duración: de 1:30 a 2 horas aproximadas
*Formato online y presencial tanto indoor como outdoor 
en instalaciones (*preferible espacio amplio 
para poder moverse cómodamente y bailar)
Apto para grupos pequeños y grandes

Requisitos:


