La filosofía de Gutxinaka-gutxinaka, tiene sus bases en las teorías sobre psicomotricidad vivenciada de Carmen
Pascual, fundadora de Psicopraxis; ideologías de otros autores de la psicomotricidad como Bernard
Aucouturier y André Lapierre; principios de Emmi Pickler, y demás teorías y autores que defienden que la
libertad en los movimientos y los vínculos de apego sanos son fundamentales para el desarrollo global de la
persona.
Al ofrecer a los niñxs ambientes adecuados y seguros física y emocionalmente para su desenvolvimiento, ellos
pueden lograr aprender de sus propias experiencias sin que nadie tenga que enseñarles. Desde esta
perspectiva lo que en realidad se está comunicando a un niñx es: “Yo confío en tus capacidades, tengo la
paciencia de esperar a que aprendas por ti mismo y respeto tu propio ritmo”, “Me gusta observarte”, “Te
acompaño en tu crecimiento”. Y es que, un niñx que ha crecido en un ambiente donde su autonomía ha sido
permitida y donde está rodeado de afecto y paciencia es un niñx feliz y con una autoestima alta, adquiere
armonía en sus gestos, mide sus posibilidades… entre otras tantas cualidades.
Es por ello que se acompañará a los niñxs ofreciéndoles espacios de descubrimiento y exploración a través de
cuentos vivenciados, música, arte, contacto con la naturaleza, movimiento… Todo ello desde un ambiente
seguro y sin prisas.

El espacio familiar Gutxinaka-gutxinaka es un espacio de confianza y seguridad para familias, en el que poder
experimentar, disfrutar y aprender juntxs a través de la libertad de expresión, movimiento y del respeto de los
ritmos y deseos de lxs niñxs y de nosotrxs mismxs.
Un espacio de encuentro y colaboración entre diferentes proyectos y profesionales de Vitoria y alrededores,
que seguimos la misma filosofía de vida.
Un espacio de consciencia y búsqueda de cambio en la educación y crianza desde el respeto y el vínculo
afectivo sano y seguro.

ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA PSICOMOTRICIDAD
Laura. Creadora del proyecto Gutxinaka-gutxinaka; Maestra de Infantil; Master en psicomotricidad con especialidad
en Prevención, Educación y Reeducación; Master en Prevención Psicomotriz, Prenatal y Primera Infancia; actualmente
Master en pedagogía sistémica con constelaciones familiares y siempre en formación continua desde el crecimiento
personal

PREVENCIÓN PSICOMOTRIZ (eusk/cast)
Partiendo de la psicomotricidad vivenciada, tendremos ratitos de conexión con el bebé, con nosotrxs mismxs
y, sobre todo, mucho espacio para reflexionar sobre el desarrollo postural y motor de lxs pekes y sobre temas
relacionados con la crianza respetuosa, el juego espontáneo y el movimiento libre; favoreciendo así la
maternidad y paternidad consciente desde el comienzo.
Miércoles 11:00-12:30 Embarazo y familias con bebés hasta bipedestación
Dos jueves al mes 11:00-12:30 Embarazo y familias con bebés hasta bipedestación

PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA (eusk/cast)
Se creará un espacio en el que se trata a cada participante como persona, teniendo en cuenta a cada unx,
respetando sus ritmos y ofreciendo su espacio a esa expresión libre que hace a cada niñx y adulto diferente y
especial, acompañándole, por tanto, en su desarrollo global desde el juego libre y espontáneo y desde el afecto
y la comprensión. Favoreciendo, así, un fortalecimiento de los vínculos afectivos familiares.
Martes 10:30-12:00 Abierto a familias con bebés y pekes de todas las edades
Viernes 11:00-12:30 Abierto a familias con bebés y pekes de todas las edades
Lunes 18:30-20:00 Familias con pekes desde 5 años
Martes 16:30-18:00 Familias con bebés y pekes hasta 4 años
Martes 18:30-20:00 Familias con bebés y pekes hasta 4 años
Miércoles 16:30-18:00 Familias con bebés y pekes hasta 4 años
Miércoles 18:30-20:00 Familias con bebés y pekes hasta 4 años
Jueves 18:30-20:00 Familias con bebés y pekes de 2 a 5 años
Un viernes 18:00-19:30 al mes Familias con pekes desde 5 años
Un sábado 11:00-12:30 al mes Familias con bebés y pekes de todas las edades
Cristina, psicomotricista y formándose como terapeuta psicomotriz
Lunes 16:30-18:00 Familias con bebés y pekes hasta 4 años

ACOMPAÑÁNDO…TÉ (eusk/cast)
Un espacio creado para que personas adultas puedan compartir sentimientos, emociones, experiencias,
almuerzos y meriendas ☺
En cada sesión abarcaremos un tema diferente sobre la crianza y educación conscientes y respetuosas desde
una exposición introductoria, en ocasiones acompañada de dinámicas de movimiento, que darán lugar a
reflexiones y debate, para acabar con una relajación de integración de lo vivido y sentido.
Un jueves de 10:00-12:00 al mes
Un viernes de 18:00-20:00 al mes

FORMACIÓN GUTXINAKA-GUTXINAKA (eusk/cast)
Formación teórica vivencial dirigida a personas adultas interesadas en una crianza y educación respetuosa en
la que lxs participantes disfrutarán del juego libre en su propia piel, desde la exploración de diferentes
materiales y distintas propuestas de movimiento, expresión plástica y relajación que ayudarán a que el juego
sea verdaderamente disfrutado por ellxs.
Desde toda esta exploración surgirán dudas y conclusiones que darán lugar al desarrollo de la teoría y a la
integración de ésta al ser un aprendizaje vivenciado y constructivo. Todo ello ayudará a poder ponerse en la
piel de los niñxs y entender lo que viven y sienten cuando estamos con ellxs, convirtiéndonos así en
acompañantes en su crecimiento, respetando sus ritmos, sus deseos y necesidades…
Se ofrecerá la posibilidad de realizar prácticas de observación con Laura, prácticas activas en proyectos y, de
cara al segundo curso, realizar un proyecto propio que poner en marcha en Gutxinaka-gutxinaka.
Grupo de primero: Un sábado al mes 15:30-19:30
Grupo de segundo: Un sábado al mes 09:30-13:30
* Posibilidad de realizar tan solo el primer curso

TALLERES EMBARAZO Y POSTPARTO
YOGA PARA EMBARAZADAS (castellano)
Mariana Pérez Escobar. Profesora titulada de Expresión corporal, Teatro, Danza-teatro, Yoga y Yoga para niñxs

Acompañamiento al embarazo desde la perspectiva del yoga, la meditación y la reflexión.
Objetivo: Conectar con tu propio cuerpo y con el bebé asentando las bases para tener un parto feliz y
consciente.
Dinámica: Asanas (posturas), asanas con pelotas, respiraciones, visualizaciones, relajación, etc. Dedicaremos
también algunas clases a hablar de temas relacionados con el embarazo y la crianza: parto, lactancia, colecho,
pareja, etc.
Martes 17:00-18:15 Embarazadas desde la semana 12

YOGA MAMÁS, PAPÁS Y BEBÉS (castellano)
Mariana Pérez Escobar. Profesora titulada de Expresión corporal, Teatro, Danza-teatro, Yoga y Yoga para niñxs

Acompañamiento a la crianza desde la perspectiva del yoga, en un espacio de escucha amorosa.
Objetivo: Compartir el espacio de yoga con los bebés, fomentando un apego seguro y un vínculo sano y fuerte.
Dinámica: Canto, asanas, respiraciones, masajes, relajación, etc.
Martes 18:30-19:45 Familias con bebés de hasta 2 años

TALLERES FAMILIARES
KIDZTEAPLER
Jorge, Creador del KidzTeapler (acercar la Lengua y Cultura Inglesa a niñxs desde el nacimiento, desde el respeto a su ritmo y
momento de desarrollo acompañándoles en el proceso), Licenciado en Filología Inglesa y Máster en Traducción Inglés-español

Viviremos un ratito en inglés, expresándonos en el idioma, conociendo la cultura y las costumbres de los países
en los que se habla. Disfrutaremos a través de propuestas de cuentos y manualidades dentro de un ambiente
de expresión libre en el que niñxs y adultos nos familiarizaremos con el idioma, aprovechando así esa capacidad
innata de los pekes para llegar a integrarlo entre sus habilidades lingüísticas.
Martes 18:30-19:45 Familias con pekes de 2 a 5 años
Miércoles 17:00-18:15 Familias bebés hasta 2 años
Miércoles 18:30-19:45 Familias con pekes de 2 a 5 años

YOGA EN FAMILIA (castellano)
Mariana Pérez Escobar. Profesora titulada de Expresión corporal, Teatro, Danza-teatro, Yoga y Yoga para niñxs

El objetivo del taller es acercar a los niñxs a la experiencia del yoga de forma totalmente lúdica, a través del
movimiento, las canciones, los cuentos, los juegos de rítmica, dinámicas en pareja con los padres y madres,
posturas en grupos, relajación en pareja, visualizaciones creativas…
Las clases de yoga en familia son un espacio idóneo para fortalecer el vínculo con los hijos/as, para divertirse
en familia y para introducirnos jugando en el maravilloso mundo del yoga, para disfrutar y relajarse.
Miércoles 17:00-18:00 Abierto a familias con bebés desde 2 años y pekes de todas las edades
Un sábado al mes 11:00-12:30 Abierto a familias con bebés desde 2 años y pekes de todas las edades

FAMILIAS EN DANZA (eusk/cast)
Leire Bolumburu. Bailarina, creadora, terapeuta, madre de dos pekes

Un espacio de encuentro y de juego en el que madres, padres e hijxs pueden disfrutar de la compañía mutua,
un espacio lúdico para poder vincularnos a través del arte, que no siempre se encuentra en la rutina diaria. La
danza propuesta busca rescatar y valorar la forma particular que tiene cada persona para bailar.
Un sábado al mes 10:30-11:45 // 12:00-13:15 Abierto a familias con bebés y pekes de todas las edades

TXALAPARTA EN FAMILIA (eusk/cast)
Txalamako taldea

Descubriremos juntxs los diferentes sonidos de la madera, los Djmbes y cuernos tradicionales vascos desde el
juego y la experimentación.
Sábados puntuales 10:30-11:30 Familias con pekes de 18 meses a 3 años
Sábados puntuales 12:00-13:00 Familias con pekes desde 4 años

PROPUESTAS PARA ADULTOS
GRUPO DE INICIACIÓN BIODANZA. “LA DANZA DE LA VIDA” (eusk/cast)
Laura Urrutia Jiménez. Psicóloga y facilitadora de Biodanza SRT (PF). Miembro de la Asociación Biodantzabai Elkartea
Espacio de encuentro en un ambiente cálido, afectivo y de crecimiento, en el que, a través de la música, el
movimiento, la emoción y el grupo, llegaremos a la experiencia intensa del aquí y el ahora, favoreciendo la
estimulación de la expresión de nuestros potenciales genéticos, reforzando la identidad de cada unx.
Descubre los beneficios que Biodanza te puede aportar. No necesitas saber bailar, solo tener ganas de disfrutar
y pasártelo bien.
Martes 10:00-12:00

TALK 2 TEAPLER
Jorge, Creador del KidzTeapler (acercar la Lengua y Cultura Inglesa a niñxs desde el nacimiento, desde el respeto a su ritmo y
momento de desarrollo acompañándoles en el proceso), Licenciado en Filología Inglesa y Máster en Traducción Inglés-español

Do you speak English? ¿cuántas veces has dicho que "entiendes la lengua de Shakespeare pero no la hablas"?
Incluso si solo entiendes "un poquito" VEN con TEAPLER a compartir un ratito con otros adultos que se sienten
como tú y dicen lo mismo que tú y todxs juntxs ganaremos en confianza y seguridad para hablar más y más y
pasar a contestar: Yes, I do! (Sí, lo hablo ☺ )
Abierto a las necesidades de las personas interesadas

CHARLAS Y TALLERES SOBRE SEXUALIDAD (castellano)
Mabi, trabajadora social y sexóloga (educación sexual, promoción de la salud sexual, asesoramiento y sex coaching)

Se ofrecerán charlas y talleres sobre sexualidad en el ámbito de la educación sexual y la promoción de la salud
sexual, como mínimo una por trimestre. Las temáticas serán tanto de interés general (desde el punto de vista
de la sexología) como aquéllas que lleguen a través de propuestas particulares. Se tratarán tanto cuestiones
relativas al ámbito de la sexualidad del ser humano, como al de pareja o respecto a hijos e hijas.
Los talleres se irán ofreciendo de manera continuada a lo largo del curso

CHARLAS Y TALLERES SOBRE PORTEO ERGONÓMICO (castellano)
Marta Gómez de Arteche

Soy Marta, asesora de porteo y licenciada en psicología. Creo, y he experimentado, que el porteo es una
herramienta muy interesante para la crianza de nuestrxs hijxs, ayudándonos a cubrir sus necesidades de un
modo sencillo y generándonos bienestar tanto a lxs peques como a lxs cuidadores. Durante este curso,
organizaremos charlas y talleres sobre distintos temas para explicar cómo el porteo puede ayudarnos:
introducción al porteo (contacto, posición ergonómica y porteo seguro), anudados para fulares, mochilas
ergonómicas, porteo de gemelos, etc… ¡Esperamos que sean de vuestro interés!
Los talleres se irán ofreciendo de manera continuada a lo largo del curso

GRUPOS DE ALIMENTACIÓN (eusk/cast)
Eider García de Albeniz, Dietista-Nutricionista especializada en nutrición clínica y en trastornos de la Conducta
Alimentaria y Nutrición Infantil, además de la Acreditación ISAK I
Haremos una serie de charlas mensuales sobre la alimentación en las diferentes etapas de la vida para formar
a todas aquellas personas que se encuentren en alguno de esos momentos, o que simplemente, quieran
aumentar sus conocimientos en el tema, desde la evidencia científica y con sentido crítico, alejándonos de la
influencia que pueda tener la industria alimentaria para una alimentación saludable.
Grupo en euskera un viernes al mes 17:00-18:30
Grupo en castellano un viernes al mes 18:30-20:00

GRUPO DE HOMBRES “HOMBRE LIBRE y CONSCIENTE” (castellano)
Fontxo: Facilitador, Coach y Orientador en crecimiento personal desde la Gestalt, Eneagrama y Bioenergética. Profesor de Yoga
y meditación, formado en Yoga principalmente en el Ashram Sanatana Dharma en Zestoa
Erika Gloria: Terapeuta Gestalt. Analista Bioenergético. Coach & PNL Trainer, Master Formada en el programa SAT con

el Dr. Claudio Naranjo. Formada en constelaciones familiares
El Hombre Libre y Consciente es aquel que se conoce y está en contacto con quien ES y ha unificado la esencia
del arquetipo masculino y femenino en Sí Mismo. Un hombre que habita su cuerpo y sabe a dónde va, con
fortaleza y determinación y a la vez, expresa sus emociones y puede amar y cuidar. Un hombre coherente,
comprometido consigo mismo que pone al servicio del entorno sus dones y talentos.
Hombre LIBRE y CONSCIENTE es un espacio terapéutico dirigido sólo a hombres, que nos permite explorar,
ampliar y revisar la visión de nosotros mismos y desde ahí poder crear el hombre que quiero ser, apoyándome
en mi nueva y propia masculinidad.
Más info.: http://erikagloria.es/hombre-libre-y- consciente/
Un sábado o domingo al mes, de 10:00 a 14:00 + 1 sesión individual mensual

GRUPO DE MUJERES “MUJER COMPLETA Y CONSCIENTE” (castellano)
Erika Gloria: Terapeuta Gestalt. Analista Bioenergético. Coach & PNL Trainer, Master Formada en el programa SAT con

el Dr. Claudio Naranjo. Formada en constelaciones familiares
¿Te sientes atascada en este momento de tu vida, ya no sabes que hacer, ya no te funciona lo que haces o
cómo eres?
Grupo de Identidad y empoderamiento femenino. Mujer COMPLETA y CONSCIENTE es un espacio terapéutico
dirigido únicamente a mujeres para asumir nuestro poder personal y crearnos a nosotras mismas de nuevo.
Impartido desde la terapia Gestalt, todo un proceso experiencial.
Mas info: http://erikagloria.es/mujer-completa-y-consciente/
Un sábado o domingo al mes, de 16:00 a 20:00 + 1 sesión individual mensual

Nuevas propuestas y colaboradores a lo largo del curso
Talleres puntuales en familia los fines de semana
Talleres, charlas, cursos y formaciones
Tertulias sobre temas específicos
Programas vacacionales en familia
Colaboraciones en asociaciones y escuelas
Siempre abiertxs a sugerencias y propuestas
¡Y muchas cositas más!

¿Venís a jugar? ☺

Consultas, precios y ofertas
de inscripción…
www.gutxinaka-gutxinaka.com
info@gutxinaka-gutxinaka.com
Gutxinaka-gutxinaka
616 98 92 39 / 945 03 39 24

