
VIERNES 9 
HORA CHARLAS 

MONEDA LIBRE 

HORA ACTIVIDADES 
ZONA 1 CAMPING 

ACTIVIDADES 
ZONA 2 PINOS

12,00 APERTURA EVENTO (Presentación Organizadores. Actividades Infantiles y Juveniles. Rincón de las Oportunidades. Banco de Alimentos, 
Rincón del Artista)

12,30 Dinámica de grupo arte-terapéutico (Lluc + Fania)

13,00 La Moneda Libre y la Soberanía Consciente (Mae)

14,00 COMIDA

16,00 Charla-Taller de la EcoSiNuestra.  
La Ğ1 como propuesta del cálculo de valor 

(Antón, @Cordeliaze) 

16,00 Actuación: Caminar y Silbar (Izqui y los 
pequeños planetas)

17,30 Geconómicus versión ibérica express  (max 15partici-
pantes, inscripciones hoja insitu.) (Albertocc 

+ Luis + Lluc + Kapis)

17,00 Ley Natural, herramientas para navegar 
en la matrix (Urko) 

18,00 Constelaciones familiares (Isabel de Al-
fafara)

19,00 Mesa Redonda: 
1. Ampliación de la oferta de intercambios 
2. Cómo evitar la deserción de participantes en 
los Ğ-Mercados (Lore Parodi, @LoloVegaBaja) 

19,00 Rectificando los Códigos de Poder - 
Resolución de conflictos 

(Amaraya y Oarina) 20,00 Debate sobre inclusión en la moneda li-
bre  (Performanuel) 

21,00 CENA

22,00 Actuación musical de La Cortiband

23,00 Sesión DJ  (SurfingMaya + Aniana Ypunto)



SÁBADO 10
HORA CHARLAS 

MONEDA LIBRE 

 ACTIVIDADES 
ZONA 1 CAMPING

ACTIVIDADES 
ZONA 2 PINOS

9,00 Soberanía financiera real desde la Ğ1 (Juan 
Capitán + Inma HD) 

7h Respiraciones wim hof, estiramientos y/o yoga 
(Urko)

8h Chikung y TaiChi Kung  (Pedrito)

9h Programa de Mejoramiento Personal: 
Alta energía y enfoque positivo (Koldo 

Alonso) 10,30 Cinco años de Moneda Libre en Francia 
 (Nadou+@mathieubize, Traducido al español)  

 10h Taller de Energía Solar (@albertoCardona)

11h - Privacidad en los medios digitales y  electrónicos 
-Navegar por Internet con privacidad
- Instalación/migración a GNU/Linux.
(Trae tu ordenador). 
Dinamiza @ErickG_G. 

12,00
.

¿La juna, es amor o no? Anticipándose a con-
flictos y frustraciones. +Debate.  (Kapis) 

12h Reencuentro mi cuerpo para reencontrarme con 
los otros (técnicas actorales) (Lore Parodi)

13h Taller de cocina canaria  (Goyo) (Zona Gastronómica)

14,00 COMIDA - actuación musical DJ BenJamin (Francia)

16,00 Proyecto Alma-Comun (Almacenes 
Comunitarios)  

La Marmota + Tres Prestatges
(@sheveck + @Catalinons)  

16h Taller de elaboración de remedios naturales. 
Los remedios de la abuela (Lupunita + 

Steffi).

 Rincón del artista (@CarmenOurense)

17,30 El Software Libre en la Ğ1 (desde la cadena de blo-
ques hasta el mago de la red) 

(Ponente: @davidbp845) 

17h 12 "Charlas Relampago" de 5 minutos … Para que 
cualquiera pueda presentar su mini-tema (Dinamiza 

Kapis) 🎥

18h Masaje shiatsu . Bajar energía de la cabeza a tierra 
(Mari Mar) (Zona Terapias)

Conexión y conversatorio con América Latina  (Fania) 
(Zona Porche) 🎥

19,00 Taller práctico sobre coordinación de grupos lo-
cales, nacionales e internacionales, certificaciones. 

(@ClaireGason + Alain, Bélgica, 
Traducido al español) 

19h
Taller de juego consciente y danzas del mundo 

(para todas las edades) (Julián) 

20h Meditación Consciente  
"Co-creando un nuevo mundo" (Carmela). Traer 

esterillas. 

21,00 CENA

22,00 Danza con luz y fuego  (Mireia)

23,00 Sesión DJ  (SurfingMaya + Aniana Ypunto)



DOMINGO 11

HORA CHARLAS MONEDA LIBRE HORA ACTIVIDADES 
ZONA 1 CAMPING 

ACTIVIDADES 
ZONA 2 PINOS

9,00 Novedades y mejoras en Duniter v2. Mejoras de 
la siguiente versión de la blockchain de la juna. 

(Grupo de informáticos Ğ1).  

7,00 Respiraciones wim hof, estiramientos 
y/o yoga  (Urko)

8,00 Chikung y TaiChi Kung  (Pedrito)

9,00 Taller de técnicas de debate, toma de 
decisiones, cómo mejorar la comuni-

cación (Mónica @nitdellum)10,00 Cómo crear y gestionar un fondo 
colectivo/crowdfunding en junas. Historia del 

Fondo Ibérico, Incentivos y Proyectos 
(AlbertoCC y Kapis). 

10,00 Por Puro Placer amb Cor - 
Expresión Corporal (Bel Seren)

11,00 Debate sobre el valor del DU y la Juna  
(AlbertoCC + Carmela). 

11,00 Taller de fermentación  (Urko)

12,00 SUBASTA 

13,00 Balance del Evento 

14,00 COMIDA - Actuación musical: “La voz como ancla a la presencia" Alba y Javi

16,00 Limpieza entre tod@s

17,30                                       Cierre con dinámica de grupo arte-terapéutico  (Lluc + Fania)

18,00 Clausura y despedida

 Los ponentes han accedido a que se les grabe en vídeo (el público no será grabado.)

Espacio Terapias: Durante los tres días habrán terapeutas de todos los tipos disponibles. Para ver el listado y poder ponerte en contacto con ellos para concretar un momento durante el encuentro, hazlo 
a través del grupo de telegram o el foro.moneda-libre.org. 

Habrá espacio de juegos/talleres para niñ@s y jóvenes.  
Habrá traducción simultanea Francés-Español.

Para poder desarrollar todos los talleres, tendremos que habilitar varios espacios. Se han propuesto muchas actividades y no queremos dejar a nadie fuera, por tanto, los horarios definidos arriba se  re-
fieren a la hora de COMIENZO del taller.
Las actividades y talleres tendrán un tiempo de desarrollo máximo de 2 horas, para dejar el espacio  libre al compañer@ que viene detrás, 

Si tu taller tiene alguna necesidad especial (necesitas luz, agua, silencio, etc), comunícate por  telegram con @carmela_simple.

Gracias por vuestra participación ;)

https://t.me/+ENeacITZ6sk5YTI0

