
 
 
 

 
 
BUHVIS; BÚHOS ATENTOS Y VIGILANTES 
Aprender a calmarse, relajarse y a estar más atentos 
 
 
Los talleres para  los “Buhvis” se ofrecen en un espacio natural de interacción entre la 
familia y el entorno. Se desarrollan normalmente en los espacios de Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz y en otros entornos naturales de otras provincias. 
 
Se combinan meditaciones guiadas para niños, procesos de arte creativos, 
manualidades en familia, interacción con los animales y plantas del entorno. Cada sesión 
es presencial y de una duración aproximada de 90 minutos. Cada experiencia termina 
con la creación de un elemento simbólico y una forma de continuidad para trabajar en 
casa en el entorno del hogar. 
 
El proceso que se realiza tiene una metodología centrada en cuatro momentos: un 
espacio de atención para conectar consigo mismo y con la familia, un tiempo de 
experimentación, un momento de calma y silencio, y un espacio de creativo . 
 
Los talleres que ofrecemos son: 

- “La quietud de la rana” 
- “El despertar de la tierra y las emociones” 
- “El vuelo de la cigüeña” 
- “Explorando huellas” 
- “La danza de los estorninos” 
- “La llamada de los ciervos” 
- “La respiración del lirón” 
- “La transformación de la mariposa” 
- “Constelaciones de sueños” 
- “El viento del norte” 
- “Entrar en el corazón” 
- “La magia de un humedal” 
- “Los disfraces del camaleón” 
- “Los duendes de la naturaleza” 
- “Pequeñas ardillas, grandes secretos” 
- “Enraizados y entrelazados” 



- “El despertar del nenúfar” 
- “En la profundidad del corazón” 
- “El olor del invierno” 
- “Los olores de la primavera” 
- “El calor del verano en mi cuerpo” 
- “Desprenderse como hojas de otoño” 

 
 
Si enseñamos a los niños a calmar su interior se sentirán más seguros, centrarán su 
energía y disfrutarán más de su entorno y se encontrarán nuevos lenguajes de vida en 
familia.   

 
• Las experiencias se realizan en familia siempre acompañando a cada niño su padre, 

madre o ambos. 
 

• Se realizan los talleres en grupos de 10-15 familias reuniendo un grupo de entorno a 
treinta personas. 
 

• La aportación económica es de: 15€/familia 
 
 
 


