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.

LAURA
Creadora del proyecto Gutxinaka-gutxinaka; Maestra de Infantil; Máster en psicomotricidad con especialidad en
Prevención, Educación y Reeducación; Máster en Prevención Psicomotriz, Prenatal y Primera Infancia; Master en
Pedagogía Sistémica con Constelaciones Familiares con especialidad en Pareja y Sexualidad; Terapeuta transpersonal
a través del arte; actualmente en formación de Psicoterapia somática en Biosíntesis, 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 Familias con bebés hasta bipedestación
Dos jueves al mes 16:30-18:00 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.
Lunes 18:30-20:00 Familias con pekes desde 5 años
Martes 10:30-12:00 Abierto a familias con bebés y pekes de todas las edades
Martes 16:30-18:00 Familias con bebés y pekes hasta 5 años
Martes 18:30-20:00 Familias con bebés y pekes hasta 5 años
Miércoles 16:30-18:00 Familias con bebés y pekes hasta 5 años
Miércoles 18:30-20:00 Familias con bebés y pekes hasta 5 años
Jueves 18:30-20:00 Familias con bebés y pekes de 2 a 6 años
Un viernes al mes 18:00-19:30 Familias con pekes desde 8 años

PSICOMOTRICIDAD PARA ADULTXS (eusk/cast)
Al igual que en los grupos familiares, se creará un espacio específico para adultxs, 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 persona diferente y especial, acompañándole, por tanto, en su desarrollo
global desde el juego libre y espontáneo y desde el afecto y la comprensión.
Un viernes al mes 17:30-20:30

ACOMPAÑÁNDO…TÉ (eusk/cast)
Un espacio creado para que personas adultas puedan compartir sentimientos, emociones, experiencias y el
hamaiketako
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 sábado cada dos meses de 10:00-12:00

AITAK (eusk/cast)
Espacio de reflexión y tribu específico para figuras de referencia masculinas en el entorno familiar, en el que
compartiremos temas y dudas sobre la crianza y la educación y conectaremos con el cuerpo y el movimiento.
Un viernes cada dos meses de 18:00-20:00
o Noviembre, enero, marzo, e intensivo de 3 horas un sábado en junio

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 15:00-20:00
Grupo de segundo: Un sábado al mes 09:30-14:00 y 15:30-20:00
* Posibilidad de realizar tan solo el primer curso

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INDIVIDUALIZADO (eusk/cast)
Se ofrecerá una primera sesión gratuita, en la que conocernos y proponeros un programa de mínimo cinco
sesiones. Las sesiones serán repartidas en el tiempo que sea necesario para el acompañamiento de la familia.
En las sesiones se facilitarán propuestas de movimiento y dinámicas de reflexión, en familia, y con cada adulto
en particular.
Está dirigido a personas y/o parejas que…
… están planteándose ser madres y padres
… están embarazadas
… están en proceso de adopción y/o acogida
… tienen unx o varixs hijxs
… son tutorxs legales
… busquen reflexionar sobre crianza y educación
Ofreciendo un espacio en el que…
… favorecer un equilibrio armonioso en la familia
… facilitar vínculos sanos
… acompañar procesos emocionales de cada miembro de la familia
… reflexionar sobre nuestra manera de estar con lxs niñxs
… conectar con unx mismx, con sus patrones
… conectar con lxs niñxs desde el respeto y el acompañamiento
Acompañando a cada miembro de la familia desde…
… la educación prenatal natural y la prevención psicomotriz
… la reeducación y educación psicomotriz
… la pedagogía sistémica
… el arte transpersonal
… la psicoterapia somática en Biosíntesis
… pedagogías activas y filosofías respetuosas con los procesos vitales,
las necesidades, deseos y el acompañamiento
Opciones de acompañamiento:
-Presencial vivencial
-Resolución de dudas y reflexión sobre los hábitos familiares (presencial o vía Online)

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL EN TU ESPONTANEIDAD (eusk/cast)
Está dirigido a personas adultas…
…de todas las edades, géneros, sentimientos, emociones y de todas las partes del mundo
...buscadoras de una reconexión con su espontaneidad, su creatividad y su libertad interna
...dispuestas a soltar el control
...abiertas a la reflexión profunda
...que quieran adentrarse en un espacio personal e íntimo durante un proceso de 16 semanas
Ofreciendo un espacio en el que…
…favorecer la conexión con el cuerpo y su desbloqueo
...liberar cargas mentales y estrés
...encontrar un equilibrio armonioso de cuerpo y mente
…acompañar procesos emocionales
… reflexionar sobre nuestra manera de Ser, de estar y de relacionarnos
…conectar con unx mismx, con los patrones
…recuperar el juego, el arte, el movimiento, la esencia
Acompañando a cada persona en el movimiento, el arte, la reflexión y la consciencia, desde la mirada de…
…la Psicomotricidad Vivenciada
…la Pedagogía Sistémica
…la Terapia Transpersonal a través del Arte
… la psicoterapia somática en Biosíntesis
…pedagogías activas y filosofías respetuosas con los procesos vitales, las necesidades, deseos y el
acompañamiento
...la vivencia y la conexión; sesiones siempre vivenciales (presencial y/u online)

TALLERES FAMILIARES
PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA EN FAMILIA (castellano)
Soy Carol, Psicomotricista, me he formado en educación activa, acompañamiento respetuoso a la infancia y en la crianza
respetuosa, la que me abrió las puertas a un autodescubrimiento y crecimiento personal. Mamá de mis 2 pequeños grandes
maestros

Juego en familia desde la filosofía de la psicomotricidad vivenciada, un espacio para ofrecer tu presencia y
compañía a tu hijx, vincularos a través del JUEGO, respetando sus iniciativas, sus propuestas y su juego
espontáneo.
Lunes 16,30-18,00 Familias con pekes de 3 a 5 años

AIKIDO EN FAMILIA (cast)

Guillermo Rabuñal, maestro de Aikido (6° dan ACAE) y licenciado en psicología (Deusto 1983)

Es un arte marcial japonés que favorece: el desarrollo físico y global, la no violencia, la tolerancia, la asertividad,
el respeto y la autoconfianza.
Lunes 18:00-19:00 Familias con bebés y pekes de todas las edades.
Diferentes propuestas de cursos de iniciación y profundización a lo largo del curso

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE TÍTERES (castellano e inglés)

Felipe Fernández Cózar, Bellas Artes, acompaña desde hace años talleres de construcción de títeres, cómics, dibujo, pintura y
fotografía; diseñador, actor-manipulador y titiritero; cantante; muy conocido en Gasteiz por su estrella Rock&Nolo

Iniciación al mundo del títere. En este curso se mostrarán las herramientas básicas para la creación de un
espectáculo de marionetas con títeres sencillos de fabricar y manipular en diversas técnicas (Materiales
reciclados, varilla vertical, guante, muppets…). Aprenderemos las nociones básicas necesarias para la
manipulación de los mismos y de las herramientas creativas para la creación de pequeños sketches.
¿Os animáis?
Martes 17:30-18:30 Familias con pekes desde 7 años
Diferentes propuestas de cursos de iniciación y profundización a lo largo del curso

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA (castellano e inglés)

Felipe Fernández Cózar, Bellas Artes, acompaña desde hace años talleres de construcción de títeres, cómics, dibujo, pintura y
fotografía; diseñador, actor-manipulador y titiritero; cantante; muy conocido en Gasteiz por su estrella Rock&Nolo

Jugaremos con las nociones básicas sobre el funcionamiento de la cámara fotográfica, así como del
comportamiento y las características de la luz, permitiéndonos un mayor control sobre el resultado de las
fotografías. También se estudiarán y experimentarán técnicas de encuadre y composición para potenciar el
efecto deseado. Estas nociones ayudarán de manera visible e inmediata a mejorar la calidad de las fotografías
de lxs participantes sin necesidad de adquirir un mejor equipo. De hecho, el sentido primero del taller es el de
sacar el mejor partido a los dispositivos móviles que todos llevamos encima de manera cotidiana.
Martes 19:00-20:00 Familias con pekes desde 13 años, jóvenes y adultxs
o Diferentes propuestas de monográficos a lo largo del curso

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.
Un miércoles al mes 17:00-18:00 Familias con pekes de 18 meses a 3 años
Un miércoles al mes 18:30-19:30 Familias con pekes desde 4 años

CIENCIA Y JUEGO EN FAMILIA (cast)

Aurora Freire, actriz, formadora y directora de artes escénicas. Teatro consciente, y artes audiovisuales. Tallerista sensorial.
Especialista en juego conectivo y acompañamiento consciente y respetuoso. Acompañante de grupos de escucha y expresión
emocional. Coach de empresas. Integrante del equipo pedagógico de Teatro Paraíso.

Favoreciendo el desarrollo cognitivo y la integración de conceptos mediante el juego con construcciones,
conteo, mini-mundos, materiales manipulativos o creación de experimentos, lograremos explorar volúmenes,
masas, densidades, formas, medidas y ¡usar cálculos matemáticos y físicos sin darnos cuenta!
Un miércoles al mes 17:00-18:00 Familias con pekes desde 3 años
o Posibilidad de crear grupos de profundización por edades

MATCH DE IMPROVISACIÓN TEATRAL EN FAMILIA (cast)

Aurora Freire, actriz, formadora y directora de artes escénicas. Teatro consciente, y artes audiovisuales. Tallerista sensorial.
Especialista en juego conectivo y acompañamiento consciente y respetuoso. Acompañante de grupos de escucha y expresión
emocional. Coach de empresas. Integrante del equipo pedagógico de Teatro Paraíso.

Introducción a las artes escénicas a través del teatro, cuentos, escenas de pelis, dinámicas de juegos y todo
aquello que nuestra imaginación pueda crear y aportar desde el juego, tendrá cabida para nuestro laboratorio
de creación artística. Viviremos la intensidad del juego teatral mediante la improvisación. ¡Diversión
asegurada!
Un miércoles al mes 18:30-20:00 Familias con pekes desde 5 años

GARABATEANDO SONIDOS (cast)

Nacho. Desde siempre conectado con la música y la enseñanza, he dedicado gran parte de mi vida a viajar por el mundo en busca
de nuevos aprendizajes descubriendo otras formas de educación y formándome en músicas y percusiones del mundo. Estudié
Educación Infantil en Granada e Italia, donde pude descubrir una nueva forma de educación artística. Actualmente imparto
talleres de percusión para grupos y organizo cursos en diferentes lugares, entre ellos mi segunda tierra, Brasil.

Igual que ocurre con el dibujo, para acercarnos a la música desde txikis lo hacemos a través de la
experimentación. Los primeros "garabatos sonoros" son esenciales para familiarizarnos con la música y el
sonido. Os proponemos un espacio de exploración e interacción con distintos instrumentos y materiales
sonoros donde nos acercaremos a la música jugando y disfrutando.
Un sábado al mes 11:15-12:30 Familias con pekes de todas las edades, desde 1 año

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 a lo largo del curso, de mañana y de tarde

TALLERES Y CHARLAS SOBRE 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
Este curso retomaremos estas sesiones donde mezclaremos teoría y práctica, aprendiendo y explorando el
comportamiento de lxs niñxs e interiorizando una mejora de los hábitos alimentarios de la familia.
Haremos una serie de charlas y talleres familiares 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.
Diferentes temáticas y públicos, un viernes al mes en horario de mañana y tarde

Muy pronto en Gutxinaka-gutxinaka…
Talleres de danza del vientre para embarazo y bebés en porteo, acompañados por Gisela, centro de
danza
Talleres de Yoga Postparto, Yoga embarazo, Yoga en familia… acompañados por Miren, de BabaYaga
Y, muchas sorpresitas más…

GutxiNatura
Espacio y tiempo de acompañamiento al juego espontáneo dentro de un ambiente de crecimiento en
resonancia con la naturaleza.
Proyecto que surge desde la conexión de dos filosofías de vida que se unen en el camino ofreciendo una
propuesta de acompañamiento integral a familias, atendiendo la necesidad de crear, por un lado, un espacio
que favorezca la vinculación familiar y, por otro, la conciliación laboral y familiar, favoreciendo la riqueza del
convivir, vincularse y expresarse, pekes y familias en el mismo espacio y ambiente de sostén y tribu.
Kiribilore Permakultura acompañará desde las ciencias ambientales, ecología, permacultura, biología,
zoología… fusionándose con Gutxinakagutxinaka a través del arte, espacios de experimentación,
psicomotricidad vivenciada, creatividad, imaginación… creando así una conexión mágica desde la que
acompañar un lugar de disfrute, colaboración, exploración desde la libertad y expresión en toda su amplitud.
Un espacio de acompañamiento de procesos emocionales, creativos, evolutivos, de relación, de conexión…
de procesos de vida, desde el respeto de los ritmos, necesidades y deseos de cada persona.
Un ambiente seguro, cálido y de contención y, a su vez, de expansión, curiosidad y aventura en el que
observar y vivenciar los ciclos de la naturaleza y conectar con ellos.GutxiNatura, espacio de juego y
experimentación en la naturaleza, espacio de sostén, libertad y tribu.
Juego, exploración y naturaleza para las y los pekes (a partir de 3-4 años):
Un espacio de acompañamiento a la infancia que favorecerá la exploración y el juego espontáneo
desde propuestas de espacios de experimentación a través del arte, el movimiento y la naturaleza.
Tres días a la semana 09:00-13:00
De lunes a viernes 09:00-13:00
Se valorará la ampliación de horario en el caso de que lo sintáis necesario.
Espacio para familias:
Ambiente de convivencia entre lxs pekes que disfrutan de toda la semana en GutxiNatura y familias
con las que compartirán espacio, experiencias y vivencias dos días a la semana.
Dos días a la semana 10:00-13:00
GutxiNatura en familia un domingo al mes 10:00-13:00

Infórmate sin compromiso, ven a conocernos, a sentir el ambiente mágico de GutxiNatura

PROPUESTAS PARA ADULTXS
DANZACONCIENCIA (cast)

Silvia Vieira, psicóloga sanitaria, 10 años de experiencia en acompañamiento psicoterapéutico con enfoque corporal. Posgrado
en Danza Movimiento Terapia, Psicología de la Maternidad, Formación en Acompañamiento en Gutxinaka-Gutxinaka, técnicas de
relajación, en formación como Educadora Somática del Desarrollo Infantil (BMC). Facilitadora de grupos de danza y movimiento
para adultos y familias

Un espacio para bailar, conectar con el cuerpo, la vitalidad y expresarnos desde nuestro interior. Jugamos con
momentos de movimiento semi-guiado y movimiento libre. Utilizamos los ritmos, el espacio, el arte, diferentes
materiales y dinámicas para favorecer los objetivos de cada sesión. No es necesario experiencia previa.
Lunes 10:00-12:00 quincenal
Un viernes al mes 18:30-20:30

YOGATERAPIA HORMONAL (cast)

Anke (Parvati) Schulz, soy terapeuta, artista, DJ. Me inspira motivar el movimiento en las personas, despertar sus cuerpos,
conectar con sus emociones, sintonizar con unx mismx. Me he formado en varias técnicas corporales como Yoga, Tantra,
diferentes bases de danza libre y movimiento expresivo así como en masaje Thai/Tantra/Ayurveda y trabajo terapéutico de shock
y trauma, en Brasil, Alemania y España. Creo en la creatividad, la música y la danza como herramientas de transformación. ¡¡La
vida es juego!!

La Yogaterapia hormonal es un tratamiento holístico en la línea del Yoga para reactivar la producción de las
hormonas femeninas a través de un programa de ejercicios basados en el Hatha yoga, yoga energético,
Kundalini yoga y técnicas tibetanas. Especialmente pensado para mujeres en la menopausia o con
desequilibrios hormonales (síndrome premenstrual, hipotiroidismo) disminuyendo la intensidad de los
síntomas, armonizando el funcionamiento y el bienestar del cuerpo en general y el equilibrio emocional.
Jueves 16:00-18:00

CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO (cast)

Anke (Parvati) Schulz, soy terapeuta, artista, DJ. Me inspira motivar el movimiento en las personas, despertar sus cuerpos,
conectar con sus emociones, sintonizar con unx mismx. Me he formado en varias técnicas corporales como Yoga, Tantra,
diferentes bases de danza libre y movimiento expresivo así como en masaje Thai/Tantra/Ayurveda y trabajo terapéutico de shock
y trauma, en Brasil, Alemania y España. Creo en la creatividad, la música y la danza como herramientas de transformación. ¡¡La
vida es juego!!

Despertando tu artista interior: Espacio de libre expresión a través de la pintura, el movimiento, la voz, la
poesía... y el vacío. Conecta con tu creatividad, con lo que sale cuando dejas de pensar o querer "hacerlo bien".
Trabajaremos con la apertura de los chacras, movimiento espontáneo, pintura, voz, danza, poesía....
Disfruta de todo que se quiere expresar en tí cuando escuchas al cuerpo y su lenguaje.
Jueves 18:30-20:30

DOMINGOS TÁNTRICOS (cast)

Anke (Parvati) Schulz, soy terapeuta, artista, DJ. Me inspira motivar el movimiento en las personas, despertar sus cuerpos,
conectar con sus emociones, sintonizar con unx mismx. Me he formado en varias técnicas corporales como Yoga, Tantra,
diferentes bases de danza libre y movimiento expresivo así como en masaje Thai/Tantra/Ayurveda y trabajo terapéutico de shock
y trauma, en Brasil, Alemania y España. Creo en la creatividad, la música y la danza como herramientas de transformación. ¡¡La
vida es juego!!

El placer de vivir en totalidad: el Tantra es total y todo es divino. el universo está en todo y todo forma parte
de él. exploramos nuestro ser auténtico, aprendemos a amarnos a nosotrxs mismxs, entendemos que el amor
es universal, nada está excluido. cuando nos relacionamos en amor con nosotrxs, nuestras relaciones con lxs
demás se vuelven auténticas, placenteras y menos conflictivas. recuperamos nuestra energía vital, el goce de
vivir en plenitud.
Un domingo al mes 10:00-14:00 y 15:30-19:30

GRUPO DE MUJERES “MUJER COMPLETA Y CONSCIENTE” (castellano)
Zumaia. Erika Gloria: Terapeuta Gestalt. Analista Bioenergético. Coach & PNL Trainer, Máster Formada en el programa SAT con
el Dr. Claudio Naranjo. Formada en constelaciones familiares

Grupo de Identidad y empoderamiento femenino. Mujer completa y consciente es un espacio terapéutico dirigido
únicamente a mujeres, que nos permite explorar, ampliar la visión de nosotras mismas, sanar la parte herida
de nuestra naturaleza femenina, asumir nuestro poder personal integrando la parte masculina y femenina y
desde ahí crearnos a nosotras mismas de nuevo.
Las herramientas utilizadas como base es la terapia Gestalt que iremos compaginando con otras como la
Danza Movimiento, Artes Expresivas, Trabajo Corporal, Psicodrama y Constelaciones Familiares.es un espacio
Mas info: http://erikagloria.es/
Un domingo al mes 09:30-13:30

VIAJE AL HÉROE (castellano)
Zumaia. Erika Gloria: Terapeuta Gestalt. Analista Bioenergético. Coach & PNL Trainer, Máster Formada en el programa SAT con
el Dr. Claudio Naranjo. Formada en constelaciones familiares

Proceso experiencial de Héroes y Heroínas. Este viaje guarda relación con un despertar de la consciencia y una
apertura para tomar lo que la vida te aporta y pide de ti en estos momentos. Y esta llamada no es fácil. De otro
modo no tendrías que ser un héroe para responder a ella.
El proceso es eminentemente experiencial con un marco teórico, utilizando básicamente dos herramientas de
intervención: Coaching & PNL y Bionergética, teniendo como base la filosofía de la terapia Gestalt y la teoría
del Eneagrama. espacio
Mas info: http://erikagloria.es/
Un domingo al mes 09:30-19:30, de enero 2022 a noviembre

RENACIENDO A TU SER ESENCIAL (cast)
Laura Urrutia, Facilitadora de Biodanza SRT, Licenciada en Psicología (UPV), Facilitadora y acompañante de procesos de
crecimiento personal y desarrollo humano. Educadora Biocéntrica. Terapeuta perinatal.

Una invitación a través de la meditación y la Biodanza a despertar a nuestra verdadera y originaria Naturaleza,
de una manera sencilla, fresca, natural, alegre, armónica y amable.
Un espacio de cuidado, sostén, confianza y crecimiento que eleva la vibración del momento, al abrazar y
acoger la expresión más genuina, luminosa, de aquellos seres que nos reencontramos para celebrarnos y
recordarnos en nuestra Libertad Esencial.
Cuando nos entregamos y abandonamos sin carga mental alguna, al Instante Presente, en absoluta confianza
y convicción de que todo lo que es en este momento es Perfecto, y que no puede ser de otra manera, la
vivencia y el sentir del gozo como experiencia interna, que no depende de factores externos, es revelado y
expresado inocentemente a través de la danza como movimiento pleno de sentido y compartido en un
ambiente cálido y amoroso.
Sábado 10:00-14:00 18 septiembre, 30 octubre, 15 enero, 5 marzo, 30 abril, 14 mayo, 25 junio

GRUPO DE ESCUCHA AL DUELO (cast/eusk)
Soy Iara. Amatxo de Iñar y de dos estrellas. Educadora infantil y Doula en formación. Me apasiona la crianza y poder disfrutar
de ver descubrir el mundo mi hijo y los peques que acompaño
Silvia Vieira, psicóloga sanitaria, 10 años de experiencia en acompañamiento psicoterapéutico con enfoque corporal. Posgrado
en Danza Movimiento Terapia, Psicología de la Maternidad, Formación en Acompañamiento en Gutxinaka-Gutxinaka, técnicas de
relajación, en formación como Educadora Somática del Desarrollo Infantil (BMC). Facilitadora de grupos de danza y movimiento
para adultos y familias

Un espacio abierto a mujeres y hombres, dedicado a la escucha y soporte del duelo gestacional, perinatal y
bebés que no llegan.
El objetivo es ofrecer escucha sen un entorno acogedor y libre de juicios; soporte, apoyo, contención y
dinámicas corporales de conciencia, relajación, descarga… que favorezcan aspectos como la autorregulación,
empoderamiento y autonomía.
Se ofrecerán diferentes propuestas en viernes 19:00-20:30 y sábados 10:00-11:30
o Aportación voluntaria

Poco a poco, Gutxinaka-gutxinaka, ha ido surgiendo el proyecto GutxiDenda, desde la necesidad de
ofreceros cositas muy concretas que cuesta encontrar en las tiendas y que siento importante poder
mirar, tocar y sentir. Por lo que, aquí llega un espacio dentro de otro espacio, en el que encontrar libros,
cuentos y cositas artesanales seleccionados con mucho detalle, favorecedores de una crianza y
educación respetuosa desde la libertad y el acompañamiento. ¿Te vienes a conocerla?
Cumpleaños Gutxinakeros, ¿vienes a celebrarlo disfrutando en familia?
Escapadas Gutxinakeras en familia
Talleres puntuales en familia los fines de semana: Taller de Luz, Laboratorio en familia, Danza…
Talleres, conciertos, charlas, cursos y formaciones para adultxs
Talleres de vinculación de equipos para empresas, ¿te animas a integrar Gutxinaka en tu trabajo?
Tertulias sobre temas específicos
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

