CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA PRIMER ANTOLOGÍA
DE TEXTOS CON EL TEMA MATERNIDAD CREATIVA

La Maternidad Creativa es un concepto creado por Karina Falcón, creadora y
directora de la Mujer Lunar® y Carpa Lunar® S.C. que se concibe como una
experiencia de las mujeres cuando gestamos, parimos y cuidamos de un
proyecto personal y/o profesional, y no necesariamente un hijo biológico. Las
mujeres siempre estamos creando cosas y experiencias nuevas, transmitimos
vida mediante nuevos proyectos: la construcción o remodelación de casa, un
nuevo trabajo, cambio profesional, un nuevo emprendimiento, la escritura de un
libro, la composición de un disco, la necesidad de poner nuestros dones al
servicio del mundo es aquí cuando experimentamos la maternidad creativa. Tal
como en el rito de paso de la maternidad biológica existen fases paralelas en la
maternidad creativa como la preconcepción, gestación, parto y posparto, en este
sentido, de un proyecto.
Si deseas compartir a través de la escritura la experiencia de tu maternidad
creativa contando el proceso en su totalidad o profundizando específicamente
en ciertas partes del proceso; o si has acompañado como doula, matrona, guía
creativa a otras mujeres a experimentarla, esta convocatoria es para ti.

GENERALES
Género: Ensayo.
Premio: Participación en la Antología publicada en papel, más dos ejemplares
de la misma.
Abierto a: Por orden de prioridad Comunidad Mujer Lunar® (estudiantes con
matrícula vigente, Exalumnas de Carpa Lunar®/ Mujer Lunar® y Externas a la
Comunidad.
Entidad convocante: Carpa Lunar S.C. Centro de Estudios e Investigación de lo
Sagrado Femenino y Masculino.
País de la entidad convocante: México
Fecha de inicio: 1 de abril de 2020
Fecha de cierre: 1 de junio de 2020

BASES
El Centro de Estudios e Investigación de lo Sagrado Femenino y Sagrado
Masculino da a conocer su primera Convocatoria de Ensayos para publicación
de la Antología con el tema “Maternidad Creativa”
Podrán participar todas aquellas mujeres sin importar raza, preferencia sexual o
religión que sientan el llamado a compartir sobre la Maternidad Creativa
definida como la maternidad que no es necesariamente biológica y que
parte de la experiencia personal de gestar, parir y cuidar de un proyecto
personal y/o profesional, siendo también un rito de paso importante en la
vida de una mujer.
Si eres coach, terapeuta, guía, doula, matrona, docente, acompañante de
procesos sagrados o simplemente, has experimentado personalmente en ti o
acompañando a otras mujeres la experiencia de la maternidad creativa,
¡bienvenida eres a participar!
Serán seleccionados aquellos ensayos que cumplan con los requisitos y
formatos señalados en los siguientes puntos.

I-Requisitos:
•
•
•

•
•

Ser mujer.
Ser mayor de edad.
Enviar un ensayo de propia autoría que hable respecto a la Maternidad
Creativa: puedes escribir tu propia experiencia, lo que conoces, lo que
has aprendido, cómo ha sido vivir esta maternidad en tu vida o cómo ha
sido observar este proceso en otras mujeres, cumpliendo los lineamientos
que señalamos en el siguiente punto.
Que dicho ensayo tenga una extensión máxima de 6 cuartillas o 2200
palabras en Times New Roman 12pts con interlineado de 1.5
Enviar autorización por escrito de aceptación para ser incluida en la
Antología (con nombre completo, firma y copia de tu credencial de
identificación oficial). Ver más en el numeral “V. Autorización”.

En caso de que el ensayo resulte ser de algún tercero y/o exista algún reclamo
por parte de cualquier persona que se sienta invadida en sus derechos como
autor o autora, la participante deberá asumir su responsabilidad y sacar en paz
y a salvo los intereses de Carpa Lunar, S.C., sus socios y filiales, así como los
intereses de las demás participantes; lo que incluye, el pago de cualquier
cantidad como gastos, honorarios y montos que por resolución de autoridad
competente, llegue a condenar a Carpa Lunar, S.C., sus socios y filiales.

II -Formato:
Las participantes deberán enviar 3 archivos con la información siguiente:
Archivo 1: El ensayo
Debe ser un texto original e inédito, que no haya sido propuesto en otras
convocatorias, que no estén en dictamen de alguna índole, y cumpla con lo
siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

La extensión mínima del ensayo es de 3 cuartillas o 1100 palabras.
La extensión máxima del ensayo es de 6 cuartillas o 2200 palabras.
Extensión: Word
Letra Times New Roman 12 puntos
Interlineado de 1.5 y márgenes de 2 cm.
Título en negrita
Redacción con mayúsculas y minúsculas (será descartado cualquier
escrito enteramente en mayúsculas o que no cumpla con el formato).

En caso de que requiera hacer una cita deberá apegarse al sistema autor-fecha
del estilo Chicago, dentro del mismo texto.
Archivo 2: Semblanza
Semblanza breve que describa el correo de contacto, la edad, país de
nacimiento, y una descripción de la autora.
Ejemplo:
helaref@gmail.com
33 años
Portugal
Autora de 2 libros publicados. Doula, estudiante de partería, gestora de las redes
de mujeres “Xiani” en Portugal, autora del blog xiani.blogspot.com
Archivo 3: Nota de autorización (Ver redacción completa en el numeral V
Autorización)

La nota deberá finalizar con nombre completo de la autora, firma original y copia
de la credencial de identificación oficial.

III -Envío:
•

Por correo electrónico: editorial@carpalunar.org
Asunto: Ensayo Maternidad Creativa

(Recibirás una respuesta automática como única confirmación de recepción.
Favor no guardar este correo en contactos o enviar correos con consultas
específicas, ya que estaremos desactivando una vez finalice la convocatoria, no
enviar SPAM).
Correo electrónico exclusivo para consultas y dudas: talleres@mujerlunar.com

IV -Plazo:
Se recibirán los ensayos a partir del 1 de abril de 2020 y con fecha límite el 1 de
junio de 2020, a las 18:00 horas (hora del Centro de México).

V -Autorización:
De los 3 archivos a enviar (Ensayo, Semblanza y Autorización) en el último
archivo deberá contener la siguiente nota de autorización, así como la imagen
escaneada de identificación oficial y firma original escaneada (no se aceptará
firma electrónica):
Yo (nombre) entiendo que autorizo a Carpa Lunar® y/o a La Mujer Lunar®,
a publicar de manera virtual, digital, o impresa el ensayo remitido por mi
parte a esta convocatoria, sin que esto implique la recepción de regalías
por la promoción y distribución del mismo, a favor de los proyectos de la
marca o la difusión de la antología resultante. Entiendo que conservo todos
los derechos sobre mi obra, y podré publicarla donde lo desee una vez haya
sido seleccionada, y citando la Antología como referencia de publicación.
Por lo que, autorizo de manera expresa a CARPA LUNAR, S.C., y/o a sus
socios y filiales a realizar la publicación de mí ensayo, como parte de la
antología “MATERNIDAD CREATIVA”, sin recibir ninguna contraprestación
y/o regalías. La presente autorización es para que se pueda publicar, en
cualquier medio electrónico, sitios web e incluso de manera impresa.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, mi ensayo es inédito y que
yo soy la única autora, así como la única titular de los derechos morales y
patrimoniales; por lo que, desde ahora manifiesto que en caso de que algún
tercero inicie algún tipo de procedimiento en contra de la suscrita y/o Carpa
Lunar, S.C. y/o sus socios y/o sus filiales, me obligo a sacarlos en paz y a
salvo de cualquier reclamación, incluyendo el pago de gastos y honorarios
que resulten por la defensa legal.

(Nos reservamos el derecho de admisión de los trabajos que no cumplan con
estos requisitos).

VI -Resultados
Los resultados se darán a conocer mediante correo electrónico a cada una de
las participantes a partir del 30 de julio del presente año. Y en una subpágina de
la web oficial www.carpalunar.org/convocatoria
Carpa Lunar, S.C. se reserva el derecho de admisión de los trabajos que no
cumplan con los requisitos de las presentes bases.
La información que se proporcione debe ser real y comprobable, ya que, en caso
de resultar falsa, o inexacta, Carpa Lunar, S.C. podrá no publicar su ensayo.
En caso de no ser seleccionada, podrá participar en las siguientes bases.
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La Antología será publicada durante el mes de octubre del presente año y se
encontrará disponible en tienda virtual y en los diferentes encuentros
internacionales como puntos de venta en donde podrán adquirirse.

VIII- Presentaciones
Se realizarán una serie de presentaciones en Ciudad de México y en algunas
otras ciudades del mundo donde sean viables en 2020 y 2021; por lo que es
posible coadyuvar a las mismas en tu ciudad de residencia como autora
antologada.
Para el caso de que la participante desee realizar la promoción de la Antología
en su Ciudad, ésta deberá de hacerlo a su costo, debiendo solicitar la
autorización de Carpa Lunar, S.C. para la coordinación y ejecución del o los
eventos que se pretenda realizar.

®
www.carpalunar.org/convocatoria

®

