
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 $500, y la artista 
de la contraportada $350, 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

Mother tongue Ink SubMISSIonS 
181 Brimstone Rd

Wolf Creek, OR 97497 USA

CL
lamada de
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We’Moon es dedicada a ampliar las imágenes y las voces de las mujeres desde diversas perspectivas. Buscamos 
hacer a We´Moon un lugar seguro y agradable para todas las mujeres, especialmente para aquellas mujeres que 
están marginadas. Deseamos considerar publicar trabajos que muestren representaciones artísticas de personas 
de color y que sean además creadas por mujeres de color (o marginadas).

Dragonfly ( libélula) © Tamara Phillips 2015



We'Moon 2023: Un Rayo de LUz 

Fecha De entreGa: 1 De aGosto, 2021

¿Qué explosiones de creatividad te 
tomaron desprevenida o te inspiraron? 
¿Qué has  conjurado?  Comparte 
rituales de crecimiento, cambio, 
perdón, esperanza. Cuéntanos una 
historia de creación.

¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en 
estos tiempos difíciles? ¿Cómo comienzan 
de nuevo las comunidades devastadas? 
¿Cuáles son los desafíos y los dones de la 
renovación? ¿Qué nuevas energías se están 
filtrando desde tiempos oscuros? ¿Cómo 
damos nueva vida a lo viejo y a los gritos 
de justicia aún sin responder?

¿Qué se siente dar un salto de fe? 
¿Tomar una decisión radical que 
cambie tu realidad para siempre? 
¿Cómo nos adaptamos cuando nuestros 
objetivos no salen según lo planeado? 
¿Cómo podemos ayudar a nuestras 
familias, comunidades, mundo, a 
tomar decisiones atrevidas? ¿Qué 
nuevos proyectos está inventando tu 
comunidad para este año?

¿Qué luces plateadas se
abren ante ti, 

elevando tu corazón? 

¿Cómo difundiremos las promesas 
esperanzadoras que invitan a confiar en 
el futuro? ¿Qué semillas de luz estamos 
sembrando a largo plazo?

¿Qué planes o ideas están tomando forma 
en el mundo material? ¿Qué señales 
esperanzadoras de la regeneración de la 
Tierra logras ver? ¿Cómo reformamos 
estructuras que ya no nos sirven? ¿Qué 
nuevas habilidades o herramientas 
necesitamos para acelerar las acciones 
reparadoras? Dadas las posibilidades y 
los recursos infinitos, ¿cómo atenderías 
a los pueblos del mundo?
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¡Mujeres! ¡Le invitamos a contribuir con su arte y escritura!                 

El tema de We'Moon para el 2023 está inspirado en la 
primera luz que le sigue a la Luna Nueva: la fase de la luna 
Creciente Encerada—Su Rayo de Luz. Despertando de 
tiempos de la luna oscura, la Luna Creciente traerá olas de 
posibilidad, esperanza, comprensión y transformación. Esta 
brillante chispa arrojará luz sobre el cuidadoso trabajo de 
nutrir nuevos sueños, y nuestros frágiles y tiernos deseos. Se 
nos asoma mirándonos con una sonrisa sabia: Existe la luz. 
Ella también hará visible la sombra. ¡Mantente Vigilante!

Dale la bienvenida a lo que evoca este entusiasmante y 
atrevido sendero recién descubierto. ¿Qué oportunidades 
se presentan a medida que amanece la luz de la luna? 
Vamos a conjurar para imaginar soluciones a problemas 
obsoletos. Abrásate a los desafíos y las recompensas de una 
luna-manifestada hacia la justicia, compasión y resiliencia 
ante nuestras realidades personales y colectivas. Conjura 
con nosotres la cristalina promesa de nuevos paradigmas, 
mientras exploramos este tiempo de re-visiones ante 
Recién Nacidos, Frescos, Nuevos Comienzos otra vez.. 

¡Ah, maravilla creciente! Arco de luz sonriente
Deslizándose por el cielo occidental

Fragmento de promesa radiante: ¡hay más en camino!
Mañana te acurrucarás en el cielo del este.
Más llena, más brillante. Siempre riendo.

Bebé Luna, sonriendo para Iniciar. Gritando "¡Siguiente!"
      Arawa Diana Yemanja

Luna Doncella, ascendiendo
     Juna Artemis Selene

Mamá Luna, abrazando nuestras esperanzas, acunando nuestro 
crecimiento

Hoz listo para proteger, por si acaso
Diosa Luna en el borde

bordeando la oscuridad con tu afilado cuerno
       cava claramente desentierra  inclínate al frágil brote

       la fugaz oportunidad  el improbable milagro
       la gracia de empezar de nuevo

Observadoras nocturnas! He aquí: Madre del Renacimiento
       Toda gloria: Hija del Otra Vez

Convocamos al mundo para que devuelva la sonrisa
¡Busca! Atrévete a tener esperanza.

       ¡Mantente Vigilante!
© Bethroot Gwynn 2021



 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 1 de Agosto, 2021 a: 

MT Ink: 2023 Submissions
P.O. Box 187

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
Te notificaremos el la Primavera del 2022 

para dejarte saber si tu trabajo sera incluido en We´Moon 2023.
 ¡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


	Permission to publish: Off
	Group Edit: Off
	Excerpt: Off
	Crop: Off
	alter: Off
	Group4a: Off
	Group4b: Off
	copyrt exclusive: Off
	Group4: Off
	RCI: Off
	Comp: Off
	Terms: Off
	Credit Name: 
	Legal Name: 
	Address: 
	City State Zip Country: 
	Phone: 
	Email: 
	Website: 
	Date: 
	Group8: Off
	Group9: Off
	Byline: 
	Title of PieceRow1: 
	YearRow1: 
	Check Box1: Off
	Check Box9: Off
	Title of PieceRow1_2: 
	YearRow1_2: 
	Check Box17: Off
	Check Box26: Off
	Title of PieceRow2: 
	YearRow2: 
	Check Box2: Off
	Check Box10: Off
	Title of PieceRow2_2: 
	YearRow2_2: 
	Check Box18: Off
	Check Box27: Off
	Title of PieceRow3: 
	YearRow3: 
	Check Box3: Off
	Check Box11: Off
	Title of PieceRow3_2: 
	YearRow3_2: 
	Check Box19: Off
	Check Box28: Off
	Title of PieceRow4: 
	YearRow4: 
	Check Box4: Off
	Check Box12: Off
	Title of PieceRow4_2: 
	YearRow4_2: 
	Check Box20: Off
	Check Box29: Off
	Title of PieceRow5: 
	YearRow5: 
	Check Box5: Off
	Check Box13: Off
	Title of PieceRow5_2: 
	YearRow5_2: 
	Check Box22: Off
	Check Box30: Off
	Title of PieceRow6: 
	YearRow6: 
	Check Box6: Off
	Check Box14: Off
	Title of PieceRow6_2: 
	YearRow6_2: 
	Check Box23: Off
	Check Box31: Off
	Title of PieceRow7: 
	YearRow7: 
	Check Box7: Off
	Check Box15: Off
	Title of PieceRow7_2: 
	YearRow7_2: 
	Check Box24: Off
	Check Box32: Off
	Title of PieceRow8: 
	YearRow8: 
	Check Box8: Off
	Check Box16: Off
	Title of PieceRow8_2: 
	YearRow8_2: 
	Check Box25: Off
	Check Box33: Off


