
Resplandor • Acción • Espíritu • Resistencia • Magnetismo
Generosidad • Catálisis • Activar • Ícaro • Cumplimiento

Fuerza de Vida • Renovante • Pólvora •  Generador 
Erupciones solares • Calentamiento Global  

El Gran Giro • Iridiscente • Guardián del Tiempo
Celebrar • Entusiasmo • Aceptación • Incitar

Claridad • Asombro • Motivación • Inspirar
Entendimiento • Extravagancia

Revolución 

El tema para We'Moon 2019, Avivando la 
Llama, brilla desde la carta XIX del Tarot: El Sol. 
Este año nos estamos quemando por escritos y 
arte que revele en inspiración y en acción hacia el 
Cambio. El Año del Sol irradia oportunidades para 
nuevos comienzos, invenciones creativas, trabajo en 
equipo energético, activismo perspicaz. Invocamos la 
iluminación y el compromiso renovado hacia un futuro 
sostenible para la vida en este planeta. Como gente-tierra 
y adoradores del sol, actuemos en conjunto para proteger 
el ambiente, compartir la abundancia y energizar sociedades 
abiertas y justas. ¿Cómo estamos avivando la llama del Espíritu 
y manteniendo la Esperanza ardiendo en este tiempo turbulento? 
Te invitamos a danzar en las llamas de la transformación, enciende tu 
inspiración y comparte tus creatividades con nosotros.

Fire Ritual (Ritual del Fuego) 
© Melanie Gendron 2015

¿Como te llevas con el Sol? ¿Eres una diosa del amanecer o una guerrera del atardecer?
¿Que se quema dentro de ti por el fin supremo? ¿Que acciones inspiradoras ves brillando en tu comunidad?

Dinos acerca del mundo que tu quieres crear.
¿Cual es el trabajo restaurativo que las personas están haciendo para cuidar el planeta?

¿Que ritos y rituales se inspiran y dinamizan al rededor del Sol?
¿Que hay de nuevo bajo el Sol?

¿Donde están brillando iluminadamente frescas posibilidades? 
¿Que nuevas capas de consciencia se están desenvolviendo?

¿A donde ves la escoria del caos quemándose? ¿Cual es el corazón de la materia?
¿Que tiene que suceder en nuestras imaginaciones y en nuestras comunidades 

para hacer un mayor uso creativo de la energía del Sol?
¿Que celebras? ¡Dinos acerca de tu Poder Solar!

We'Moon 2019
AvivAndo lA llAmA

 
Abanicando la Llama
¡Madre Sol Brillante!

 Te damos las gracias por todo. Tú eres nuestro todo.
 Seríamos Nada sin tu radiante luz, tu calidez

 Su calor almacenado en el núcleo de la tierra, liberado en decadencia
 Tus fotones que alimentan el verde del mundo

 Tu alquimia creando nuestra vida-aliento
 Tu peso balanceándose hacia adelante y hacia atrás

 pero nunca soltando la correa orbital.
 Somos tus hijas maravilladas.

 Eos, Diosa Titan de Dawn-Bast, Diosa Leona del Atardecer
 Tu nos despiertas a la Belleza y la Acción, 

acurrucándonos profundamente en el fuego creativo.
 Amaterasu, gran cielo brillante-Aditi, fuente de todo

 Walo, Sunna, Hebat, Malina
 Saule, no podemos mantener la marcha ante tus zapatos de plata 

y brillantes corceles.
 Tus enormes rampas de transformación 

Cada segundo, 4 millones de toneladas de tu masa explotando en energía. 
 Gritamos maravilla. Gritamos miedo.

 Nuestro caparazón crujiente y ardiente, nuestro hielo de plata derritiendo
 Estamos precipitadas a proteger nuestro hogar azul-verde

 de la manta pesada que tejimos, atrapando tu fuego de dragón.
 Dragón dulce, 

montaremos tu energía brillante en el blanco-caliente de la invención.
 Que se encienda el resplandor de la Vitalidad,

 y Aumente la llama del Espíritu.
 Sopla ferviente con Entusiasmo, Percepción, Regeneración

 Reúna a nuestras gentes alrededor del Cálido Altar Corazón, Sol Sagrado,
 donde tu siempre sonríes
 y nosotras siempre claras.

¡Mujeres! ¡Le invitamos a contribuir con su arte y escritura!
FechA de entregA: 15 de Agosto, 2017



directrices pArA el envío
es posible que no poder considerAr trAbAjos que no cumplAn con estos criterios:

La compensación por cada  
publicación pieza de arte o escritura 
son dos calendarios We'Moon 
gratuitos. Se otorgarán pequeños 
honorarios por algunos (no todos) 
los trabajos. Esto depende del 
tamaño y colocación. Todas las 
contribuyentes de los trabajos 
publicados, recibirán un descuento 
del 40% del precio de compra de 
productos de We'Moon, donde
incluye su trabajo. Además, la artista 
de la portada recibirá $350, y la 
artista de la contraportada $250, más 
extras. Las ilustraciones y escritos 
publicados en el calendario agenda 
de We'Moon también puede que 
sean elegidos para el calendario 
We'Moon de pared y/o tarjetas 
de felicitación, para las cuales 
existen términos adicionales y una 
compensación provista.

* note por FAvor: ningÚn Arte o escriturA serÁ devuelto

1) Cada obra de arte y o escrituro se circula en Weaving Circles donde decenas de 
mujeres ofrecen realimentación preliminar. Por lo tanto, POR FAVOR: a) envíe 
una obra de arte o escritura por página, y b) favor de etiquetar la parte de atrás 
de cada pieza añadiendo el título, símbolo de copyright (registración si existe 
una), su nombre y el año de crédito.
2) Obra: Favor de enviar las reproducciones de su trabajo en papel normal, una 
imagen por página (sin originales * ninguno más grande que el papel tamaño 
carta, no más de 16 piezas). Para poder reducir nuestra huella ecológica, POR 
FAVOR no envíe impresiones brillantes, protectores de láminas de plástico, 
CD u otros artículos no reciclables. Si su trabajo es elegido, la contactaremos 
para obtener las imágenes de alta resolución.
3) Fotos: No envíe fotos sin incluir permiso por escrito de cada persona 
identificable en la foto. Contáctenos si necesita el formulario de consentimiento de 
fotógrafo o podría también obtenerlo en nuestra pagina web en wemoon.ws/pages/
submissions-1. 
4) Breves escritos: Todos los trabajos escritos deberán estar en papel tamaño 
carta; no envíe originales. No envíe más de 8 piezas de escritos. Limite la prosa 
a 350 palabras (12 palabras/línea); la poesía no debe exceder las 35 líneas (12 
palabras/línea). No envíe manuscritos, chapbox o cualquier otro tipo de trabajo 
encuadernado.  
5) Aceptamos presentaciones que están siendo revisadas simultáneamente por 
otras editoriales.
6) Por favor incluya: a) la Licencia de Colaborador completada y firmada y b) un 
sobre con su dirección (si fuera de los EE.UU., no es necesario incluir un sello) para 
poderle ser enviada la notificación y una nueva convocatoria de contribuciones.
7) Le notificaremos en primavera para informarle si su trabajo fue elegido para 
nuestra publicación.

compensAcíon

Jaguar Guide (El jaguar-guía) 
© Francene Hart 2008

LLamado a someter trabajos aL 

We’Moon TaroT 
¡este es eL momento deL Comienzo de La Primera etaPa de CreaCión!
¡Estamos creando las barajas de We'Moon Tarot usando el arte y trabajos escritos, 

publicados en We'Moon durante los últimos años!
Comparta sus propias visiones en las próximas 3 ediciones de We'Moon.

Los próximos temas se basan en las últimas 3 cartas de Arcanos Mayores en el Tarot, y 
los 3 elementos correspondientes en los Arcanos Menores.

* WM 2019: Sol-Fuego * WM 2020: Juicio-Llamado a Despertar

* WM 2021: El Mundo-Todo Uno Sólo
Invitación a su Musa de Tarot: Los trabajos sometidos para We'Moon 2019–2021 

serán considerados y elegidos, junto con algunos trabajos de ediciones pasadas. Para 
obtener más información, visítenos a  wemoon.ws/blogs/tarot-blog

Mother tongue Ink SubMISSIonS 
181 Brimstone Rd

Wolf Creek, OR 97497 USA

CL
lamada de

ontribuciones

Impreso por Natural Press con tinta a base de soja en papel 100% reciclado.

We’Moon 2019: avivando la llaMa

Angel Goddess (Diosa del ángel)
 © Daisy Curley 2006



 7. tÉrminos de “lA llAmAdA” 

 6. compensAciÓn

 5. permiso de comunicAr inFormAciÓn de contActo

 4. DEREChOS DE AUTOR

 2. PERMISO PARA EDITAR, CORTAR, ET CETERA

 1. PUBLICACION PERMISO

LICENCIA DEL CONTRIBUIDOR DE WE'MOON 
NOTA: POr fAvOr, leA ATeNTAmeNTe lAs DirecTrices PArA lA PreseNTAcióN y cOmPleTe TODO:

Estaremos encantados de ayudarle. Envíe un correo electrónico a mothertongue@wemoon.ws 

Liberar los derechos de autor de mi trabajo para que pueda ser 
pasado entre los Wemoon que deseen reimprimirlo en el espíritu 
de la "Lengua materna", siempre y cuando me acrediten como 
autor / artista y enviar a We'Moon y yo copias de cortesía.

Conserva mi derecho de autor individual sobre mi 
propio trabajo; El trabajo no puede ser reimpreso por 
nadie más que MT Ink como se indicó anteriormente, 
excepto con mi permiso explícito.

© ¤

Nombre del crédito (como desea que se publique) Nota: El espacio es limitado

          

Nombre legal:____________________________________________________________

Dirección:_______________________________________________________________ 

Código postal, Paía:________________________________________________________

Teléfono ____________________________ E-mail ______________________________  

Sito web _________________________________________________________________

Firma (requerida) ___________________________________ Fecha ________________
POR FAVOR NOTIFIQUE SI SU INFORMACIóN DE CONTACTO CAMBIA.

Es posible que necesitemos ponernos en contacto con usted sobre su trabajo en los próximos años.

(1

a) Yo doy permiso para que la tinta de la lengua materna reproduzca, publique y distribuya mis obras originales que figuran al 
dorso de este formulario en todo el mundo como parte de:
	 	 •	Los	productos	impresos	y	electrónicos	de	We'Moon	y	productos	derivados,	incluyendo	pero	no	limitado	a	calendarios,	
libros de fechas, tarjetas de nota, antologías, tantos productos como MT Ink lo considere apropiado 
	 •	Material	promocional	/	educativo	de	tinta	MT	
	 •	Sitio	web	MT	Ink	en	todo	el	mundo	 		 		
b) Concedo a MT Ink permiso mundial para traducir y distribuir mis obras originales en otros idiomas  

 MT Ink se reserva el derecho de copiar-corregir el material, de corregir por longitud, de preparar los gráficos según lo 
necesitado para la publicación, y de combinar con otros materiales escritos y visuales.s.
a) Para material escrito, entiendo que MT Ink tiene derecho : 
	 •	editar	mi	trabajo	escrito	 	 	 	 						 	
	 •	extraer	de	mi	trabajo	escrito	 	 	 	 	 	
b) Para el arte visual entiendo que MT Ink tiene derecho a: 
	 •	cortar	y	/	o	usar	solo	partes	de	mi	(s)	imagen	(es)	 	 	
	 •	alterar	electrónicamente	mi	(s)	imagen	(es)		

a) Entiendo que es responsabilidad de los fotógrafos obtener el permiso de los sujetos (cualquier humano reconocible) que 
aparezcan en su trabajo para ser fotografiados y publicados. Certifico que tengo permiso de mis súbditos para publicar las 
fotografías enviadas de ellos. Libero, indemnizo y exime a MT Ink de cualquier responsabilidad relacionada.  
b) Se adjunta el formulario de liberación de un sujeto del fotógrafo (disponible para descargar en www.wemoon.ws).

3. liberAciÓn del FotÓgrAFo  

a) Confirmo que nadie más tiene derechos exclusivos sobre las obras enumeradas al dorso, incluidas otras publicaciones y 
derechos extranjeros (por ejemplo, fotógrafos de su obra de arte, arte del tatuaje protegido por derechos de autor, escritura o diseños 
incluidos en su obra de art).
b) Quiero que mi trabajo individual sea acreditado en UNA de las siguientes maneras: (Marque una)

¿Si recibimos preguntas acerca de su trabajo, ¿podemos proporcionar su información de contacto? 

He leído y acepto los términos de compensación en la página que acompaña a esta licencia.

Por favor, tómese el tiempo para leer los términos, directrices y especificaciones en la página adjunta a esta licencia. Estoy de acuerdo 
en que los términos, directrices y especificaciones adjuntas de " LA LLAMADA " se incorporan y forman parte de esta LICENCIA.
. 

 

Marque aquí 
para indicar que 
entiende y está 
de acuerdo:      

SI

N
O

N
/A

Marcar si ha enviado Arte o 
Escribiendo a We'Moon en el pasado



Fecha de vencimiento:
Presentaciones timbradas antes de 15 de Agosto, 2017 a: 

MT Ink: 2019 Submissions
181 Brimstone Rd.

Wolf Creek, OR 97497 USA
Esta licencia y comunicado para fotografia y Llamado a Contribuyentes esta disponible en linea en: wemoon.ws

Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos al telefono: (541) 479-4056 o al e-mail: mothertongue@wemoon.ws
WTe notificaremos el la Primavera del 2018 para dejarte saber si tu trabajo sera inclu-

ido en We´Moon 2019.
 ¡Recuerda guardar una copia de estos datos  en tus archivos!

 ¡Gracias por sus contribuciones creativas a We'Moon! 

Detalle todas las contribuciones a continuación, indicando el TÍTULO de cada pieza y el AÑO en que se creó el trabajo (Año de Crédito) como desea 
que se publique. Asegúrese de que cada pieza que envíe esté claramente etiquetada en la parte de atrás con su NOMBRE DE CRÉDITO, el SÍM-
BOLO DE COPYRIGHT que eligió en el ítem # 4 de esta licencia, y el mismo TÍTULO y AÑO DE CRÉDITO que se enumeran a continuación. 

8. notiFicAciÓn  

(2

9. uso Futuro  

10. BIOgRAFíAS

11. listA de presentAciones  

He incluido un sobre de tamaño legal (9½" x 4 ") dirigido a mí mismo que se utilizará para notificarme si mi trabajo fue 
aceptado para publicación y para recibir una convocatoria de contribuciones para las próximas ediciones de We'Moon. Si no 
vives en Los Estados Unidos No es necesario incluir franqueo en su sobre dirigido.

MT Ink tiene permiso para guardar cualquiera de los trabajos que se enumeran a continuación en sus archivos en curso para su 
consideración en futuras ediciones de We'Moon y para otros usos editoriales de MT Ink, We'Moon Land o We'Mooniversity, 
en el espíritu de We'Moon.
OBSERVE POR FAVOR: NINGÚN ARTE O ESCRITURA SERÁN DEVUELTOS.

Ofrecemos espacio en el apéndice de biografías. Si su trabajo se selecciona para su publicación y desea compartir información 
sobre usted, escríbalo en el espacio proporcionado. NOTA: Máximo de 40 palabras. Incluya cualquier sitio web o información 
de contacto que le gustaría compartir con el público.

SI

N
O

Año de 
crédito Arte Escritura

o
Título de la pieza Año de 

crédito Arte Escritura
o

Título de la pieza
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