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Quiero cerrar el año compartiéndote esta imagen. Estoy en la
puerta de la casa de mi abuela, en el pueblo que siento mío
desde pequeña. 

Es un compartir simbólico. El tejado de la casa está a punto
de caerse, hay grietas en las paredes, no sabemos con
seguridad cuánto durará. Pero ahí sigue su estructura,
aguantando, recogiéndonos a quienes entramos en ella, y
resguardándonos cada vez que volvemos. 

Espero y deseo que el año que va a entrar nos traiga mejoras
y cuidados en nuestras casas internas, esos cuerpos en los
que vivimos, que se sostienen, como la casa de mi abuela,
intentando no derruirse frente a vendavales. 

Que 2022 nos traiga más cuidados para repartir a todas. 

APRENDIENDO Y CUIDÁNDO(ME)

Hola amiga!



Gracias desde el
corazón a todas las
que habéis venido a
un grupo, un taller,
habéis compartido
conmigo en
distancia o en
presencia. La vida
se construye con las
personas con las
que la compartes.
Gracias por
compartir conmigo
tus emociones,
sentires y vivires

Poder sentirme congruente en ese hacer
y ser desde el cuerpo, desde mis límites
y mis deseos. 

Querer compartir con otras mujeres
este crecimiento y esta forma de hacer,
más conectada con mi energía, más
conectada con la energía de las demás. 

En este balance, solo puedo
agradecerte por formar parte de mi
universo. Y decirte que, si tú lo deseas,
seguiremos conectando nuestros
planetas. 

A partir de ahora, estaré menos en
redes, pero podrás seguir mis pasos en
este boletín, que enviaré una vez al
mes. 

Y si has seguido mis redes, lo habrás podido comprobar. 

Ha habido meses de sobrecarga y estrés. 
Enfermedades y malestares. 
Sensación de querer abandonar las redes sociales. 

Ha habido meses de aprendizaje, energías, y compartir. 
Formaciones, grupos y actividades que me llenan de ilusiones.
Online y por fin, presenciales. 
Contratar a Begoña, en la que delegar la organización. Y sentir lo
que significa descargarse de tareas. 
Descansar, tener tiempo para mi. 
32 días seguidos para cuidarme en verano. 
Terminar el master en Terapia Reencuentro que comencé hace 3
años, y entregar un TFM desde el cuerpo, pintado en acuarelas. 

SI HICIERA UN REPASO DEL
AÑO...
me quedaría con una sensación contradictoria



Nos seguimos
viendo, oyendo y
leyendo, cuando
quieras

Recuerda que
conectadas y juntas,
nos sentimos mucho
mejor 

¡Hasta pronto!

- Reflexiones y sentires sobre psicología feminista, cuerpos,
emociones, feminismos, cuidados.
- Regalitos de autocuidado, lecturas para sentir en el cuerpo.
- Las programaciones de cursos y talleres para que no te pierdas
ninguna fecha que pueda interesarte. 
- Enlaces a grabaciones y contenidos del mes
Y todo lo que vaya pasando mes a mes, ya que tiene vida propia. 

Si has participado en cualquier actividad estos años (cursos online,
grupos o talleres) o enviaste tu contacto como interesada en recibir
información, seguramente estarás suscrita. Te aconsejo siempre que
mires si entra en tu bandeja de promociones o spam por si se cuela
por ahí. También puedes guardarte la dirección desde la que se
envía (info@ianireestebanez.com) como contacto seguro en tu
listado de direcciones para que entre en tu bandeja principal. 

Y por supuesto, si quieres darte de baja, puedes hacerlo en cualquier
momento a través del enlace "unsubscribe from this list" que
aparece debajo de cada envío. 

¿QUÉ ES EL BOLETÍN?
es un resumen rápido y visual en el que compartiré:

Para enero, te presentaré la nueva programación de cursos, talleres y
grupos, el proceso de autoconocimiento online y mucho más. 


