
El agua nos une a todos.
El agua fluye a través de las venas de la tierra y del cuerpo, de las arterias de los ríos, sosteniendo vida.

Todo

insectos, aves, arboles, peces, flores, seres humanos, hilos en la complejo telaraña de la vida

canten alabanzas a nuestro Creador.

Estas manos, nuestras manos

Que sean instrumentos de curación para toda la telaraña de la creación;

Que seamos vasijas de paz y de protección para las sagrados aguas que nos unen;

Que nuestras decisiones reflejen amor por toda la vida que nos rodea.

Fuente de bendiciones.

Abramos nuestras mentes y corazones para reversar nuestra separación de las sagradas  

aguas de la Bahía Chesapeake;

Libéranos para vivir, crecer, florecer y preservar una vida abundante para todas,  

sobre esta tierra, nuestro hogar compartido.
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Formando fieles guardianes/cuidadores; Protegiendo las sagradas aguas.
Como convertirse en guardián/cuidador fiel de las sagradas aguas?

Amar a todas las personas y criaturas – porque estamos interconectados a través del agua
Inspirar el guardián del agua a través de veneración, reflexión, y estudio
Educar a los miembros de su congregación de las amenazas al agua y de las  
posibles soluciones sobre este recurso.
Reducir el impacto de su congregación sobre este recurso a través de proyectos
en sus terrenos, y enseñar a todos cómo hacer lo mismo en sus hogares
Abogar por la legislación que honra la santidad de la planeta tierra y todos sus habitantes

Aliados de diversas creencias de la Bahía Chesapeake los puede  
ayudar a hacer todos estas cosas.
Contáctenos hoy para aprender como hacerlo.

410-609-6852 • www.interfaithchesapeake.org
501 6th Street • Annapolis, MD  21403

Somos un grupo compuesto por diversas religiones 
a lo largo de la cuenca de la bahía de Chesapeake. 
Trabajamos juntos con miembros de fei para mejorar 

nuestras relaciónes con la bahía en un nivel 
espiritual y ambiental.


