
Directrices para el envío
es posible que no se pueDan consiDerar los 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 escritura 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 8 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, le 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 
página 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 6 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 enviar 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 
P.O. Box 187 

Wolf Creek, OR 97497 USA

CL
lamada de

ontribuciones

We’Moon es dedicada a ampliar las imágenes y las voces de las mujeres desde diversas perspectivas. Buscamos 
hacer de 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 y que además 
sean creadas por mujeres con diversidad racial (marginadas y/o en riesgo social).

Moonlight/Moonshadow
(Luz de luna/sombra de luna)

© Sophia Rosenberg 2006



We'Moon 2024: LuMinaciones 

Fecha De entreGa: 
1 De aGosto, 2022

¿Cómo aparece la magia de la 
Luna Cuarto Creciente en nuestro 
mundo? ¿Cuáles son tus experiencias 
con las revelaciones a media luz? 
¿Qué secretos se pueden discernir 
en las Sombras? ¿Cómo usamos 
mejor los dones de la innovación: 
imaginaciones brillantes, advertencias 
oscuras? ¿Qué trucos para equilibrar 
tienes para compartir?

¿Qué aristas crecientes de Cambio 
ofrecen oportunidades en nuestras 
comunidades? ¿Qué maravillas se 
desarrollarán para el rescate de la 
Madre Tierra y sus criaturas? ¿Por 
compasión entre sus pueblos?

¿Qué curvas de aprendizaje están 
llegando a su punto máximo en la 
vida? ¿Qué manifestaciones creativas 
estás inventando? ¿Qué exceso estás 
eliminando? ¿Están apareciendo 
obstáculos en su viaje? ¿Cómo 
enfrentar valientemente los miedos 
y superar las dudas?

¿Qué conejos necesitamos sacar de 
nuestros sombreros para aliviar el 
sufrimiento y abordar la justicia social, 
el trauma generacional, las crisis de 
salud, la devastación climática?

¿Qué hechizos tenemos para levantarnos 
el ánimo? ¿Para insuflar nueva vida a 
proyectos inacabados? ¿Quiénes son 
les líderes jóvenes que le dan esperanza 
al futuro? ¿Qué estás gestando que 
iluminará nuestros horizontes?

¿Cómo lidiamos con el conflicto? ¿En 
nuestra vida personal? ¿En sociedad? 
¿Qué haremos con las profundas 
divisiones ideológicas? Conjuremos 
el amor, el perdón, la bondad como 
energías para crecer y celebrar. ¿Qué 
encantamientos para una cooperación 
gozosa podemos imaginar? ¿Qué 
magia comunitaria está creciendo 
frente a nosotros?

D. Woodring–Portrait Priestess 2019

¡Mujeres! ¡Les invitamos a contribuir con su arte y escritura!                 

Los temas actuales de We'Moon siguen aquellos relativos a la 
oscuridad y la luz de la Luna y viceversa. Para We'Moon 2024, 
invocamos a la Media Luna Creciente: Ella mora igualmente entre 
el equilibrio mágico de Sombra y Luz. ¿Qué podemos adivinar en 
esta misteriosa penumbra?

La iluminación creciente de la indetenible luna inspira nuestra 
propia persistencia, determinación y alegría. Ella nos alienta a 
tomar decisiones decisivas, nos infunde fortaleza para enfrentar 
los obstáculos que se avecinan, energiza los sueños y las visiones 
que hemos estado alimentando para que puedan manifestarse. Ven 
con ella; a saborear el crecimiento, abrazar la confianza, invitar a la 
creatividad bella.

Este curioso margen donde la Luz se encuentra con la 
Oscuridad es un lugar exquisito para evaluar opciones; para abrazar 
el arduo trabajo de superar los obstáculos recientemente revelados; 
para encontrar soluciones creativas para nuestro planeta, criaturas 
y comunidades. Afirmemos que los desafíos pueden contener 
posibilidades invisibles; busca revelaciones en las sombras cercanas. 
La oscuridad insiste en mantener su espacio.

Conjura tus hechizos para obtener el enfoque claro, de una 
esperanza inspirada. ¿Ve allí los destellos de inspiración y los 
indicios de todas las maravillosas posibilidades que aún tienes que 
traer a la luz?

¡Compártelos con nosotres!

Mamá Quilla, Señora del Tiempo de la Luna,
cuán hábilmente creas este acontecimiento—mitad luz, mitad oscuridad.

Artemisa, Guerrera LunaEstrella del Cielo Nocturno,
Nos deleitamos en tu fuerza radiante,

pulimos nuestras herramientas artesanales, siguiendo tu ejemplo
en este baile de cuerda floja de Resplandor y Sombras.
Shakti, Madre de Toda Energía, superamos contigo

los pasos del equilibrio mágico.
En este momento extremo: Podemos estudiar la situación

Descifrar los obstáculos. Comprometernos con nuestras pasiones por
  la Bondad de la reparación de invenciones.

Nike, Santa Madre de la Victoria, cabalga con nosotres al ritmo
de la luz que aumenta, el pulso del crecimiento.

Mantennos alertes, Danzante de la Luna.
¡Brilla! ¡Cera lunar segura!

Nos maravillamos ante tus trucos,
los Cambios de vestuario hechizante.

¡Completa alabanza a tu Obra Divina! 
© Bethroot Gwynn 2022

M
oonlight (Luz de luna)
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 7. tÉrminos De “la llamaDa” 

 6. compensaciÓn

 5. permiso De comunicar inFormaciÓn De contacto

 4. DERECHOS DE AUTOR

 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 me envien a mi y We'Moon 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, País:________________________________________________________

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) imágen (es)   
 • alterar electrónicamente mi (s) imágen (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 eximo 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 arte).
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 Escritos 
a We'Moon en el pasado

 2. PERMISO PARA EDITAR, CORTAR, ETCÉTERA



Fecha de vencimiento:
Presentaciones timbradas antes del 1 de Agosto, 2022 a: 

MT Ink: 2024 Submissions
P.O. Box 187

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

Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos al teléfono: (541) 479-4056 o al e-mail: mothertongue@wemoon.ws
Te notificaremos el la Primavera del 2023 

para dejarte saber si tu trabajo será incluido en We´Moon 2024.
 ¡Recuerda guardar una copia de estos datos  en tus archivos!

 ¡Gracias por sus contribuciones creativas a We'Moon!  (2

      

    
      

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.  Por favor, no envíe impresiones u originales caros:

NINGÚN ARTE O ESCRITURA SERÁN DEVUELTOS
Asegúrese de que cada pieza que envíe esté claramente etiquetada con su NOMBRE DE CRÉDITO, el 
SÍMBOLO DE COPYRIGHT que eligió en el ítem # 4 de esta licencia, y el mismo TÍTULO y AÑO DE 
CRÉDITO que se enumeran a continuación. 

Puede enviar hasta 8 obras de arte y 6 escritos.

8. uso Futuro  

9. BIOGRAFÍAS

10. lista De presentaciones  

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, 

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

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Credit
Year Art Writing

or
Title of Piece Credit

Year Art Writing
or

Title of Piece
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