
#CONNECTINGGARDENS

sunbeam.city/
@opensourcegardens

Puedes encontrar más información y 
actualizaciones en:

twitter.com/@opensrcgardens

www.opensourcegardens.info

¡Ayúdanos a conectarnos nosotros y 
nuestros jardines a través de 
internet! Muestra tu jardín en 

nuestro mapa, así podemos mostrar 
cuántos jardines formamos parte de 

la iniciativa.

HACER CRECER LA 
INTERNET DE LOS JARDINES

CREAR JARDINES DE 
FUENTES ABIERTAS

CONECTAR LOS JARDINES

Sé parte de nuestra campaña y 
ayúdanos a tejer una red en internet. 
¡Hazle fotos a tus plantas o comparte 

tus mejores consejos con nosotros!

Queremos conectar a través de los 
jardines de fuentes abiertas.

Bienvenido a la iniciativa y 
muchas gracias por participar 
en la creación de un jardín de 

fuentes abiertas.

En tu lote encontrarás una 
deliciosa selección de semillas 
con licencia oficial de código 
abierto: chile picante «Black 
Heart», tomate «Sunviva», 

tomate «Vivagrande», tomate 
«Vivaroma» y maíz dulce 

«Lisanco».

¡Disfruta de tu primera 
temporada de jardinería de 
fuentes abiertas y cuéntanos 

qué tal!

Comparte tus historias y
fotos en tus canales de 

comunicación favoritos.
Usa las etiquetas 

#JardinesDeFuentesAbiertas, 
#SemillasDeCódigoAbierto y 

#ConnectingGardens.

Y también menciónanos para 
así poder conectar 

fácilmente.
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Hacemos «Open Source Gardens», 
introduciendo a la gente al código 

abierto (filosofía, software, semillas…) 
de manera horticultural y creativa.

En nuestros jardines, tanto 
individuales como comunitarios, 
plantamos «semillas de código 

abierto», esto es, semillas que están 
disponibles para todo el mundo como 

bien común.

Haciendo esto, aprendemos los unos 
de los otros e intercambiamos ideas 

sobre jardinería y código abierto/
fuentes abiertas. Así, llegamos a 

conocernos mejor y crecer juntos como 
una comunidad fuerte.

Tanto en el jardín como en internet.

sunbeam.city/
@opensourcegardens

twitter.com/@opensrcgardens

contact@opensourcegardens.info

OPEN SOURCE GARDENS

…donde se siembra apertura,
¡se recoge libertad!

VISIÓN

¡CRECE CON

NOSOTROS!

¡Comparte con los demás nuestra visión! Háblale a 
los demás sobre tu jardín de fuentes abiertas, o al 

menos, a tus amigos más cercanos.

Haz fotos o un dibujo. Mándaselas a tus amigos o 
simplemente compártelas en internet.

Usa las etiquetas #JardinesDeFuentesAbiertas y 
#SemillasDeCódigoAbierto para que otros puedan 

conectar contigo.

La mejor manera de unirte al 
movimiento es, simplemente, cultivar 
semillas de código abierto, ya sea en 
casa, en tu jardín o en cualquier otro 

lugar a tu elección.

Después contarnos qué tal tanto a 
nosotros como a los demás y…

Conecta con otros jardineros de 
fuentes abiertas.

Conoce gente como tú y haz crecer 
tu pasión por la jardinería.

Únete a nosotros en la creación de 
la internet de los jardines.

Descubre diferentes formas de 
comununicación en nuestra página 

web:

ÚNETE A LA 
COMUNIDAD

www.opensourcegardens.info

¡DIFUNDE LA PALABRA!
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