
	  
Boletín	  No.	  1	  

Lanzamiento	  de	  LA	  TRUECA-‐Escuela	  de	  Trueque	  
Fecha:	  Domingo	  2	  de	  septiembre	  del	  2012.	  
Lugar:	  Mundo	  Juvenil	  
Dirección:	  Shyris	  y	  Pasaje	  Rumipamba,	  Parque	  de	  la	  Carolina.	  
Horario	  de	  Clases:	  10am	  a	  1pm	  
	  
Especificaciones	  de	  los	  talleres:	  
	  
1.	  TALLER	  DE	  BICI	  (MECÁNICA):	  
Descripción	  de	  la	  clase:	  Se	  tratará	  temas	  de	  interés	  de	  los	  participantes	  y	  lo	  que	  las	  
herramientas	  nos	  dejen	  desarmar	  y	  calibrar	  de	  nuestro	  caballo	  de	  aluminio.	  
Andrés	  Oviedo:	  Me	  gusta	  la	  cicla	  para	  todo	  de	  paseo,	  comprar	  a	  la	  tienda	  y	  carrera	  es	  
siempre	  divertido.	  Con	  los	  costos	  de	  mantenimiento	  y	  la	  curiosidad	  se	  ha	  aprendido	  
bastante	  en	  lo	  que	  uno	  se	  mueve	  y	  te	  salva	  de	  algún	  apuro	  cuando	  andas	  solo	  por	  ahí	  
sin	  mecánica	  cerca.	  Es	  sencilla	  se	  podría	  decir	  y	  siendo	  una	  extensión	  siempre	  es	  bueno	  
saber	  en	  que	  andas	  y	  que	  estado	  está.	  
Horario:	  11:00	  -‐	  12:30	  
Espacio:	  Afuera	  (Frente	  a	  Biciacción).	  
Número	  máximo	  de	  participantes	  a	  la	  clase:	  20	  
	  
A	  cambio	  de	  este	  taller	  Andrés	  está	  pidiendo	  a	  cambio:	  
-‐	  Una	  hora	  de	  voluntariado	  en	  Mundo	  Juvenil.	  
-‐	  Quiero	  hace	  un	  puño	  de	  mono	  (monkey	  fist)	  nunca	  me	  sale	  bien.	  
-‐	  Nudos	  de	  escalar.	  
-‐	  Construcción	  de	  adobe	  (tierra).	  
-‐	  Conocimiento	  del	  ganado	  ovino.	  
-‐	  Cómo	  se	  hace	  el	  queso?	  
-‐	  Algo	  de	  comer	  para	  compartir	  el	  Pamba	  Mesa	  del	  lanzamiento	  de	  la	  trueca	  
-‐	  Acolitar	  una	  mañana	  a	  regar	  un	  terreno	  con	  agua	  de	  acequia.	  
	  
2.	  DISFRACES	  PARA	  GUAGUAS:	  
Descripción	  de	  la	  clase:	  Se	  harán	  disfraces	  de	  papel	  utilizando	  materiales	  reciclados.	  	  
Usando	  papel	  periódico,	  recortes,	  pinturas	  y	  otros	  materiales	  encontrados	  o	  basuras.	  
La	  Suerte	  es	  una	  artista	  urbana,	  miembro	  del	  colectivo	  Fenómenos.	  



Para	  conocer	  más	  sobre	  ella	  has	  click	  aquí:	  http://www.flickr.com/photos/sofia-‐martina	  	  
Horario:	  de	  10	  a	  11/12	  a	  1pm	  
Espacio:	  Patio	  de	  adelante	  en	  la	  carpa	  azul	  frente	  a	  la	  Biblioteca	  
Número	  máximo	  de	  participantes	  a	  la	  clase:	  15	  guaguas	  
	  
A	  cambio	  de	  este	  taller	  La	  Suerte	  está	  pidiendo	  a	  cambio:	  
-‐Necesito	  manos	  para	  hacer	  un	  gallinero.	  
-‐Ideas	  para	  combatir	  el	  estreñimiento	  
-‐Necesito	  pintura.	  
-‐Botellas	  de	  cerveza	  que	  sean	  o	  no	  retornables.	  
-‐Cuerdas	  de	  algodón	  
-‐Tintas	  para	  sellos	  
	  
3.	  COMO	  COMER	  SANO	  Y	  DE	  MI	  TIERRA	  EN	  ECUADOR:	  
Descripción	  de	  la	  clase:	  Se	  hará	  un	  análisis	  sobre	  la	  dieta	  de	  cada	  un@;	  porqué	  y	  cómo	  
transformar	  la	  dieta;	  la	  diferencia	  entre	  agro-‐ecológico	  y	  orgánico,	  cómo	  conseguir	  los	  2	  
tipos	  de	  productos,	  una	  receta	  sencilla.	  Tipo	  madre	  para	  preparar	  y	  disfrutar.	  
Michelle	  Fried:	  Nutricionista	  en	  salud	  pública,	  autora	  de	  libros	  de	  cocina;	  profesional	  de	  
las	  Naciones	  Unidas.	  
	  
Horario:	  12	  a	  1pm.	  
Espacio:	  Aula	  de	  Música	  
Número	  máximo	  de	  participantes	  a	  la	  clase:	  18	  
	  
A	  cambio	  de	  este	  taller	  Michelle	  Fried	  está	  pidiendo	  a	  cambio:	  
 -‐	  Realizar	  un	  diseño.	  
 -‐	  Necesito	  a	  alguien	  con	  habilidades	  manuales	  (reparaciones	  casa).	  
 -‐	  Introducción	  al	  Excel	  
 -‐	  Introducción	  a	  poner	  gráficos	  digitales	  en	  documentos	  de	  Word.	  
 -‐	  Frutas	  agro-‐ecológicas	  
 -‐	  Estacionamiento	  en	  Quito	  (sin	  mínimo	  de	  tiempo).	  
 -‐	  Ayuda	  para	  promocionar	  talleres	  en	  Facebook.	  
 -‐	  Ayuda	  a	  mejorar	  una	  página	  web/blog.	  
 -‐	  Asesoría	  en	  finanzas/marketing.	  
 -‐	  Alguien	  que	  sepa	  de	  costura	  que	  pueda	  reparar	  algunas	  prendas	  de	  ropa.	  
 -‐	  Alguien	  que	  riegue	  mi	  huerto	  (en	  Nayón).	  
 -‐	  Alguien	  que	  haga	  la	  fila	  por	  mi	  en	  trámites	  	  
 (y	  me	  llame	  cuando	  tenga	  que	  estar	  físicamente	  ahí).	  
 -‐	  Alguien	  para	  supervisar	  ciertas	  reparaciones	  en	  un	  coche.	  
 -‐	  Algo	  de	  comer	  (preparado	  por	  la/el	  estudiante)	  para	  compartir	  .	  
	  
4.	  KUNDALINI	  YOGA:	  
Descripción	  de	  la	  clase:	  El	  Kundalini	  Yoga	  según	  las	  enseñanzas	  de	  Yogi	  Bhajan	  es	  una	  
práctica	  sagrada	  milenaria	  que	  utiliza	  movimientos,	  posturas,	  sonidos,	  respiraciones	  y	  
relajación	  para	  activar	  las	  distintas	  partes	  del	  cuerpo	  y	  del	  cerebro	  en	  toda	  su	  
dimensión.	  Al	  hacer	  énfasis	  en	  el	  sistema	  nervioso	  y	  glandular	  principalmente,	  el	  



Kundalini	  Yoga	  estimula	  los	  canales	  energéticos	  del	  cuerpo	  y	  despierta	  la	  kundalini	  o	  
energía	  vital	  de	  la	  persona	  en	  su	  integralidad	  (cuerpo,	  mente,	  y	  espíritu).	   
Mi	  nombre	  espiritual	  es	  Sanjog	  Kaur.	  Soy	  profesora	  de	  Kundalini	  Yoga	  según	  las	  
enseñanzas	  de	  Yogi	  Bhajan.	  Practico	  Kundalini	  Yoga	  desde	  hace	  seis	  años,	  y	  doy	  clases	  
en	  el	  centro	  de	  Kundalini	  Yoga	  Siri	  Prem,	  en	  Quito,	  desde	  hace	  un	  año	  
aproximadamente.	  El	  Kundalini	  Yoga	  es	  una	  poderosa	  herramienta	  de	  conexión	  con	  
un@	  mism@,	  con	  el	  propio	  cuerpo,	  mente,	  y	  alma;	  ayuda	  a	  remover	  el	  estrés	  y	  los	  
miedos,	  permitiéndonos	  descubrir	  nuestro	  propio	  recurso	  de	  energía	  y	  de	  luz.	  Es	  una	  
hermosa	  oportunidad	  para	  auto-‐explorarse,	  y	  para	  reconocer	  el	  enorme	  potencial	  que	  
tenemos	  como	  seres	  humanos	  en	  este	  planeta. 
	   
Horario:	  10:00	  am	  -‐11:30	  am 
Espacio:	  Aula	  de	  Yoga 
Número	  máximo	  de	  participantes	  a	  la	  clase:	  20 
	   
A	  cambio	  de	  este	  taller	  Natalia	  está	  pidiendo	  a	  cambio: 
-‐	  Me	  gustaría	  recibir	  clases	  de	  danza	  o	  de	  artes	  marciales. 
-‐	  Necesito	  el	  diseño	  de	  un	  logo	  para	  un	  proyecto	  de	  cocina. 
-‐	  Quiero	  aprender	  como	  hacer	  trenzas	  como	  las	  de	  Frida. 
-‐	  Necesito	  clases	  de	  parches. 
-‐	  Necesito	  ayuda	  haciendo	  encuestas	  para	  una	  investigación	  de	  soberanía	  alimentaria.	  
	  
5.	  TALLER	  DE	  MALABARES/GOLOS/FABRICACION	  Y	  MANIPULACION:	  
Descripción	  de	  la	  clase:	  Fabricación	  de	  golos	  en	  base	  a	  materiales	  reciclados	  y	  manejo	  
de	  los	  mismos.	  Para	  este	  taller	  necesitas	  traer	  cinta	  aislante	  y	  un	  palo	  de	  escoba.	  
Paolo	  Cruz:	  Me	  mueve	  el	  arte	  y	  lo	  que	  produce	  en	  todos.	  Aprender	  de	  todo	  eso.	  	  
	  
Horario:	  10am	  a	  1pm	  
Espacio:	  Aula	  de	  Pintura	  
Número	  máximo	  de	  participantes	  a	  la	  clase:	  15	  
	  
A	  cambio	  de	  este	  taller	  Paolo	  está	  pidiendo	  a	  cambio:	  
-‐	  Realizar	  un	  diseño	  
-‐	  Pintura	  
-‐	  Talleres	  artísticos	  y	  artesanales	  
-‐	  Materiales	  de	  todo	  tipo	  (papel...)	  
-‐	  Chocolate	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  

Para	  más	  información	  escríbenos	  o	  visítanos	  en:	  

latrueca@gmail.com	  

http://www.facebook.com/LaTrueca	  	  

http://tradeschool.coop/quito/class	  

	  


