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Kreo ke tengo ke empezar diciendo ke ha sido muy komplikado sentarme a armar este dossier,
primero xk me trae rekuerdos no muy agradables ke sucedieron en el desarrollo de esta
aktividad kon las personas ke konvivia en ese momento, rekordar las decisiones difíciles
ke tome a partir de la finalización del enkuentro x el bien de nosotrxs y de este sueño
es komplikado, tomar la decisión de alejarse de estas personas xk algunxs hemos decidido
akompañar la krianza de lxs kachorrxs hombro kon hombro a la lucha ke elegimos y este
aspekto konlleva ke kon kienes konvivamos sean seres komprometidxs y ke tengan mucho amor
x lxs wawas y respeto, además ke esto se vea en aktos no solo de la boka para afuera fue
difícil pero bueno, filo!!!; otra razón es ke me kuesta muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucho
estarme kietx pa hacer estas kosas, soy más de hacer ke de eskribir jajajaj, pero
konsidero necesario poder kompartir esta experiencia, asi ke ahí va kn todo nuestro
korazon.
Segundo xk siento ke kon este enkuentro y kon este dossier cierro el ciklo de infancia de
mi kachorrx, han sido tiempos difíciles, hacer el intento siempre de kriarlo libre dentro
de esta jaula, rompiendo también mis kadenas, con poko apoyo, sin gente verdaderamente
komprometida, kon la familia en kontra a pesar de haberla abandonado hace rato, kon la
presión de la sociedad, de la eskuela, kon ilusiones y desilusiones puestas en la movida
apunk, siempre buscando ke konstruyamos algo mejor ke una familia en la complicidad más
que en el Edipo y dándome kontra el piso kada ves ke noto ke kada unx solo mira su rabo
aunke se llenen la boka kon diskursos ha sido komplikado.
Tengo contradicciones aun, mis ideas van mutando y más ke ahora el kachorrx ya kumplira 13
años, vienen nuevos retos, nuevos aprendizajes nuevos volteos de kabeza, nuevos ciklos,
angustias y también luchas kontra kienes nos kieren domestikar.
Olerlx rebelde, verlo kaminar hacia esta sociedad de mierda ke tanto odio y solo konfiar
en ke las herramientas ke hemos kompartido kon él y las experiencias ke hemos vivido
juntxs, más su esencia le sabrán guiar en su kamino, sabiéndonos y sintiéndonos cerka pero
sobre todo respaldándole, kreo ke el no rekuerda mucho la forma o el xk vive situaciones
kon nosotrxs komo la okupa y lo ke vivimos ahí, pero lo rekuerda, hoy al verlo tokar
guitarra al ver ke aprendió solo, al kontarme ke le gusta ver lupin, ke le gusta una
banda ke rekuerda ke le gustaban mucho a grinch ke era una kancion kon la ke siempre nos
levantaba en la turbina, me llena los ojos de lágrimas y me llena de fuerzas pa seguir
intentando hacer jauría, es inkreible ke no solo se krien kon mama y papa sino ke la
esencia de kienes le rodean le brinden pautas puntos de vista a su vida, graxias a todxs
lxs ke pusieron un pedacito de su tiempo y su esencia.
Este momento después de la tormenta nos akompañan lxs precisxs, pokxs, pero valiosxs, ke
han sabido entregar su aliento y kompromiso a la krianza no solo del kachorrx parido x mi,
sino de todxs lxs wawas ke se nos han kruzado en esta aventura.
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El enkuentro se dio en la askeroza cuidad de quito, en territorio dominado x el estado
ecuatoriano. Territorio de lxs Kitus antes de la colonización, tierra rodeada de
volcanes, shungo del mundo, tierra del colibrí lugar donde habitamos x ahora. Duro un
ciklo lunar, no tuvo mucha gente interesada en el tema, kreo ke nos pasamos de sektarios
al poner en el flayer no ciudadanxs jajjaa, pero x eso elegimos kaminar desde lapunk, no
kambiaremos nuestrxs flayers para ke se vean más bonitos y atraer a las masas, kien llega
bakan, ¡¡¡kien no pos mucho voltaje komo dice mi llavesita gufi!!.
Aun asi kon la gente ke fuimos sembrando la semillita de este enkuentro kon kienes pusimos
el sudor, la mente y el korazon fue una experiencia unika ke kompartimos, debo rekalkar ke
algo muy importante ke se dio en tema organización fue la koordinacion kon otros espacios
y kon otrxs seres ke no viven desde la punk pero ke han sabido enseñarnos herramientas
valiosas komo el taller de Mirada de wawas; pai Gaby y a las pachas x todo el esfuerzo y
la entrega ke dieron pa ke lxs wawas pudieran vivir esta experiencia.
Lxs pekes ke konvivieron este tiempo en el espacio ke vivíamos en ese momento “LA UTOPIA”
vivieron algo ke muchos dicen ke no se puede lograr, fue inkreible, hermoso, un sueño
hecho realidad, vernos komo una tribu, verlos reír, jugar, peliar, llorar renegar, o
rekordar las experiencias; komo kuando llegaron lxs pakxs al parke a botarnos, xk
estábamos haciendo la feria en la aktividad del mierkoles ahí en parke el ejido, ver ke
lxs kachorrxs les lanzaron su machetazo a lxs pakxs mientras nosotrxs les decíamos ke
nadie nos saka, rekordar kuando lxs kachorrxs nos dijeron ya no más esto parece eskuela
jajajajja y nos fuimos a vagar x ahí, eskuchar sus konversas, komo se ayudaban, komo se
akonsejaban, komo se kuidaban, buenos rekuerdos!!! komo siempre kreo ke el problema somos
lxs ke nos olvidamos ke alguna vez fuimos kachorrxs, no ellxs.
La intención del enkuentro al fin y al kabo tuvo frutos, vivir ahora en realidad el komo
organizarnos entorno a la krianza para kienes luego nos komprometimos en dar nuestro mayor
esfuerzo en desaprender y aprender a kriar, aunke algunxs no tengan hijxs, kompartir las
responsabilidades, tratarlos kon el respeto ke se merecen sin adulto centrismo,
entendiendo ke todxs nos merecemos atención y respetando sus ciklos, sus diferencias, son
situaciones ke hoy nos akompañan komo herramientas pa el diario konvivir y seguir
kreciendo y aprendiendo juntos, después de lo okurrido en Oktubre del año pasado y la
revuelta ke okurrio x diferentes territorios dominados x los estados, kreo ke el peke se
dio kuenta ke lxs humanxs kon lxs ke konvive están en guerra real y ke es verdad ke nos
miramos hoy pero mañana no sabemos, ver su karita de preokupacion mientras algunxs
komplices iban a peliar en las kalles mientras nosotrxs les prendíamos velitas y les
enviábamos protexion, fuerzas; ver su kara de emoción al ver ke volvieron esos komplices
sanxs y salvxs, la rabia de ver a algunx herido, las lágrimas de impotencia, su madre, su
padre, nuestrxs amigxs guerreándola, palpar la injusticia, es muy duro el kamino de
revelarse, mas no hay nada más hermoso ke el amor sincero desinteresado y la kosecha de
lxs frutos de nuestro esfuerzo.
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Una vez en una konversa kon una guerrerx ke kiero mucho, mama también,
nos miramos y nos
dijimos “ nosotrxs vinimos a destruir esta realidad de mierda, el trabajo de konstruir
talvez les toke a ellxs” están kriadxs kon tanto kariño, ke a muy pokxs les gusta la
guerra, aún están pekeños veremos ke va pasando kuando ya se vayan enfrentando a esta
realidad tan hipokrita, aki estaremos pa akolitarles en su kamino, no importa ke kamino
elijan lo importante es ke sean felices kon lo ke hagan y se levanten si se kaen, no kiero
ke mi hijx sea punk, en realidad no le gusta el ruido, le enkanta la música pero la ke si
tiene melodía komo dice él ajajaja pero kreo ke si hay kodigos ke manejamos dentro del
entorno ke hemos ido konstruyendo dentro de lapunk ke él los tiene, komo de ke todxs
kolaboramxs kon el kuidado de la vida y todo lo ke konlleva, komo el de proteger nuestros
espacios ke tanto esfuerzo nos han kostado aunke tengamos ke usar la violencia para ellx
kontra kien sea, komo reconocer los errores y hacerse kargo también kuando nos ekivokamos,
son aprendizajes ke ha ido observando kon kienes ha konvivido todxs kumplimos lxs kodigxs
grandes ninxs todxs y todxs lxs mantenemos kada unx kon su esencia, el ke el dinero es
necesario pero no indispensable, la sencillez de la vagancia aunke komo dice el nose xk
nos dicen vagxs si hacemos full kosas, asi vamos rompiendo kon todo lo ke este sistema nos
ha inkulkado siempre mutando pero kon objetivo klaro de no kaludikar y konfiados en ke no
necesitamos este sistema de mierda.
Además kreo ke el tema de krianza y todo lo ke dentro de el konlleva, nos removió a
muchxs el rekordar komo fue nuestra infancia, identificar kuando nos empezaron a poner las
kadenas y kuando a veces solo nos las akomodamos, somos el fruto de esa represión y nos
ha kostado y nos seguirá kostando dekontruir todo lo ke nos marko la piel, la eskuela, la
familia, el género, el especismo, el antropocentrismo nos dejó huellas muy difíciles de
borrar, komo nacimos, komo nos kriaron, vernos pa no seguir repitiendo los mismxs patrones
kon lxs kachorrxs. Vivir lo ke ya vamos konstruyendo en nuestra vida es un objetivo, xk
lxs kachorrxs no aprenden de lo ke les digamos sino de nuestrxs aktos. ¡¡¡No hay
revolución futura, el futuro es ahora!!! ¡¡¡Dejemos de producir empecemos a konstruir!!!
Los lazos ke se generaron entre lxs wawas siguen presentes a pesar de las fronteras, al
punto ke kuando algo le sucede al kachorrx pregunta a ellxs komo aktuaron o komo
aktuarian, komo kuando se le burlaban x no komer animales en la eskuela Waldorf a la ke va
y lxs kachorrxs ke habitan en lima enferma le enviaron palabras y dibujitos y la gente
linda de aillx también. Kuando ha tenido problemas sea en su eskuela o en su vida siempre
ha habido alguien de nosotrxs ke le ha dicho ke estamos juntxs ke le respaldan pa lo ke
decida, ke le envían fuerzas, o ke están ahí si kiere hablarlo, y también si es de kemar la
eskuela ahí vamos jajajaj pai a todxs lxs apunk y lxs mounstrxs ke se nos han kruzado.
Kiero dar un agradecimiento inmenso a lxs kreadores de Kachorritxs zine de mamas y papas
punk’s ke todos estos años han sido mi leal compañerx kuando no sabía pa donde kojer y no
aktuar komo una mama normal, de ahí aprendí ke las experiencias de otrxs punk’s ke krian
nos nutren y nos guían puesto ke kriar de forma distinta kon todo en kontra es komplikado,
pero no imposible, no hay nada imposible para nosotrxs!!! Ja, lose somos odiosxs jajajaj
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pero si no nos kreemos nosotrxs mismos kien??? ¡¡Sus zines fueron la raíz de este
enkuentro, un tesoro para mi yupaichani (gracias de todo korazon), espero ke todo vaya pa
flote kn sus kachorrxs y en sus vidas, pai x el aporte tan grande ke isieron a esta
tribu!!
Asi ke sin más ahí va el dossier, siempre será mejor vivirlo ke leerlo, las aktividades
koordinadas pa la semana kon lxs pekes algunas se isieron otras no pues siempre intentamos
ver kuando ellxs les naska no obligarlos, pero aki tan pa dar ideas, esperamos esto sirva
pa ke se generen más enkuentrxs en diferentes territorios y podamos seguir kriando lxs ke
decidimos asi, esto no es una verdad es nuestra realidad x ahora, espero podamos kompartir
nuestras experiencias en algún momento, ke lxs kachorrxs se konoskan, ke rompamos kon la
familia, ke sigamos rompiendo kon las fronteras, ke kreemos tribus, jaurías, o ke se yo,
ke se generen lazos y ke nuestrxs kachorrxs sepan en aktos ke no están solxs, aunke en
diferentes territorios y variadxs komo las estrellas nos teje una red inmensa de rebeldía
en diferentes partes del mundo….. ¡¡Somos semilla somos raíz!!

¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡

Ñ
!!
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Nestor
Hace quince años dekadencia humana y su compa eran lxs unicxs asi,
con hijxs siendo punks, despues empezarían a aparecer muchas
personas con hijxs , con lindxs discursos, se harian actividades
, publicaciones para compartir dudas y aprendizajes, pro después
de eso muchxs dejaron a sus compas y a sus jijxs . En general el
punk tiene un concepto de no responsabilidad , aquí las compas les
llaman padres abandónicos. Se tenia un concepto de porque si eras
punks o anarquista, ya ibas a ser mejor que lxs padres
convencionales, porque si te habías leído lun par de fanzines ya
sabrías lo que ibas a ser… pero nosotrxs aquí seguimos aprendiendo
de ellos y más aun en etapas difíciles como es la adolescencia.
Tener dos hijxs fue lo más lindo en esta vida pero ya no quiero
tener más hijxs, ni tampoco difundo ya las ideas de escuelas
libertarias y todo eso , ni tampoco creo en lxs falsxs profetas ,
ni en lxs que creen tener la verdad absoluta en sus crianzas.
Mis ideas fueron cambiando con los años, mi amargura,

pesimismo,

desilusión y depresiones me alejaron bastante de todo… pero bueno
mi tribu es lo único ke me da una verdadera alegría y ganas de

existir.

Igual es algo lindo ver a lxs hijxs de lxs punkx o anarquistas ,
por lo menos aquí , que se notan que son diferentes a otros niñxs
y que han tenido otras formas de crecer menos violentas y
autoritarias, como lo bueno de que mucha gente aquí no los obliga
a que tienen ke ser tal koca o pensar de tal forma . Nuestrxs
hijxs para nada son anarquistas … pero bueno la niña a sus 10
años , sí se dice ser feminista
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CARTA DE INVITACION KE SE ENVIO X MAIL
Esta actividad se plantea kon el objetivo de generar una construccion colectiva de
conocimientos en torno a la krianza, ke podamos konocer practicas y experiencias sobretodo,
al manejar varias situaciones ke giran en este aspekto, ke es muy poko hablado y manejado
entre nosotrxs.
Muchxs de lxs ke proponemos esta aktividad hemos decidido no tener hijxs o no tener mas
hijxs; pero eso no konlleva ke no keramos konvivir y participar en el kompartir kon lxs
kachorrxs ya existententes. El espacio estara preparado para recibir a lxs kachorrxs por un
ciklo lunar ke empezara kon luna negra el 5 de Enero del 2019, se dara prioridad en kuanto
a espacio pues entendemos ke ellxs necesitan kuidado y trankilidad.
Planteamos krear diferentes dinamikas tanto para lxs pekes komo para nosotrxs dentro de los
diferentes temas a tratar, algunas konjuntas y otras x separado. Esta abierto a sugerencias
en kuanto a temas, material pa los talleres, videoforos, konversatorios, aktividades kon
lxs pekes etc… asi este enkuentro se desarrolla kon el apoyo mutuo y entre todxs. Nos parece
importante en kuanto a kachorrxs mas grandes saber ke piensan y komo nos ven, siempre
apuntando a la horizontalidad y respeto kon ke intentamos tratarlos, asumiendo ke ellxs
forman parte de nosotrxs no komo un numero mas, sino kon la responsabilidad de guiarlos
akompañarlos y el aprender konjunto retroalimentativo ke se da al kompartir kon ellxs.
Uno de los talleres para lxs pekes ke ya esta armado es: KUESTIONANDO LAS KONTRUCIONES
IMPUESTAS DE LOS ROLES DE GENERO ke es un taller para ninxs de 8 a 10 años y para nosotxs
tambien donde analizaremos por medio del arte y el juego komo nos van inkulkando lo ke es
ser mujer, ser hombre, autonomia del kuerpo y diversidades:

IDENTIDAD

FAMILIAS
DIVERSAS
(Analisis del
concepto de
familia)

CUERPO,
MOVIMIENTO,
AFECTO

RUPTURA DE
GÉNERO

DIVERSIDAD
SEXUAL

Kreemos es necesario generar espacios dentro de nuestro entorno para ellxs, para ke jueguen
para ke participen para ke generen ideas y propuestas dependiendo de sus intereses, edades,
diferencias y procesos.
Para el enkuentro manejamos estos principios:
•
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Juntar las aptitudes de cada unx: lo lineal y lo no lineal, lo analítico y lo intuitivo
para nutrirnos mutuamente, siempre valorando las diferencias - sin caer en
reduccionismos contrarios a nuestros principios de libertad- y cada esfuerzo realizado
de manera individual o colectiva orientado hacia la siembra de esa semilla de
insurrección para que cresca y floresca en multiples frentes y formas.

•

•

El enkuentro manejara komo fondo los elementos de la naturaleza hay dias ke
llamaremos el akompañar de los elementos dependiendo de la tematika a tratar y su
encuentro con nosotrxs y nuestras ideas para rekordar nuestro vínculo con la vida y
la muerte dentro del planeta ke habitamos. La intención de todo ello es la de generar
nuevas dinámicas que potencien nuestra capacidad de autoaprendizaje, rekordar
sabidurias ancestrales, proponer y generar herramientas desde nosotrxs para la
convivencia y la puesta en practica de intenciones incisivas que se deducen de nuestras
mentes inquietas junto kon la mapu.
No se aceptara ni tolerara aktitudes machistas, autoritarias ni especistas (en kuanto
a lxs pekes hay exepcion pues kreemos ke el tema del veganismo en las krianzas es
algo ke hay ke konversar kon mas detalle pues algunxs aun komen huevo o leche) sin
embargo aclaramos ke en el espacio no se kome animales.

La invitacion esta hecha para todxs kienes han decidido kriar o kompartir kon kachorrxs
humanxs desde una optika y posicion antiautoritaria.
Este enkuentro se realizara en coordinacion kon los espacios:
CASA UVILLA// P A C H A Q U E E R// CASA UTOPIA, NOS TOMAREMOS EL PARKE EL EJIDO
donde se realizaran varias actividades, videoforos, cirkulos de aprendisaje y especialmente
dinamicas pa lxs pekes.
El espacio ke propone el enkuentro pretente mantenerce a filo de
navaja en kontrapocicion a este sistema, jamas se ha planteado krear
actividades ke refuerzen este sistema o mantengan entretenida a la
masa, todos los cuestionamientos planteados en este enkuentro han sido
de profundo analisis, intentando buskar formas ke rompan este modelo
ke nos han impuesto y por lo tanto es una aktividad solidaria
autogestionada y anticapitalista.
Kienes germinamos la semilla de este enkuentro nos mantenemos en
autokritika kontinua en lo personal y en lo kolektivo, estamos en
kontinuo aprendizaje hasta ahora manejamos estos pricipios no somos
livres de errores pero apuntamos siempre a la eliminacion de todas las aktitudes autoritarias
ke nos han impuesto.
Aktividad livre de alkohol y de drogas. Hay espacio para amigues de otras especies.
¡Por la liberación total, guerra contra la sociedad civilizada tecnologica-industrial!
Conspirando juntxs pachamama!!
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019
¡Más allá de la tibieza de la burguesía a destruirlo y kambiarlo todx!!!
Lxs cirkulos de autoaprendizaje manejan komo base los elementos de la naturaleza, al inicio
de ciklo se llama desde un ritual el akompañar de los elementos dependiendo de la tematika
a tratar y su influencia con nosotrxs.
dinámicas

que

potencien

nuestra

La intención de todo ello es la de generar nuevas

capacidad

de

autoaprendizaje,

rekordar

sabidurías

ancestrales, proponer y generar herramientas desde nosotrxs para la convivencia y la puesta
en práctica de intenciones incisivas que se deducen de nuestras mentes inquietas junto kon
la mapu y siempre apuntando a la ilegalidad de nuestras axiones.
Primero tomamos en cuenta que “energía” tiene que ver con la actividad ke vamos a empezar.
Ideas, con metas relacionados con el plano mental predominantemente.
Emociones, con proyectos principalmente emocionales,
y, tierra, con proyectos materiales, de forma prioritaria.

1.
2.
3.
4.

espíritu, fuego, plasma, energía: es tiempo de plantar para recoger frutos- futuro
mente, aire, gas, pensamiento, dato: es tiempo de plantar para recoger flores- presente
agua, emoción, líquido, astral: es tiempo de plantar para recoger hojas- presente.
tierra, sólido, materia, físico: es tiempo de plantar para recoger raíces-pasado.

Para identificar el “comienzo” no lo marca su comienzo material sino espiritual, con el
“fuego”, cuando nos llega la chispa, inspiración o necesidad primera.

KADA LUNA NEGRA INICIA UN NUEVO CIKLO
En este caso nuestro ciklo se manejó asi:
FUEGO
AIRE
AGUA
TIERRA
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NUEVA
Iniciar energías
Iniciar ideas
Iniciar emociones
Iniciar materializar

CRECIENTE
Potenciar energías
Potenciar ideas
Potenciar emociones
Potenciar materialización

LLENA
Expandir energías
Expandir ideas
Expandir emociones
Expandir materia

MENGUANTE
Concluir deseos
Concluir ideas
Concluir emociones
Concluir materia

FLAYERS DE AKTIVIDADES EN ESPACIOS KOORDINADXS
CASA UTOPIA
PACHAQUEER
CASA UVILLA
FERIA DE DIFUCION APUNK Y TALLER MALABARES PEKES LOS MIERKOLES PARKE EJIDO
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PRIMER CIKLO
ELEMENTO: FUEGO
INICIAR ENERGIAS
5 DE ENERO LUNA NUEVA
Cuando la Luna está en conjunción con el Sol comienza un nuevo ciclo, por lo que es un
momento de iniciar nuevos propósitos. El organismo también se halla mejor dispuesto para
realizar un cambio. Psicológicamente, la mente posee un mayor autocontrol y está más serena
para superar cualquier carencia o eliminar algún exceso.

Abrimos este ciklo, como guerrerxs apunk’s, komo moustrxs, komo brujxs, komo seres
arcoiris, komo wawas, junto a lxs animales guardianes ke nos akompa ñan, junto a las
plantas sagradas ke nos alimentan y kuran, se le entrego a kada wawa una plantita pa
kuidarla durante todo el ciklo komo símbolo ke somos komo ellas y hay ke kuidarnos,
agradeciendo y pidiendo a lxs apus ke nos rodean nos acompañen pa ke todo este ciklo
kambie nuestras vidas, al abuelo nina (fuego), nos akompañe y guie, ke nuestras ideas
sean difundidas kon la fuerza del viento por diferentes territorios y ke podamos vivir
una krianza libre y konciente kon la existencia la mapu, rebeldes y en guerra kontra este
sistema de dominación, en defensa de la vida, aliadxs kon la muerte para renacer una y
mil veces siempre más livres. Ari… ari…ari…
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KOVERSATORIO:

ANTIPEDAGOGIA

El capitalismo es kien determian la funcion y la estructura del sistema edukativo y el
estado se vale de eeste para trasmitir su concepto de ciudadania como ineteriorizar el
sentimiento x una patria dentro de territorios ke han sido arrebatadxs kon sangre.
Pedro García Olivo se autodenomina “anti-profesor”, un “insumiso de la enseñanza”, que
todavía se subleva contra el discurso vanilocuente de los “Educadores” y la hipocresía de
sus nocivas prácticas pedagógicas. Despotrica lúcidamente no sólo contra la Educación
“Estatal”, sino también contra los discursos “Progresistas” y “Alternativos”.
A grandes rasgos, se ha generado tres modalidades de
intervención sobre la psicología de los jóvenes: la
pedagogía negra, inmediatamente autoritaria, al gusto de los
despotismos arcaicos, que instrumentaliza el castigo y se
desenvuelve bajo el miedo de los escolares, hoy casi
enterrada; la pedagogía gris, preferida del progresismo
liberal, en la que el profesorado demócrata, jugando la
carta de la simpatía y del alumnismo, persuade al
estudiante-amigo de la necesidad de aceptar una
subalternidad pasajera, una subordinación transitoria, para el logro de sus propios
objetivos sociolaborales; y la pedagogía blanca, en la vanguardia del Reformismo
Pedagógico contemporáneo, invisibilizadora de la coerción docente, que confiere el mayor
protagonismo a los estudiantes, incluso cuotas engañosas de poder, simulando espacios
educativos “libres”.
Libro rekomensadisisisisismo :

ME ENSEÑÓ A SER ÁRBOL

Pedro García Olivo

Como un árbol, me gustaría estar cerca de ti solo para cuando me necesites, solo
para cuando me precises. Darte sombra, cobijo, si llueve recio o el sol abrasa y
esas inclemencias te incomodan.
Pero no plantarme en tu casa, para que me veas sin más remedio y para verte todos
los días. Como un árbol, viviré allí donde se den las condiciones de mi crecimiento,
cerca de ti, en tu entorno.
“Para ser libres, no necesitamos pedir permiso”, dijeron los zapatistas y se
fueron, sin más, del Mal Gobierno.
pacO
LINK: https://pedrogarciaolivo.wordpress.com/
DOKUMENTAL:
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Pestalozzi, Educación Activa https://www.youtube.com/watch?v=r_hlEYBtToQ
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OBRA DE TEATRO PA WUWUAS

PROYECCION: Varios cortos kon enfoque de género para pekes
•
•
•
•
•

DIBUJANDO EL GENERO https://www.youtube.com/watch?v=nWKkJ8bjTW4
ES CUESTION DE GUSTOS https://www.youtube.com/watch?v=cDYSDnOzNwY
USARIAS LOS MISMOS JUGUETES https://www.youtube.com/watch?v=09eiFSr8YBg
COLECTIVO RESISTENCIA INFANTIL https://www.youtube.com/watch?v=zeoiUf8CEjI
RESILENCIA UNA EXPLIKACION PARA NINXS DE TODAS LAS EDADES
https://www.youtube.com/watch?v=Yw_D4Se0QMo

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PEKES DURANTE LA SEMANA EN LA KASA UTOPIA

•
•
•
•

Taller hagamos juguetes divertidos de material reciklado
El juego komo herramienta de ruptura del genero
Taller konfecion y elaboración de títeres
Juego de sombras (Usar kosas pa vestirme komo yo kiero no komo me impone el
género)
• Cirkulos de kanto para bebes
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MIRADA DE WAWAS:

LABORATORIO DE IDENTIDAD

Este taller trabajar desde el juego, teatro y arte:
Identidad – Presentar El Yo
Pedo elegir kien soy-seré
Todxs tenemos diferentes zonas de nuestra personalidad que mostramos y ocultamos, como
armarios y máscaras para relacionarnos con las personas; este ejercicio fortalece el
autoconocimiento y el reconocimiento positivo externo además los estilos respetuosos de
comunicación. Lxs Pekes aprenden x imitación y están aprendiendo a formar su yo de la
forma komo el sistema patriarcal antropocéntrico nos va moldeando desde una visión de
estereotipos que le permitan seguir manteniendo el orden establecido y no desde la
libertad. La intención de este taller es krear una apertura para ellxs a la idea de ke yo
puedo elegir kien kiero ser más allá de los roles de género impuestos.
INICIO: 2pm
–
–
–
–
–
–

Bienvenida y presentación del taller
Juegos de relacionamiento
Verso
Conociendo mis diferencias Dibujo-retrato
Dinámica de preparación
Ventana de Johari puedo elegir kien soy

CIERRE: Refrigerio Anti especista (Chocolate caliente kon galletas) Traer alimentos para
compartir.
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SEGUNDO CIKLO
ELEMENTO: AIRE
POTENCIAR IDEAS
13 DE ENERO LUNA CRECIENTE
A medida que aumenta la luminosidad de la Luna, el organismo también está más predispuesto
a absorber todo en mayor cantidad o más rápidamente. El cuerpo se encuentra en la fase más
receptiva para asimilar cualquier sustancia con la que se le intente alimentar, de tal
manera será una buena época para revitalizar el organismo.

KONVERSATORIO: KONTRA LA INDUSTRIA
La mapu somos nosotrxs mismxs no estamos x fuera de ella nuestrx cuerpo mente y espiritu
deben estar conectadxs en su sintonia, esta no vida ke llevamos dentro de este sistema
tecnologico antropocentrico capitalista y patrialcal nos enferma no esta en sintonia kon
la vida sino kon la tortura y el engaño robemosles nuestras vidas no les permitamos
seguir experimentando kon nosotrxs ni kon lxs seres ke kompartimos este planeta. El ser
humanx tine kapacidades de autokuaracion, una krianza x la vida konlleva una lucha grande
kontra la industria de la medicina ke desde todas sus aristas buska insertarnos dentro del
modelo normativo del ciudadano korrekto y poko le interesa el desarrollo real y la salud
del individuo
Hemos elejido no komer animales xk el ciklo de akuerdo entre sus especies y la nuestra se
rompio gracias la antropocentrismo, mientras aya animales encarceladxs y tratadxs komo
objeto- produkto nos negamos a ser komplices de la masacre, no alimentaremos nuestro
kuerpo y ser de la tortura.

CIRKULO- TALLER: Elaboracionde aceites y tinturas para extraer la esencia de plantas,
jarabes, vinagres, manejo de piedras, uso de elementos agua aire fuego tierra en el
manejo de sintomas de enfermedad en lxs pekes
Herramientas para diagnostiko: Biodescodifiacion//Carta astral//Los sueños komo parte
fundamental de nuestra vida// Los temperamentos y las 3 almas rudolf steiner//Educacion
emocional

VIDEOFORO: COMO INCULKAR UN PREJUICIO EDUKACION ESPECISTA
https://www.youtube.com/watch?v=b1c3j-tKsD0
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KUENTACUENTOS: “Rayen y el espíritu del rio”

PROYECCION Cortos de yichan https://www.youtube.com/watch?v=640oQ72jI78
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PEKES DURANTE LA SEMANA

•
•
•

Taller de origami x ALLAN KACHHORRX fácil medio y avanzado(3d)
Taller confeccionando títeres II
Cocinamos juntxs mi plato preferido Elaboracion video “Kosina Vegan kn lxs
pekes”
• Hago pan, Germinadxs, Masa madre, Fermentos
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MIRADA DE WAWAS:

FAMILIAS DIVERSAS

Para ejecutar el taller de familias diversas se juntaron varias dinámicas, en finalidad de
llegar a una reflexión de las distintas posibilidades de familia. Se desarrollo esta
aktividad kon la palabra familia, no xk la kompartamos, sino xk es importante utilizar el
lenguaje ke todo el mundo usa xk aun nuestrxs wawas están inmersos en esta realidad,
mientras van kreciendo van preguntando de donde viene la familia, ke significa familia, y
si ¿somos una familia?. Estos ejercicios ayudan a ke primero nuestro inkonciente konekte
kon una realidad distinta poko a poko. El túnel en este caso, aportó como juego mediador,
y permitió llegar a una segunda fase. Que es la observación de imágenes de familias
diferentes: las cuales se colocaron alrededor de todo el espacio: familias heterosexuales,
homoparentales, monoparentales, homomarentales, madres solteras, familias con tíos,
abuelas, tribus etc. Para luego, de mirar cada una, se elige la que más les llame la
atención, en relación a semejanza, con su realidad, la curiosidad por relacionamientos
que no han conocido antes, o por cómo se presenta la imagen de las familias surgen como
dinámica.

La familia es de vital importancia para el desarrollo social, económico, político y
cultural de cada nación, ya que posee una función social determinada e
insustituible que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad. Es
decir, la familia posee gran influencia en el desarrollo sostenible de las
naciones.
Familia, del latín famulus, esclavo rústico, significa conjunto de esclavos.
Para crear nuevas formas de afectación hay que crear nuevos lenguajes. La familia, la
sangre, el Edipo y la pareja forman parte de los grandes dispositivos de control, con una
coerción subjetiva muy sutil. Es casi un insulto y motivo de expulsi ón ir contra la
familia,
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TERCER CIKLO
ELEMENTO: AGUA
EXPANDIR EMOCIONES
21 DE ENERO LUNA LLENA

La Luna, en oposición al Sol se encuentra llena de luz. Los tejidos corporales están
sometidos a la máxima presión y la razón se encuentra en su fase de mayor distanciamiento
de los sentimientos, por lo que durante estos días se despierta el lado más instintivo del
ser humano. Las emociones, las sensaciones están a flor de piel.

CIRKULO DE LEKTURA: FAMILIA UNA INSTITUCION PENITENCIARIA
https://es.slideshare.net/yoapellido758/la-barbarie-comienza-en-casa
Kiénes cuidan/ krian en nuestro entorno? ¿la crianza es una tarea exclusiva de las mujeres? ¿es
una tarea que las mujeres hacemos por “naturaleza”? ¿cómo repercute en la autonomía de las
mujeres de nuestros entornos estas concepciones sobre la crianza? ¿Komo kreemos ke sería un
buen entorno para la krianza según las necesidades de lxs kachorrxs? Krianza kolektiva vrs
relaciones enviciadas? Determinadxs por nuestras familias- la célula base de la sociedad según
se nos repite una y otra vez en la eskuela lxs niñxs de esta civilización son nacidxs kriadxs
y desarroladxs en una atmosfera de desaprobación por la vida.

VIDEO FORO: Quiero Flashear ser Progre Maternidades Subversivas Anarcas
https://www.youtube.com/watch?v=PSEdDCSLofs
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CUENTA CUENTOS
•
•

El cuento de la tortuga
Ronda de cuentos animalistas para ninxs

PROYECCION

•
•

Cortos de Relajacion para ninxs “Solo respira”
La revolucion de la cuchara
ACTIVIDADES PROPUESTAS

•
•
•
•
•
•

•
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PARA PEKES DURANTE LA SEMANA

Taller elaboracion de tintes vegetales lunes o martes
Dinamica reconociendo las malezas y plantas medicinales de mi entorno
Bolitas de semilas mientras el video foro o para eskojer
Dinamica yoga para ninxs
Akampada
Vamos a rekobrar energias en la mapu
El agua limpia cura y sana
Lxs paseos liberan mi mente
La montaña renueva mi fortaleza
Abuelx fuego alimenta mi espiritu
Taller Elaboracion Del Titiretero

MIRADA DE WAWAS: NORMALIDAD Y DIFERENCIA // DIVERSIDAD CULTURAL
Como reflexion se decidio dejar deskansar a lxs wuanbras este ciklo, la idea del enkuentro
a sido ke desde la experiencia vayamos viendo komo tratar estos temas kon ellxs, mas komo
nosotrxs fuimos eskolarizadxs muchas veces kaemos en la misma dinamika de tratar de
kumplir el kronograma y terminamos konviertiendo algo ke se plantea desde el juego en lo
mismo y la intencion es romper kon todo lo impuesto asi ke graxias a las ideas y
komentarios DE LXS WUAMBRAS
decidimos:
salir x ahi a punkiar…
Es importante ke estemos atentos kuando surja alguna experiencia kn ellxs para poder
konversarles del tema, siempre en la eskuela nos impusieron ideas komo si estuvieramos
vacixs no keremos seguir reproduciendo su formas dominantes de apreder, rompamos kon sus
eskemas y sigamos regando la semilla de la rebeldia en nuestros korazones para k nuestras
acciones kada ves mas vayan impulsandonos hacia ser dueñxs de nuestrxs vidas y
deciciones, lxs wuambrxs tienen artas preguntas y desde las vivencias nosotrxs podemos
kompartirles lo ke keremos vivir es muy gratifikante eskucharles su opinion y su rexionar
frente a situaciones ke ellxs deciden vivir y otras ke surgen derempente en la aventura,
observar komo analisan si es cierto o no lo k les kompartimos es muy valioso xk ellxs
konstruyen su propio kamino…
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CUARTO CIKLO
ELEMENTO: TIERRA
CONCLUIR Y FINALIZAR MATERIA
28

DE ENERO LUNA MENGUANTE

Al mismo tiempo que la Luna va decreciendo en intensidad de luz, también el cuerpo tiende
a desprenderse de lo que le sobra. Son favorables los días para gastar la energía acumulada
durante las fases anteriores. Durante esta fase se aconseja: hacer esfuerzo o actividades
que exijan esfuerzo y resistencia, pues se obtendrá un mayor aprovechamiento.

VIDEOFORO: Salir del armario: Pedagogías queer
CUESTIONANDO LOS ROLES DE GENERO
¿Qué significa ser diferente? ¿Es necesariamente
malo salirse de la norma? ¿Quiénes son los
monstruos? Hemos abordado las problemáticas del
género en las instituciones educativas y la
ausencia de referencias fuera de la
heterosexualidad y la importancia de una
educación afectiva sexual crítica y presente.
https://www.youtube.com/watch?v=h9hYQMNWuzU

KONVERSATORIO: Como las pantallas transforman a lxs ninxs en adictxs psicoticos
Hoy sabemos que esos iPads, smartphones y Xbox son una forma de droga numérica.
Investigaciones recientes en neuroimagen (imágenes cerebrales) nos están mostrando que
estos afectan el lóbulo frontal del
cerebro — el cual controla las
funciones ejecutivas (aquellas que
nos permiten dirigir nuestra
conducta hacia un fin y comprenden
la atención, planificación,
secuenciación y reorientación sobre
nuestros actos, NdT), incluyendo el
control de los impulsos — exactamen
te en la misma forma que la cocaína.
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CUENTA CUENTOS

Kuentos Zapatistas /Mapuches

PROYECCION
Niñxs en resistencia Komunidades amenazadas x el progreso (mapuches, shuar
y Komunidades en territorios dominadas x el estado de Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=xkGxwcq11hY
https://www.youtube.com/watch?v=j8BFCnUvugA

¿Dinámica como veo a los ke me rodean? ¿me siento parte de lxs ke me rodean? ¿soy tomado
en cuenta en mi entorno? Komo veo a lxs adultxs?
ACTIVIDADES PROPUESTAS
•
•
•
•
•

PARA PEKES DURANTE LA SEMANA

Taller elaboración de atrapa sueños/huichol
Taller Parkour nivel básico por Allan
Cosmovisión compartiendo el tejido con mama coca
Taller elaborando kalendario lunar y akompañando ala mapu (metodologia
montessori)
Salida puntos energéticos fuertes mi lugar en donde nací, historias okultas
de estas tierras, recordando a mis ancestros y su forma de percibir el
mundo.
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MIRADA DE WAWAS:

37

RUPTURA DE GENERO// FEMINIZMOS Y GENERO

Para cerrar el ciklo sembraremos la plantita ke se le dio a kada wuambra al inicio komo
símbolo de sembrar lo aprendido…
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COLEGIOS ESCALONES
BARTOLOME “EL POETISTA” 9 añitos
El colegio es como una escalera
Zonas cuartos y escaleras
Mientras un peldaño encuentras un cuarto lleno de niños y niñas
Y ahí esta una profe o un profe
Pero luego
Finaliza un cuarto
Y el cuarto se mueve
Como ascensores
Y encontrarás otro profe
Y luego sigue otro curso
Pero en una parte
El ascensor para,

en un recreo grande

Donde te diviertes
Y luego subes otra vez el ascensor
Pero esta vez en lonchera
Comes y te vas
Y luego
¡¡¡Adivina!!!
ascensores suben y todos los escalones se rompen
Pero sólo por un ratito
Un portal y corres

por tu rescate donde tus papás, Allí están

y luego sigues días y papeles como test
pero mientras vas, caen ahí cosas que te detienen
y luego ves los escalones abriéndose
y ultimo día los escalones se rompen y ahí te despides y el portal se cierra.
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Allan 12 añitxs
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PRIMER ENKUENTRO 2012-2013 Kitu
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Piratea y difunde si lo venden robatelo!!!!
MAS INFO: https://nacimosdelkaos.noblogs.org
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