
 
 

 
-  Una revista colectiva de noticias del espectro completo, tejiendo artísticamente nuestra conexión innata con la naturaleza, 

entre sí y los acontecimientos actuales a través de la lente del periodismo intencional de vuelta a La Fuente.- 
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Este es un documento de trabajo que sirve como una lista de ideas para La Fuente (Source Paper), Si estás interesado en enviar 

una historia, poema, fotos, películas u otras formas de creatividad, este documento puede ser útil. Por favor, asegúrese de no 
tomar esto demasiado en serio, es el proceso creativo después de todo! Le animamos a crear algo inspirado en los pensamientos a 

continuación y enviar a: hello-source-paper.com como un adjunto. Aceptamos envíos de forma continua y nos poneremos en 
contacto si elegimos su trabajo que se publicará en la próxima edición digital de Source Paper. 

 
Para el primer número de Source Paper, estamos invitando a una liberación intencional y creativa de nuestra relación con los 

elementos de LA TIERRA ACUÁTICA . Por favor, eche un vistazo a continuación a los conceptos que el documento de origen 
desea incorporar. Este es un foro abierto y te invitamos a enviar cualquier otra forma e ideas que tengas en torno a estos temas. 

Abierto a todos y si lo desea, por favor, háganos saber un poco de usted al enviar. 
 

Le agradecemos de antemano por su tiempo y derrama creativa. 
 
 

CONTEPTOS  del AQUA: 
 

● Conocimientos tradicionales e historias de la perspectiva del Salish Sea- Lhaq'temish, 
perspectivos del Co-Salish 

● Educación sobre fuentes de agua, cuencas hidrográficas locales y regionales, mapas, 
recursos, hidrología 

● Redacción técnica sobre el flujo de agua, el uso y la capacidad 
● Casas de baños, hidroterapia, vapor, hidratación- agua y cuerpo 
● Recuperación de salmón, historia y legado de Salmon y Orca 
●  Derechos de agua vs. libertad del agua / agua comunal  
●  Historias de cómo estaba la isla hace 20 años y la conexión con el mar  
● Semillas húmedas, germinación, estructura de agua dentro de las plantas, técnicas de 

riego 
● Acuicultura- cría de ostras, cría de algas marinas, cría de océanos en 3-D, captura de 

carbono, 
● aguas acidificantes  
● Captación de lluvia, almacenamiento, sistemas de recolección, técnicas, errores, Historias 

de éxito, capacidad y uso 
● Energía del agua 
● Amplificación del agua 
●  Reflexión 
● Tratamiento de agua- responsabilidad de la comunidad, cómo probar su agua  
● Palabra hablada 
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● Poesía 
● Colores del agua 
● Artista inspirado en el agua 
● Canciones de sonido 
● Oraciones 
● Películas 
● Movimiento de baile 
● Experiencia viviendo en el agua, experiencias con o en el agua 
● Memoria de agua 
● Agua como Unity 
● Diseñadores Textiles 
● Historias / enseñanzas de marineros, pescadores/mujeres, recolectores de mar, retadores, 

nadadores 
● Azafatas de agua, ¿cómo parece eso? 
● Cómo leer el agua 
● Mareas y el ciclo lunar 
● Infusiones y destilaciones de agua 
● Recetas que incorporan o se inspiran en el agua 
● Agua estructurada, Salud del agua 
●  Filtracional y re-mineralizando su fuente de agua 
● Derechos de la naturaleza - lo que parece para las fuentes de agua 
● Parentesco animal del agua  
● Agua Como curación - como meditación - como fuente  
● Agua encima de Agua en Agua 
● Cuatro fases de agua 

 
 
CONCEPTOS de la TIERRA: 
 

● El reconocimientos de la tierra 
● Setas, Micología, Biorremediación 
● Alimentos- semillas: Azafatas de semillas, bancos de semillas, cuidado de la tierra,            

agricultura regenerativa, sintropía, 
● agroforestería, agricultura natural, jardines para el hogar, vivero, fermentación del suelo 
● Recursos del Puesto de Granjas (específico de Orcas)  
● Ofertas y horas del Banco de Alimentos  
● Seguridad Alimentaria y soberanía en las Islas San Juan 
● Alimentos Indígenas y salvajes  
● Nutrición, Recetas  
● Co-op almacenamiento en frío/ Cocina 
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● Manejo de tierras como compromiso con el respeto y la reciprocidad con la tierra,              
Resultados científicos 

● Bio-region 
● Conteste lo que está haciendo para vivir en un lugar tan hermoso 
● Banco de tierras/ Fideicomiso de tierras /impuesto Indígena (pago por uso de tierras y              

ganancias) 
● Rematriación 
● Arborista, manejo/administración forestal  
● Fertilidad, partería, la Tierra como Madre 
● Floristerias, Ikebana  
● Sonido de las plantas  
● Redondeo/ Conexión  
● Casa, vivienda, elementos dentro/alrededor - feng shui - wabi sabi 
● Cerámica 
● Joyería / Diseñador de accesorios 
● Madera trabajando 
● Prácticas personales/grupales - Oraciones, rituales, bendiciones y ofrendas 
● Tiras cómicas 
● Tierra Media 
● Tierra Debajo 
● Simbolismo 
● Creación - Espectro desde la maternidad hasta la alta sacerdotisa (energía creativa/sexual            

no vinculada al embarazo/reproducción) 
 
 
 
 
Source Paper también ofrece espacio para promover talleres y reuniones de grupos de trabajo. Por favor, 
háganos saber sus ofertas/organizativas desde el equinoccio de primavera hasta el equinoccio de otoño y 
podemos incluirnos felizmente en nuestra sección de recursos! 
 
 
 

 
 
 

- Paz para ti -  
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