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Leadership requires lear -
ning to juggle responsi -
bilities and priorities as we
integrate the arts.
Our community is an
important element on
which we focus as we

create an umbrella that can serve a wide
array of needs. The Cove/Rincon tries
to inspire its members to believe in their
dreams. 
This organization backs up its mission
with consistency and reliability
connecting our mission with what we
deliver even when the pressure is on. We
strive to continue growing better,
stronger and as transparent as ever. The
Cove has always gone more for the
social impact that, as an organization, we
can bring to the community and also
“abroad.” For in return “abroad” comes
to our community and that is social
impact; as we will see this summer with
the members from abroad attending our
20th Anniversary event. We see how
technology is affecting the social good,
but in different ways; true, some not so
good, but thanks to technology we are
totally connected to our members and
friends out of Miami who now can be up
to date with every detail of this 20th
Anniversary 9 days event coming up in
August 12 -20th. We hope you can attend
and be part of our history.

Marily A. Reyes (MAR)
President/Executive Director/Content Editor

El liderazgo require aprender a maniobrar
responsabilidades y prioridades mientras
integramos las artes.
Nuestra comunidad es un elemento
importante en el cual nos enfocamos
mientras creamos una sombrilla que cubra
una variedad de necesidades. The
Cove/Rincón trata de inspirar a sus
miembros para que crean en sus sueños.
Esta organización respalda su misión con
consistencia y de manera confiable
conectando esa misión con nuestra
entrega, así sea en los momentos mas
difíciles. Nos esforzamos a continuar con
mejor crecimiento, más fuerza y más
transpa rencia. The Cove siempre ha
enfilado más hacia el lado del impacto
social que, como organización, podamos
traer a la comunidad así como a los de
afuera; pues los de afuera finalmente
vienen a nuestra comunidad y eso es
impacto social, tal como podremos palpar
este verano con los miembros que vendrán
de afuera para nuestro evento del 20
Aniversario.
Vemos como la tecnología está afectando
el bien social, pero de diferentes maneras;
cierto que algunas no muy buenas, pero es
gracias a esta tecnología de hoy en día que
estamos totalmente conectados con
nuestros miembros y amigos de afuera de
Miami, quienes ahora logran estar al día
de todo detalle sobre este 20 Aniversario,
celebración que tomará 9 días, del 12 al 20
de agosto. Esperamos que tú también
quieras venir, puedas acompañarnos y ser
parte de nuestra historia.
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CUANTO DIERA   
Por Miriam López de
Weiss

Cuanto diera en este día por
besarte en la frente
acariciar tus manos y contarte mis cosas.
Reirnos del pasado, disfrutar el presente
por sentarme a tu lado y estar las dos muy solas.
Cuanto diera en este día por no tenerte ausente
por tener tu presencia, por no sentir dolor,
porque siguieras siendo de mi vida la fuente
que aliviaba mis penas y me daba su amor.
Cuanto diera en este día por tenerte presente
por darte la alegría cada vez que llegaba,
Cuanto diera mi madre por verte nuevamente
y sentir tu calor al sentirme abrazada.
Cuanto diera en este día por verte nuevamente
por mirarme en tus ojos, por escuchar tu voz
por sentir que tocaras mi pelo suavemente
y me dieras el beso que me sabía a Dios.

NUESTRA CASA   
Por Ruth Pérez Aguirre 
(desde México)

Me voy
Me largo de la casa 
Si quieres
quédate tú con ella
El poco amor
que para ti me queda
lo dejo entre las páginas
de un libro
Si quieres búscalo
si quieres encuéntralo
no digas que me llevo todo
y que te dejo en total abandono.

NOCHE SIN LUNA
Por Elvira Ramos
García.
(desde México)

Me hundo por las noches 
en el sofá de los sueños,
bebo a sorbos los momentos
que he pasado contigo,
cuando desvistes mis miedos
y acaricias mis sentidos.
Mientras...
en el constante tren de invocaciones
el desvelo y la noche hacen lo suyo.
Tu recuerdo se vuelve tinta despiadada
que recorre mis sabanas llanas
incendiando las habitaciones del alma.
No desvelare las zonas oscuras 
donde se encuentra alojada la tristeza 
ni llegaré esta noche donde se asoma
el abismo que muestra la distancia
Suficiente ha sido al mantener
los pensamientos en agonía,
¡ya hubo demasiado insomnio
en los lienzos del horizonte!.
Esta noche exploro mis letras
llevo una linterna ubicada en la razón
tal vez entre algún poema 
camine hacia mí la ternura...
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Rodolfo Naranjo
(Broward/Palm Beach, Fl.) 

Poema ganador intercambio
concursMia- Méx2014

POESÍA

Dios es el Poeta por
excelencia
con la extraordinaria
obra de su Creación.
en la sonrisa de un niño escribió un
poema,
en la caricia de una madre,
en cada despertar de un nuevo día,
en la brisa que acaricia nuestro cuerpo,
en un rayo de sol, en el viento,
en cada mirada de amor,
en cada beso, en una lágrima,
en el sol de la mañana, en el atardecer.
En el vuelo de un ave,
en el canto de un pájaro,
en una flor, en el azul del cielo
y hasta en la negra noche.
En una alabanza, en un reproche,
en un susurro al oído de la persona
amada,
en cualquier ser de la naturaleza,
en cada objeto que miramos,
en la esperanza, la alegría, la tristeza.
La poesía siempre está presente
en nuestras vidas, porque vivir es poesía.
En el amor... ya ni se diga,
porque amar es el más hermoso
de todos los poemas.

ESO QUE LLAMAMOS POESÍA  
Por: Silvio Morales
Mención

Poesía es:
Delinear con palabras la
belleza,
Cincelar la armonía con
metáforas,
Apreciar los sonidos y colores…
De las hojas cayendo en el otoño.
Saborear lo monumental de
Una puesta de sol sobre la playa.
Es recorrer a besos el cuerpo
De la mujer amada.
El diálogo sordo sostenido con un libro,
El orgasmo lumínico al estallar la
primavera…
Bebiendo y absorbiendo la luz…
Que no alcanza en las pupilas.

TIEMPOS DE GUERRA  
Por: Janett Camps

Ah son tiempos de guerra 
El alma yace tan
adolorida
La bomba nuclear arrazó
con la vida
Sólo quedan destellos de
un ayer
Y yo exhausta y vencida
Sólo miro fijamente el sol
Esperanzada de que sus rayos de vida
Hagan germinar un girasol!
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CHILPANCINGO,
VALLE HERMOSO
Por: Yatzil Harumi de
Jesús Aguirre
1er Lugar. 1º de
Secundaria

Existe un lugar en el
mundo,
Especial y sin igual,
Guerrero lleva en su nombre,
Guerrero en su libertad.
Chilpancingo es su corazón,
Donde nacen los sentimientos,
Sentimientos de la Nación,
De un pueblo sin distinción.
Chilpancingo, valle hermoso
Lleno de tradición,
Sus costumbres y sus danzas,
Te roban el corazón.
Lugar de avispas, mi tierra,
Del pozole y el mezcal,
Que el chile frito alegra,
En su feria de navidad.
Listones de alegres colores,
Visten sus tradicionales barrios
Y eligen a su flor más bella,
Flor de nochebuena, para deslumbrarlos.
Nunca olvidarás mi tierra de incomparable
belleza
Y como la leyenda dice:
“Si toronjil con semita pruebas te quedas y si te
vas…regresas”.

“Chilpancingo” 2do. Lugar.
Categoría: Primaria 5oA
Por: Gisel Moreno Núñez
“Guerrero, Mi Estado” 3er Lugar-
Categoría: Primaria 5º. B 
Por: Isis Reggina Rendón Valeriano                                                                  

ORGULLOSAMENTE
CHILANGO 
Por: Ricardo Maximiliano
Chávez Chávez 1º. Lugar
Categoría: Primaria

Mi orgullo a mi ciudad es grande
Como sus edificios y su sol
Que a veces arde.

Toda la gente que la visita
Queda encantada con todas
Sus esculturas y estatuas
Que están bien diseñadas.

Sus habitantes también
Orgullosos han de estar,
Como yo diciendo que
Al Ángel de la Independencia
Debes mirar.

A veces veo mi bandera
Ondear y me dan ganas
De llorar porque alegría me da.

Ahí pasé mis mejores
Momentos y días
Algunos soleados, otros
Lluviosos pero todos
Llenos de juegos y risas
O cuando iba todos los
Domingos a misa.

Toda su gente siente
Esa ardiente emoción
De estar orgullosa de 
Su nación.

Y en cada verso de
Esta poesía me
Siento muy orgulloso
De ser chilango de corazón.

“Puebla de mi corazón” 2do lugar de 2do de
Secundaria.
Por: Diego Nicolás Wong Ramirez                                                               
“Guerrero Mio” Por: Zyanya Maylín Alvarez
3er Lugar- 1º de Sec.
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PAZ
Por: Rosalba de la Cruz Acosta
(Desde México.)

La paz es alegría, es
felicidad, 
la paz es armonía
para vivir en
tranquilidad,
es bienestar y gozo
que se puede
disfrutar.
Cuando está presente, no hay pleitos ni
discusiones
se acaban los empellones y nunca te
tratan mal.
Hay que tener sosiego, calma y
serenidad,
que no se pierda la unión ni la capacidad
de amar,
perdonar es esencial para conservar la
paz

LA VEJEZ
Por Elías D. Galati
(Desde Argentina)

Cuando miro mi
rostro en las pinturas
que traen las fotos
reveladas,
veo un viejo que pierde su estatura
más conserva la luz en la mirada

aparecen solemnes las arrugas
que pretenden mostrarse demoradas
como estrategia de una coyuntura
que se oculta pero es solicitada

vano intento, el ser y su bravura
se pierde en la cadena eslabonada
manteniendo sólo su ternura

que lo salva de las hondonadas
que el tiempo acosa con premura
para llevarlo a su última morada.

Poesía

LAS COSAS Y NUESTRA MIRADA
Por Norma de los Ríos 
(Desde Argentina)

Todo objeto nuevo bien observado,
despierta en nosotros el interés en la
búsqueda de reveladoras
experiencias de los sentidos, la
sensibilidad y la integración de
conocimiento. Trabajando la
observación y el pensamiento, en
una integración con el conocimiento,
en un  pensamiento de totalidad de la
experiencia, se concreta una
apreciación estética más desarrollada

en conjunción con el conocimiento del
objeto.
Obtendremos de este modo una
totalidad de la experiencia

!"!"
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CANTOS A LA VIDA
Por: Ligia Isabel Guerrero

Le canto a nuestra
vida terrestre
A la vida después de
la vida
Y a todo lo que viva.

Le canto a la mujer embarazada 
Por la vida que lleva en su vientre
Por la esperanza que le consiente.

Le canto al hombre maduro
Que sus años de experiencia
Con orgullo lleva a cuestas.

Le canto también el anciano
A quien su larga vida,
Le llevó a volverse sabio.

Le canto al verde bosque
Por la esperanza que me devela 
Y por la fe que me renueva.

Le canto a las coloridas flores
Que con sus matices y perfumes,
Iluminan y adornan mi camino.
Le canto al reino animal,
A los pájaros, a los animales rastreros,
A los insectos y a las bestias.

Le canto al mar, al estero, al río,
Y a todo manantial 
Que nuestro  ser purifica.

Y le canto a la madre tierra
Que en su solemne bendición
Nos recuerda el amor de Dios.

FERNANDO
Por: Erasmo Norberto Almará
(Desde Argentina)

Vendaval herido,
tu presencia
rompe el silencio
en las tardes grises
una luz
aparece
como signo e ironía
tu futuro contrasta.

En tu risa estridente
tu palabra
maquillaje sutil
de los dolores vividos
y esperados
como camino certero
sin retorno
hacia la nada.

Oteaste el horizonte,
y el sol te escondió
al rostro sus rayos
luminosa esperanza,
tiniebla en cierne,
error, impotencia, …
la vida sinsentido,
vacío informe.

Nos dejaste
en la soledad y el silencio
tu recuerdo,
el cuestionamiento,
el olvido,
tu juventud desperdiciada
en el instante fatal
en que regaste nuestras vidas
con tu sangre.

(Córdoba, 19 de abril de 1999)

Poesía



—Vamos, papi, faltan
pocos escalones.
La esca lera, en espiral,
reducía el tamaño de los
escalones a medida que
se subía.
—Tengo que descansar
un poco, - respondió cansado el padre
sexagenario, debilitado por la enfermedad de
casi cuatro años.
—No mires para bajo, papi, ¡levanta tu
mirada!

La claridad que venía de arriba indicaba la
proximidad del piso final. Respirando a fondo,
agarrándose firme en el pasamano, él sintió
que podría llegar allá. Pudo observar que
muchas personas habían desistido. Diversas
habían parado o retornado al punto de partida.                                                     
Por una pequeña puerta, sintió la brisa
cariñosa que vino a besar su rostro. Por la
inmensidad del mar a su frente y por el azul
claro del cielo, se unió y abrazó aquella
naturaleza generosa. La hija, a su lado, sacaba
fotos, registrando el rostro paterno y victorioso
junto a las fuerzas naturales que lo recibían y
lo aplaudían al final de la escalera del faro
abierto a los turistas.

ASCENSO
Por: Marcos Oliveira 
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La soledad, la incomprensión y el no ser
querido son las formas más terribles de
pobreza. Es que la pobreza de espíritu es mas
triste y terrible que la pobreza de objetos
materiales.

Todos necesitamos amor. Ése es el
alimento de nuestro espíritu. Sin amor no
tenemos energía y nuestros espíritus
desfallecen. Sin amor nuestra autoestima se
debilita y si dejamos de amarnos, con
seguridad no podremos amar a nadie. Sin
amor no podemos mirar con confianza
nuestro presente, y menos, nuestro futuro. Las
adversidades nos derrotan sólo con asomarse
en la lejanía. Cuando dejamos de querernos
es porque hemos dejado de sentir el amor; es
porque nos hemos olvidado de esa fuente de
energía que llama a nuestros corazones su
hogar. Entonces poco a poco empezamos a
destruirnos. Como aves de rapiña
hambrientas, sin compasión, destrozamos
nuestro hálito vital.

Cuando dejamos que el amor nos posea, la
marcha de nuestras vidas adquiere un sentido.
Nos convertimos en artífices creativos de

nuestros destinos. El
amor nos lleva hacia el
dulce sacrificio de darnos
a otros por la simple
convicción de que, al
darnos, nos liberamos y
nos elevamos de la
mediocridad que

mantiene al hombre ceñido a su ego.
Vuela el hombre alto, luminoso y ancho de

felicidad cuando abre sus ojos y su corazón
todo y descubre que amando es a la vez
amado. Ahí está la asombrosa fuerza del
amor. Nunca, nunca destruye nada, ya que su
naturaleza es crear, crear con infinita dulzura.
Ahí, ahí está la maravilla que nos da el deseo,
la voluntad y el poder de crear nuestros
propios milagros.

Quiéranse mucho, ámense mucho, hagan
de sus vidas templos de amor y sientan que
sus espíritus son milagros de la creación,
sientan el deseo de crear un pequeño milagro
en cada ser humano que toquen con sus
acciones, con su sentido de la compasión, con
un simple gesto de amor. Deséenlo con todas
las fuerzas de sus corazones y verán surgir por
doquier un sinnúmero de esplendorosos
milagros. Sólo así encontrarán la verdadera
felicidad.

LA POBREZA ESPIRITUAL
Por: Dr. Raúl F. Pino 
(Del libro Mi amigo Federico Danieri)

!"!"
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Un día de Abril inicié mis pasos por esta tierra. Yo venía de
una isla con tardes alargadas y noches de poeta. Al principio,
ni las estrellas parecían las mismas, ni despertarse era cotidiano
y lento, ni se vestía el día de aguaceros largos; ni volaban
palomas, ni tocororos, ni tomeguín, o sinsonte. Esperaba con
ansias el sopor de la tarde, como si por arte de magia la casa
pudiera quedar cálida, y verte. Solía andar y buscar pero
ninguna esquina me ofrecía referencia alguna. Tierra sin recuerdos, eso era.

Desolada, regresaba a la casa a meter la nariz en algún mueble buscando aquel olor de la
madera nuestra, de las almidonadas sábanas y el roce sobre ellas. Pegaba mi rostro a la
ventana helada y pensaba en palmeras, en helechos húmedos y desbordados, pero sólo veía
unas florecitas colocadas en fila —que parecían tan solas; porque no es que ellas podían
escuchar las conversaciones que se escapaban por las ventanas como hacían las nuestras,
ni guardar nuestros secretos a la intemperie, ¡Oh, no!, ellas no participaban en nada. ¿Qué
podían saber esas flores si la casa estaba cerrada a cal y canto? “Qué raro” pensaba yo,
“qué raro…”.

Venta libre de esperanza empujó mi cuerpo hacia afuera y a pesar de la nostalgia —y el
miedo del lento vivir y quien sabe mañana—, comencé a enriquecer un mundo pequeñito
y mío, y Cuba fue quedando atrás.

Pero llega Abril y extraño a Santiago, un pueblo escoltado por montañas y abierto al mar;
de sangre ardiente, de palabra espontánea, pregón y serenatas; de aceras y plazas
compartidas  —y ese ir y venir de gente, y verte, y volverte a ver y siempre encontrarnos,
de ojos ahí mismito contigo. Un pueblo de son y bongó vibrando en el viejo poste de
alumbrado, sombras escondidas, luces de puerto, marea baja; y un aluvión de cocuyos y
tardanzas.

ABRIL
Por: Nydia Bush

Literatura

María,
Víctor y
Marily

Alexander

MARIA, VICTOR, MARILY Y ALEXANDER TRATANDO DE REVIVIR
EL DEPARTAMENTO DE TEATRO EN LA ORGANIZACIÓN

!"!"
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F.I.U Diciembre=

Como siempre, nuestros encuentros se
caracterizan por unión, compañerismo y deseo de
exponer nuestro sentimiento a través del arte en sus
distintas expresiones. 

Pero esta noche… Esta noche es distinta. El
Espíritu Navideño nos visita… Con las expectativas
de lo nuevo y desconocido, con deseos de paz y
amor, no solo entre nosotros, sino Paz y Amor en
este mundo, a veces ilusorio y a veces tan real que
nos hace sentir gratitud por todo lo que tenemos:
vida, amigos, vecinos, comodidades y principal mente esperanzas, SIEMPRE, nuestras
esperanzas de un mundo mejor. Un mundo agradecido por lo que nos da: inteligencia,
ciencia, progresos, realidades y fantasías, muchas, para
seguir adelante con este sueño de la expresión artística,

de la palabra creativa,
manifestación abierta y
bondadosa de todos y
para todos.

En esta última reunión
se votó para elección de la
nueva Junta Directiva
que, por unanimidad,
quedó igual. 

Una persona muy
especial, Candita, prima de
Marily, nos visitó desde Cuba,
asistió también otra prima, Mayra,
con una amiga, Leyla, que igual
visitaba de Cuba y fueron recibidas
con aplausos.

Se realizaron rifas,
se leyeron poemas,

hubo cantos de villancicos, de la mano de
nuestra querida Ivonne Martín y cada uno
de los presentes tuvo oportunidad de
expresar sus sentimientos. 

¡Gracias a todos por acom pañarnos! Gra -
cias a ti Marily por estas reunio nes que
llenan nuestro mundo. ¡Feliz Año Nuevo!!! 

¡ESPÍRITU NAVIDEÑO Y DESPEDIDA DEL 2014!! Por: Vilma E. Muises

Christmas Spirit-Ivonne 
"Silent Night"/Noche de Paz

Adria con su prima y Olguita

Directiva- Board 2015

Dr P.J. Garcia Linares

Esther y su hija nos visitan

Marily, with visitors
Candita & Maria Hena
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Nuestra primera reunión del año, se realizó el 9 de
enero del 2015. Comenzó con mucho optimismo,
encausando nuestras expectativas hacia el 20
aniversario del Cove/Rincón, que celebraremos en el
mes de agosto de este año, y nada mejor que, después
de la lectura de los asistentes, escuchar a nuestro
invitado de la noche, el Psicólogo, Dr. Pedro Julio
García Linares en su exposición sobre Psicología y
Arte. Inició su presentación el Dr. Pedro Julio,
explicando con proyecciones de Power Point, que desde
la prehistoria, el hombre, en su deseo de comunicar lo que percibía y pensaba, usó la
imagen, la manera más antigua de expresar el pensamiento, manifestándolo en las
pinturas rupestres, una actividad creativa que relataba un evento pasado o una visión
del plan para la próxima caza.

Platón (428-348 a.d.C.), concebía el arte como inspiración divina y no por
conocimiento; Aristóteles (384-322 a.d.C.), como lo más filosófico y noble; Cicerón(106-
43 a.d.C.), la fuerza del espíritu divino; Caravaggio (1602) tener dotes naturales; Freud
(1856-1939), elemento lúdico, e hizo estudios sobre el humor y el placer a través de los
chistes; Lev Vygotsky (1896-1934), indicó que la imaginación está interrelacionada con
la psicología y el arte, siendo el drama en el teatro una definición del hacer y actuar. Jacob
Levy Moreno (1889) lo amplió con estudios sobre el Psico-Drama; Hermann Rorschach
(1884-1922), psiquiatra suizo, exploró la "personalidad más íntima" con su método de 10
láminas, que elaboró en 1921, consiste de 5 imágenes negras, 2 negras y rojo y 3 tintas
pastel

Continuó con un conciso análisis del "lenguaje del rostro", revelando que la forma
de M del cabello en la frente representa al artista; el significado de la forma que toman
las arrugas en la cara, la visión, la frente pequeña, la frente trapezoide, etc.; la moda
como otra representación del arte; psicología del color, como parte de la medicina
alternativa; la danza y el baile conocido como psico-ballet; el juego como actividad

creativa, y finalizamos
con las intrucciones
acerca de las distintas
areas del cerebro des -
tacando la im -
portancia del area
frontal. Una inte re -
sante conclu sión para
es ti mu lar el desa rrollo
del auto-conoci mien to
en este nuevo año.
¡Gra cias Pe dro Julio,
por compartir con no -
sotros tus cono ci -
mientos!

F.I.U Enero=
PSICOLOGÍA Y ARTE Por: Ivonne Martín

Dr García Linares. Invitado
Especial

Dr. García Linares y algunos asistentes
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F.I.U Febrero
Invitado Especial de la noche.. El Amor. Reunión llena
de detalles, poesía, narrativa, pintura, canciones.
Comenzó Mery Larrinúa con precioso poema escrito
por su papá a su mamá en el año 1934 titulado: "A mi
Cuquita de su Tino." Seguido por una pintura al óleo, de
un corazón dedicado al amor por Berta Bolaños. Janett
Camps nos deleitó con poemas de su nuevo poemario y
nos presentó a su tío Manuel Camps quien nos leyó
artículo suyo publicado en "El Avisador" titulado "La

Vigilia." A continuación Marily leyó un poema del poeta y miembro del Cove en Argentina,
Elias Galati titulado "Quien pudiera." Nueva visitante, Eumilia Castro, venezolana, nos
obsequió su revista "3 Holistic" y prometió volver con sus pinturas. Rosa Fuentes como
siempre, nos envolvió en la magia de sus poemas: "Amor Eterno," "Hasta el final" y "A mi
manera." También nos mostró 2 bellas pinturas dedicadas a la pareja. María Ruíz. aparte de
tener el detalle de regalarlos una rosa roja a cada una, nos deleitó con la lectura de "El Héroe
de la Semana" que ella publica en su FaceBook, aparte de otras lecturas. Rafael Sánchez
habló de la amistad y del amor mostrándonos un dibujo subrealista
en plumilla y acuarela significando un cacerio, pero con mucho que
descubrir dentro del mismo. Miguel Cervantes, tenor cubano, nos
regaló, intercalado entre poemas, cuentos y narrativas, canciones
de Armando Manzanero para continuar con el ambiente romántico
que se respiraba. Ivonne Martin, nos sacó carcajadas con su cuento
"El Pensador."Miriam Sarmiento nos compartió "Para aprender
amar" y "Bésame,” poema dedicado a su esposo de 49 años. Alba
Otero con la Carta de San Pablo sobre el Amor y "El Canto de sus
Pisadas" dedicado a Nuestro Señor. Silvio Morales entregó sus
Prosemas "Desde el Sendero," "El Amor,""La promesa vacia" y
"Elegía". Silvina Castillo habló del amor como energía y como portal de inspiración en su
arte y nos mostró cuatro bocetos a lápiz donde el corazón era el tema principal. Marily nos
emocionó con sus poemas dedicados a Cuba "Gota a Gota,"a su hijo "Espacio Vacío" y a su
esposo "He tocado mi sueño". También nos dió la sorpresa de un poema considerado una

antigüedad escrito en las antíguas máquinas de escribir
titulado "Mi sentimiento, mi poesía". Miriam Lopez de
Weiss leyó de su primer poemario "Amo la palabra,"
"Descubrimiento," "Enseña -
me" y "Que hermo so." La
velada cerró con la canción Te
quiero” de Nino Bravo que el
tenor Miguel Cenvantes
dedicó a su esposa. Después
compar timos refri gerios, rifa
de cajas de choco late, botella
de vino y un CD de Cervantes
para alegría de todos los
concurrentes.

Por: Miriam López de Weiss

Invitados de la noche.
Special Guests

Berta y su arte-/Art

Cervantes cierra la noche
cantandole a su esposa-

/Bolero for his wife.

Celebrando mes del amor y
la amistad, María nos trae
una rosa. Aqui con Nilda-

Celebrating month of love
and friendship, Maria
brings us each a rose.
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F.I.U Marzo=
Antes que nada debo manifestar que
después de varios meses de no poder
asistir a las reuniones en FIU, fue
como retornar a casa y encontrarse de
nuevo con esta hermosa familia del
Cove/ Rincón, y sentir nuevamente
ese calor humano, el carisma, el
aprecio y la sinceridad que allí se
respira. Verdaderamente me siento
orgulloso de ser parte de esta bella
organización. 
Tuvimos oportunidad de compartir
el gran talento de la mayoría de los
asistentes, tales como las filosóficas
palabras de J. Marcos Oliveira y
Rafael Sánchez con “El Amor” y
“Paradojas”, respectivamente. A
Rosa Fuentes con su genial
Cuento Corto. A Marily con un
conmovedor poema de su
experiencia vivida años atrás en
La Feria del Libro en Miami, a
Raquel Mihalyi con sus  vívidas
declamaciones, a Alba Otero y
sus poemas, entre ellos “El
Murmullo de las Letras”, a
nuestro nuevo visitante Rey
Gutiérrez con aquel poema
aprendido cuando cursaba el 8º grado, y a Rafael Martorell
con su extraordinaria declamación de los poemas negroides, con
los que siempre nos divertimos.
Finalmente, tuvimos el privilegio de escuchar a la Dra. Angie
Cook Wong, Invitada Especial de la noche, con esa voz
maravillosa con que, me imagino, deben cantar solo los ángeles
en el cielo. Primero su conferencia, “Sanándo con  frecuéncia
de sonido” y después, nos cautivó completamente a todos

llevándose los más grandes y sinceros elogios de los presentes.
Creo que será un grato recuerdo
que nos acompañará el resto de
nuestras vi das. Ojalá que esa ma -
ravillosa ex pe riencia se repita
algún día… porque vale, de
verdad, la pena. Dra. Ángel Cook
Wong, muchas gracias por el
regalo de su preciosa voz.

Por: Rodolfo Naranjo
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!"!"

Argentina Reporta

Noviembre a diciembre 2014 Ex hi bi ción de
pintu ras y dibujos, “Gracias Susa na” por Celia
Pecini, (respaldado por The Cove / Rincón) en el
Salón de Actos I.P.E.M. N° 269 “Dr. César
Milstein” Con crítica del Profesor Carlos Henok
del Corro quien comenta de la obra y de Celia
como Delegada del Cove/Rincón: “Estamos ante
la Vanguar dia. Un ARTE NUEVO”

Por: Celia Pecini - DELEGADA EN ARGENTINA

Celia con Norberto,
ambos del Cove, y las

obras.
Celia junto algunos

asistentes y sus obras

Celia con
Susana

Celia

Diciembre, encuentro de fin
de año. Nos reunimos The
Cove /Rincón junto al Museo
de la Palabra siendo Mirta
Monllau nombrada represen -
tante en Argentina quien a su
vez es miembro de The Cove,
junto a otros miembros y
amigos de ésta organización.
La reunión con tó con gente deseosa de go zar

plenamente del encuentro, del ocio crea dor, de la amis tad
compartida, del juego entre palabras, entre sueños, entre
esperan zas, en tre imágenes. Fue una tarde de ensueño,
relajada.

Y anticipo, siempre en nombre del Cove/Rincón, que ex -
pongo (unipersonal) en abril en el Museo de la Ciudad, (así
se llama el Museo), en San
Francisco. Luego en junio
expongo en el Concejo de
Ciencias Económicas y me
está por confirmar fecha para
exponer en la Legislatura de
Córdoba.

Miembros y amigas del Cove

Leyendo



México Reporta

Noviembre: Con alegría, bellos poemas y calaveritas, celebramos el Día de la Palabra como
Vínculo de la Humanidad a invitación de Rafael Sánchez. Antes, tuve el privilegio de estar en
la reunión de noviembre en FIU en Miami.

Diciembre: Estuvo llena de agradecimiento y buenos deseos para el año venidero, con poemas
a la Virgen de Guadalupe y al significado del nacimiento del Niño Jesús.

Enero: Azu llevó nuestra emotiva primer reunión del año. Recibimos a Marily y se llevó a
cabo una exitosa presentación del libro de Vicky en la Casa del Poeta.

Febrero: Nos reunimos con Marily para hablar del Encuentro de agosto en Miami y dimos la
bienvenida como miembro a Alex Díaz, abogado y extraordinario pintor. La reunión de este mes,
fue dedicada al amor y la amistad.

Marzo: Nos reunimos en  Casa Lamm,  la infancia fue el tema de la poesía. En labios de
Socorrito  Maestro, escuchamos su hermosa oración por la niñez del mundo. En la ausencia de
Paty y Elvira la reunión se llevó a cabo en forma conjunta,
varios participamos activamente, Socorrito al pendiente de tomar
fotos (a pesar de estar convaleciente). Vicky recordando las
palabras para trabajar mensualmente, Malenita, ayudando a dar
continuidad con la lectura de poesías. El Maestro Iván,
indicando observaciones  y yo, refiréndome a los certámenes y
eventos; y haciendo esta semblanza. Azucena

Por: Patricia Garza Soberanis 
DELEGADA

El homenaje a nuestro querido Alejandro Torruco, fue íntimo. La Directora de la Casa Juan
Rulfo, Leticia, organizó el evento con un respeto excepcional expuesta su trayectoria, el
significado de la Choca de Oro (dentro de la Ofrenda). De nuestra parte, María Elena Madrid,
leyó un poema muy hermoso de su autoría, VicKy Hdez. preparó unas palabras dignas del
momento;  en mi caso leí "Hijo de Tabasco soy", manifestando previamente, el saludo personal
de Marily A. Reyes y el de Patricia Garza, explicando el sentido de The Cove/ Rincón
International, y el profundo agradecimiento para Don Alejandro, por su apoyo invaluable .

ALEJANDRO TORRUCO (e.p.d.)
Por: Azucena Hernández Farías 
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Chile Reporta (8va. Región) 

Adjunto
fotos del lanzamiento del libro "Canto de Gorrión"
realizado a nombre de Cove/ Rincón donde
entregué el gálbano a la señora Marlen Miranda
también a nombre del Cove /Rincón. Espero, si
Dios quiere, poder viajar a Estados Unidos, a
Miami, con una delegación, para la celebración de
los 20 años de la organización

Germán Gatica y Ninfa Vargas, que aparecen
en las fotos, son miembros del Cove. Don Carlos
René Ibacache es Académico de la Lengua de la
Universidad del Bio Bio, quien presentó mi libro y
Lilian Ibacache es su hija, Profesora de la
Universidad del Bio Bio. 

También pre senté el libro junto con Dora
Miran da, Delegada del Cove/Rincón, 5ta Región,
el pasado noviembre como uno de los eventos del
Cove entre dos delegadas de Chile.

Celebrando el Día de la Poesía, marzo 2015
El  Director Luis Seguel Arriagada, la profesora Monica Ponce Castillo, la cual es una mujer

muy comprometida con el arte de las letras y una servidora,  Delegada de The Cove/Rincón en
la Octava Región, Miriam Espinosa, celebramos  en el Liceo Arturo Prat Chacón el Día de la
Poesía con un grupo de alumnos. 

Se realizó una ronda de poesía de poetas nacionales y los alumnos participantes del 3° A
fueron:

Candida Valetina Castro San Martín,
Nicolas Ignacio Castro San Martín, Isabel
margarita Fernandez Acuña, Alejandra
Katerin Fuentes Rosas, Maria Jesús
Garrido Sanhueza ,Nicolas Andres Gomez
Fuentes, Alexandra Marianela Gutierrez
Fuentes, Fabian Alonzo Hernandez
Manquian, Jose Hermogenes Malverde
Rodriguez, Ignacio Antonio Molina
Molina, Maria Ines Montecinos Escobar,
Marisol Andrea Palma Gutierrez ,Franco
Enrrique Saavedra Aravena, Mabel
Carolina Sepulveda Gaete.

Por: Miriam Espinosa
DELEGADA EN CHILE

Susana Espinosa, Marlene Miranda,
Francisca González y Flavio Torres.

Lilian Ibacache, Ninfa Vargas y
Miriam Espinosa.

Lilian Ibacache, Germán Gatica y
Karen Utreras.
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Chile Reporta (12va. Región) 
En marzo The Cove/Rincón Magallanes,
12 Región, lanza concursos para poetas
de nuestra tierra.

Luego el día 30 de marzo especificamente, se lanza el concurso por el Día de la
Madre que venimos haciendo hace 4 años, desde que nos incorporamos al
Cove/Rincón.

Por: Ruth Godoy
DELEGADA

Chile Reporta (5ta. Región) 

Dora Miranda 
presenta la revista de
The Cove/Rincón en

Feria del Libro,
Vin!a del Mar, Chile

Broward / PalmBeach Reporta
D I C I E M B R E :
Nos acompañaron:
Maribel Pelayo,

Liliana Castaño, Alba Otero y Cathy Brawer, quien expuso
una de sus pinturas y trató, muy apropiadamente, el tema
relacionado con el arte de escribir. Alba nos leyó uno de sus
poemas en español y otro en inglés. Para enero 6 acordamos
celebrar el día de Reyes con la aportación musical de Robert
Blake, músico y escritor, Buck Dixon, músico también, y Los
Castaño. 
ENERO: nos visitó la canadiense de origen chino, doctora
Angie Cook Wong quien nos dio un agradable concierto de
seis canciones con su hermosa voz de soprano/meso-soprano.
Escuchamos así mismo, varias canciones en las voces de
Liliana Castaño y su hija Mariana. Fue una memorable noche
en la que el tiempo se escapó sin darnos casi cuenta.
FEBRERO: Por ser el  mes del amor y la amistad,
escuchamos en la voz de la declamadora Raquel Mihalyi,  el
poema titulado “La Amistad” de R. H. Ratti, que termina así:

No admite sombras ni dobleces,
raticidades ni remordimiento; 

exige, en cambio, sacrificio, comprensión y verdad.
¡Verdad sobre todas las  cosas!

MARZO: El  tema principal fue el evento multicultural
organizado por la Cámara de Comercio de la ciudad de

Margate, del 20 al 29 de Marzo,
con el apoyo de la ciudad y otras
entidades. Como Invitados
Especiales que somos, estamos
tratando de tener la participación de escritores y pintores. Allí podrán
vender sus obras libremente y sin costo adicional. 

Por: Rodolfo Naranjo
DELEGADO

Algunos asistentes

Rofolfo Naranjo, Néstor Pous y Rafael
Sánchez, Día de la Palabra; Dr. Cook
Wong, periodista Judith Crocker,
Raquel Mihalvi, Rodolfo con visitantes,
Rafael Martorell
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Uruguay Reporta

Venezuela Reporta

Todo sigue muy difícil por aquí, no tengo nada
en particular que reportar, solo mi visita a Miami
adonde me reuní con Marily y pedí revistas del
Cove/Rincón para seguir promoviendo.

Por: María Teresa Casas de Pérez
DELEGADA EN VENEZUELA

Maria Teresa nos visita

Austria Reporta

Nov. 5, 2014
I’m so sorry to have to
write to you that my
beloved wife had lost her
fight against cancer and
passed away yesterday in
the hospital. However, I’m thankful I
could stay with her day and night the last
three days in the hospital in a separate
room and that she did not suffer much
pain the last days.

BECAUSE WITHOUT LOVE
(Porque sin amor..)

Because without love you are empty,
Then you are a candle burnt down.
You are carrying the days
With hopeless blackness;

You are carrying the days
Dreaming of happiness, but in vain.
Because without love you are empty
And go alone the dark path of life…

Kurt F. Svatek
DELEGATE

Our most sincere condolence to you, Kurt, from your cultural family at The Cove/Rincon.
Nuestro mas sentido pésame para ti, Kurt, de tu familia cultural del Cove/Rincón, por la pérdida de tu esposa.

!"!"

Tuvimos una reunión el día 28 de febrero
adonde hablamos de poesía y sobre todo de el
gusto por la escritura y lo terapéutico que es.
Igual hablamos generalidades sobre la escritura.
Una de las asistentes es profesora de literatura. 
Les hablé de la celebración de los 20 años en
agosto y de la organización en sí y quedaron en
permanecer en contacto. 
Espero que sigan entusiasmadas y que lleguen a integrarse. 

Por: Sonia Lamique
DELEGADA EN URUGUAY

Kurt Svatek
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Extras
THANK YOU!

¡GRACIAS!

We sincerely thank Popular Bank
Foundation for making The
Cove/Rincón one of the recipients of
their Grant Distribution this past Dec
4 , 2014

Particular thanks go to my Mentor,
Eric García and Mr. Israel Velazco,
Florida Region Executive. 

Encarecidamente The
Cove/Rincón agradece al Popular
Bank el apoyo monetario entregado
este pasado 4 de diciembre durante el
desayuno que ofrecieron a quienes
habíamos sido seleccionados.
Particularmente agradezco a Eric
García por ser mi mentor y al Sr.
Israel Velazco, Ejecutivo Regional de
la Florida.

Eric García & Marily Israel Velazco, Florida Region Executive
Eric Garcia, Marily Reyes.

Foundation Grant
Distribution
Breakfast

recipients.
Dec 4, 2014
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The Cove/Rincón Internacional y Editorial
Pax, presentaron el pasado 20 de mayo, en la
Casa del Poeta en México, D. F. la Conferencia
y libro "Hipnosis y Relajación Emocional" del
Dr. José Ramón Ponce, quien vino desde
Miami. El evento estuvo muy interesante y
concurrido. Nuestro agradecimiento a la Sra.
Maricarmen Feres, Directora de la Casa, por el
apoyo brindado para la realización de este
evento.

Extras 
PRESENTA LIBRO J.R. PONCE
en Ciudad de México

Por Patricia Garza Soberanis

Ponce y miembros del Cove después de su
conferencia.

Gerardo Gally, de Editorial Pax Ponce
y Paty Garza.

El pasado
noviembre nos
representó en
el 34 Congreso
Mun dial de
Poe tas, que
esta vez se
llevó acabo en
Perú, Nestor
Pous, miem bro
de nuestra
Directiva. Nestor apa rece en la foto con Mavi, la
Presidente del Congreso. También asistieron a dicho
Congreso las miembros Norma de los Ríos, de
Argentina y Maru Soberanis, de México.

Nestor y Mavi,
la Presidente del Congreso 

Norma y Maru

!"!"

34 CONGRESO MUNDIAL DE POETAS
en Perú

Dr. José Ramón Ponce
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LA PALABRA COMO VINCULO DE LA HUMANIDAD
Por Rafael Sánchez

El 23 de noviembre del 2014, con motivo de la celebración del "Día Internacional
de la Palabra como Vínculo de la Humanidad", nos reunirnos los amigos del Museo de
la Palabra de la Fundación César Egido Serrano y del Cove/Rincón International,
para realizar un ejercicio literario, lectura de microcuentos y promocionar ese día
compartiendo con nuestras amistades y con todo aquel que crea que la palabra debe

ser la herramienta frente a toda violencia.
El Museo de la Palabra está en Quero,

pueblo más conocido en España por ser
la primera ruta de Don Quijote, en
Castilla la Mancha, al centro de la
Provincia de Toledo. 

La humanidad ne ce sita agregar a sus
reflexiones, un día dedicado a la Pala bra,
al lenguaje sin fronteras de los bue nos
pensamientos y acciones, constru yen do
con ese poder, una vía hacia la
convivencia armo niosa entre las na -
ciones.

Extras

Rafael, Ligia, Sergio

Miembros de la Directiva presentes en el anuncio hecho del "Día Internacional de la
Palabra como Vínculo de la Humanidad", en FIU noviembre.

De Izq. a Der. comenzando con la cuarta persona en la primera fila, Ivonne Martin, Secretary,
Nilda Puchades, 2nd VP; detrás de ella Rodolfo Naranjo, Delegado Broward/Palm Bch, Fl.
Patricia Garza, Delegada México, visitando ese día; Marily Reyes, President/Executive Director;
Rafael Sánchez, 1er. VP/Arts Dir. y Embajador de la Palabra; Mery Larrinua, de ELILUC, y
arrodillada a la Der. María Ruiz, Events.
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El 20 de noviembre, el salón de actos del NPTI fue el
marco adecuado para la presentación del libro de
nuestra María Ruíz Mariposa, titulado Palabras II,
Reflexiona Mujer. Esta vez presenciamos una obra con
una calidad y significado sorprendente. La escenografía,
la tenue iluminación, el ambiente que se respiraba, todo
presagiaba una noche distinta, y lo fue. La imagen
poética ofrecida por el enmarcado no hizo más que
reforzar el profundo sentido del contenido del libro que
María nos daba a conocer y del cual nos leyó algunos pasaje.. El coreógrafo

Javier Córdoba fue el artífice de
tal evento, y todos aplaudimos su
tarea, no sólo por las condiciones
ambien-tales por él creadas sino
además por su actuación. Tanto la
escenografía, como la coreografía
y la música dieron al acto un toque
mágico que nos dejó satisfechos
en extremo. Muy buena elección
de María al apoyarse en el trabajo
de su amigo Javier. Fue el entorno

perfecto para presentar esta obra cuyo mensaje en apoyo y respaldo a víctimas
de violencia doméstica se materializa en un contexto de arte variado logrando
una fusión perfecta a través de
medios audiovisuales, internet, y
literatura. Felicitamos a María, y
la exhortamos a que continúe con
esta magnífica tarea que tan
necesaria es en este mundo de hoy,
y que continúe siguiendo el vuelo
de las mariposas que siempre la
han acom  pañado en momen tos
difíciles. Adelante, María Mari -
posa. Ade lante y felicitaciones. 

Extras 
Presentación de Libro en el NPTI

UNA NOCHE INOLVIDABLE
Por Néstor Pous



Extras
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El pasado martes 27 de enero 2015, The Cove/Rincón tuvo el gusto de presentar el poemario
"A flor de piel" de la escritora Maria Virginia Hernández Peña, en la Casa del Poeta en Ciudad
de México. Dio comienzo con la cálida bienvenida de la Lic. Maricarmen Férez, Directora de
la Casa, a quien agradecemos encarecidamente el apoyo brindado. Estuvimos de manteles largos
por muchos motivos, la presencia desde Miami de nuestra querida Marily, Presidente de The
Cove que siempre nos llena de alegría y motiva con su extraodinaria personalidad. Vimos
emprender el vuelo de los versos de Vicky, escritos a flor de piel y guardados por cuarenta años,
por lo que este lanzamiento es muy especial para ella, su familia y quienes la conocemos,
queremos y admiramos.                             

Azucena Farías nos habló de Vicky e Iván Portela sobre la obra. Miembros del Cove
participamos en la lectura de sus poemas: Marily con "Gracias por tu amistad", Socorro Maestro
"Generosidad", Maria Elena Solórzano "Soledad", Azucena Farías "Cobarde" Maria Elena
Madrid "Silencio", Maria Elena Estrada "Somos diferentes", Paty Garza "No me abandones
Señor" e Iván Portela "Búsqueda", luego Vicky nos leyó "Apagué un cigarro", "Cómo un río",
"Travesía" (dedicado a Iván) y para cerrar con broche de oro, nos cantó de su inspiración una
bella canción "Por fin" dándonos una probadita de su faceta como compositora. Marily abrió la
noche a una sección de preguntas, finalmente a nombre de The Cove se entregó un
Reconocimiento a la autora y nos dispusimos a disfrutar la velada, todavía con la sensación de
sentirnos a flor de piel.

UNA NOCHE INOLVIDABLE. 
Por Patricia Garza Soberanis
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Artes Visuales - Vi s ua l  Ar t s

La vida enseña sus colmillos.Photogaphy by Marily A. Reyes (MAR) (AFRICA)

Fotography By Adria Ruano Leroy Painting By Raul Pino

Gabriel Zubiat
retouching his
art, "Covita",
mixed media.
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(My original poem is of course in
German. So I tried to translate it into
English. I hope it is written in quite
acceptable English.)

“Where is Malala? Who is Malala?”
shouted one out of the group of Taliban,       
which had stopped the school bus.
“I am Malala”
said the only non-veiled girl
and was shot in the head.

She wanted only to learn 
and go to school
as a girl in the Swat Valley of Pakistan.
She wanted to know more about the world
and not be discriminated
as a girl in the Swat Valley of Pakistan.

She had to pay
for the universal human right to education
with pain and disfigurement,
with operations after operations,
with wounds in the soul,
as a girl from the Swat Valley of Pakistan,

because the universal human rights
do not count there
not there and not in many other parts of the
world
for so many Malalas,
and not only for the Pashtun girl
from the Taliban dominated Swat Valley of
Pakistan.

Poetry

Poem in German:

Wer ist malala
Wo ist Malala? Wer ist Malala?,
schrie einer aus de Gruppe der
Taliban, 
die den Schulbus aufgehalten
hatte.

Ich bin Malala,
sagte das einzige nicht verschleierte Mädchen -
und wurde in den Kopf geschossen.

Dabei wollte sie doch nur lernen dürfen
und zur Schule gehen,
als Mädchen im Swat-Tal von Pakistan.
Sie wollte mehr über die Welt erfahren
und nicht diskriminiert sein, 
als Mädchen im Swat-Tal von Pakistan.

Für was für Selbstverständlichkeiten
hatte sie zu bezahlen,
mit Schmerzen und Entstellung,
mit Operationen über Operationen,
mit Wunden in der Seele
als Mädchen aus dem Swat-Tal von Pakistan,

weil unsere Selbstverständlichkeiten
dort noch lang nicht gelten,
dort nicht und nicht in vielen anderen Teilen
der Welt
für so viele Malalas,
und nicht nur für das Paschtunenmädchen 
aus dem von Taliban beherrschten Swat-Tal
von Pakistan.

Who is Malala
By Kurt Svatek, Delegate in Austria 

Kurt Svatek

*The occasion was the assassination and later on the Nobel Prize for Peace to Malala Yousafzai. Because we find the right
to education is a universal human right. It is the basic right which fosters and guarantees democracy founded on constitutional
legality. This is independent of and not based on or limited by gender. 

Only in the province of Khyber the Taliban destroyed 246 schools and damaged 736. Very often school buses are the target
of the fanatics. The threat of violence makes it nearly impossible for females to get an education or emancipate themselves. In
only one year there have been 8,539 cases of violence against females, thereof 1575 homicides, 827 rapes, 610 cases of domestic
violence, 705 honor killings, and 44 acid-attacks.



28

Poetry
You Talk of Mirrors

By Alexandra Burroughs (N. Carolina) 
At the table, a white piece cradled in my
palms
Slips into yours, dear.
I feel the tingle of your touch upon my
skin.
You pack it in cardboard already filled
with glass and newsprint.
I yearn for you.

Pass me another, tall, blue.
Lots of tearing, rustling paper
Keeps us focused.

Day after day, transparent tape, ripped
from large rolls,
Assaults my ears.
Relentlessly the cartons
Pile up in the entranceway.

I reach for you.  You talk of mirrors,
paintings.
Off the wall they come, one at a time,
laid out,
Corners capped, cardboard covered,

taped.

I catch your eye; you
smile.
“Let’s do the heavy one
now.  Be careful.”
Together we wrestle it
into position.
While I hold, you wrap.
Why isn’t it me in your lap, I wonder.

Floor covered with sculpture, vases,
treasures from abroad,
The wrap must go on.
“Another box of newsprint,” you call.
“We’re running out.”

Exhausted I climb to my feet and
Haul the box to ‘action central’.
“All work and no play,” whispers in my
ear,
Seducing me.
No public frequency, this, for you are
not tuned in.

!"!"

The Cove/Rincon was present at the Margate City Fair thanks to Rodolfo Naranjo, our
Delegate in that area. He gave out magazines and business cards to everyone. We appreciate
Cathy giving him a hand as well./ Gracias a Rodolfo estuvimos presente en la Feria de la Ciudad
de Margate, Florida
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REBUILT YOUR WORLD. 
by Ligia M. Houben

Have you suffered a loss recently? Are you struggling on how to
rebuild your world? One of the most valuable aspects in rebuilding
your world, introduced by Dr. Robert Neimeyer, is to find meaning in
that loss. He tells us that “(...) trying to rebuild a world of meaning is
the central process in the experience of mourning” (Lessons of Loss,
P. 83). When we face difficulties or crisis we don’t even think we may
find meaning…but sometimes it is precisely when our lives are
transformed. It all depends on our attitude, our faith and our desire to
live a life with purpose and meaning. We definitely don’t need to
experience a loss to experience a transformation, but if we are able to transform a loss…we can
really change our lives and the lives of others. 

I remember attending a conference called Strange blessings: Grief and Posttraumatic Growth.
The conference elaborated on the possibility of achieving a life transformation after confronting a
painful loss. It described different types of what has been termed "strange blessings," those that may
arise in dealing with the death of a loved one. Among the changes that were mentioned include:

• Changes in oneself    • Changes in relationships    • Changes in the philosophy of life
These changes include the reassessment of our priorities. Sometimes, we focus on nonsensical

things and ultimately we end up not giving value to meaningful things, such as family, friends
and acquaintances, helping others and giving ourselves time. Occasionally, we live without taking
them into account and when faced with the death of a loved one, or the diagnosis of a fatal disease
is when we realize that we need to spend more time on what really makes a difference in our
lives. Remember the well-known quote, “You do not realize what you have until you lose it.”
And while this can be difficult to accept, sometimes it is very true. This can also happen when
dealing with a divorce, if one feels that perhaps they could have worked on the relationship; or
when losing a job when all we did was complain about its circumstances. 

Although not all people grow from suffering, as everyone reacts differently, in most cases the
changes are significant, especially at the spiritual and existential level. Still, we need to remember
that in the midst of pain of difficulties we have things in our lives we can feel grateful for.

Gratitude is one of the greatest spiritual tools to help rebuild your life. 
You may wonder:  “What will I be grateful for if I suffer a loss?” If you reread the header you

may realize that what I am suggesting is that you are grateful for what you still have in your life. 
Why not focus on what we have? Throughout our lives we suffer losses of all kinds but do not

forget that we constantly have gains. What happens is that when we suffer a loss, sadness or
despair clouds our vision, however you can choose to remove that cloud, and focus on what you
still have in your life.

Remember you can transform any negative thought into a new possibility....into an opportunity
to grow.

Some segments of this article were taken from the principles included in my book Transform Your Loss. Your
Guide to Strength and Hope (Also available in Spanish: Transforma tu Pérdida. Una Antología de Fortaleza y
Esperanza.”  Ligia M. Houben is the Founder and Executive Director of The Center for Transforming Lives (7600
SW 57th Ave. St 211, Miami, Fl 33143. 305-666-9942) Her purpose in creating The Center is to provide a
comfortable place where people have the opportunity to let go of their pain and problems, and are able to find peace,
joy, and empowerment.

Literature
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MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS
MIAMI - Besides the monthly reunions at FIU with interesting guest speakers,
first Board meeting for 2015 and the Board/family BBQ, and other things you
see in English throughout the magazine, we also had a beautiful  book
presentation “Palabras II, Reflexiona Mujer” by Maria Ruiz at NPTI.  In
November we celebrated Word Day headed by Rafael Sánchez as Ambassador
of the WORD.  María Ruíz and myself, are working to bring our Theater Dept back with a
serious Director, a serious department. Estela García, our liason, with MDC Hialeah Campus,
invited us again for Women’s History Month in March. We are also working very hard towards
our 20th Anniversary celebration with a 9 days event August 12-20th where we will honor
LACC/FIU as our Quiet Hero 2015
BROWARD/PALM BEACH - Florida .. Delegate Rodolfo Naranjo , continues to hold monthly
meetings at Northwest Focal Point Senior Center with support from Director. Karin Díaz.  Even
right after his hip surgery he didn’t stop!!
From Abroad:
ARGENTINA - Delegate Celia Pecini sponsored by The Cove, had an exhibit  of her paintings.
Every event and exhibit she has The Cove/Rincon is present, she assures us. And in December
she held  a  meeting with members and friends to close the year.
CHILE (Region 5) - Delegate Dora Miranda, Presented The Cove/Rincon’s magazine at Viña
del Mar Book Fair.
CHILE (Region 8) - Delegate Miriam Espinosa, Presented her book at her Region and also
traveled to Region 5 to present it with Dora Miranda as a joint effort of two of our delegates.
Miriam also brought 2 new members.
CHILE (Región 12) - Delegate Ruth Godoy is conducting two literary contests that have been
ongoing for 4 years with Cove.
AUSTRIA - Kurt Svatek, Delegate his wife finally, after battling sickness, passed away in
November. Our hearts go out to Kurt.
VENEZUELA - Maria Teresa Casas de Pérez informed us that her Co-Delegate Isabel Cecilia
González had knee surgery. Maria Teresa came to Miami in November and met with me. She
asked for magazines to continue promoting our organization.
URUGUAY - Delegate Sonia Lamique had a nice reunión in February where Literature was
the main topic, as well as our 20th Anniversary event coming up in August.
ECUADOR - Delegate Pedro Delgado has been trying to get another reunión going, but it has
been difficult getting everyone to be available. The group is planning to attend the 20th
Anniversary. Event/
MEXICO - Delegate Patricia Garza. They had every monthly reunion from December to March.
Elvira Ramos,  the Assistant Delegate, as well as Azucena, have both turned out to be a great
asset. In January Vicky Hernandez presented her poetry book, to which I was able to attend.
We again had a poetry contest at Liceo Británico Infantil in Chilpancingo, México, where member
Maru Soberanis played a key role. Children winners of the contest received certificates from
The Cove/Liceo Británico and are published in this magazine. 
PERU - Nestor Pous (Miami), member of our Board, represented us at the 34th World Congress
of Poets. Also present were  members Norma de los Rios (from Argentina) and Maru Soberanis
(from México).
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F.I.U December=
Like every year, our Special Guest for the evening was the

Christmas Spirit and with it the best wishes of love and peace.
As every December as well, it was election night and once

again the same Officers were elected unanimously by vote, not
only of the members present, but many that arrived by email. A
warm welcome BACK to all! Now let’s get to work on our 20th
Anniversary celebration in August.   

I personally, was thrilled to
have my cousin Candita
visiting me from Cuba for the

first time!! Both, my sister Nilda and myself, dedicated poems
to her.  Also, my cousin Mayra and a friend of hers from Cuba
(Leyla), were present and Maria Hena, one of our Sponsors,
visited us again. Adria came too and she brought a cousin from
Cuba as well!!! They were all welcomed with an applause.   

Ivonne guided us singing Christmas Carols and got us into that
mood of Christmas that along with Holy Night, brought that peaceful, special feeling of Christmas
in the air.     

We had raffles, lots of international food and drinks tipical of the season and got to enjoy
beautiful Christmas artwork presented by Rosa as well as beautiful poetry of the season.

It all left us with the expectations of a New Year... and a ¡Feliz Año Nuevo!!!

CHRISTMAS SPIRIT By: Marily A. Reyes (MAR)

Ganadores de la rifa-/Raffle
winners Gabriel, Silvina,

Adria, & Candita

Rosa y su arte-/Her art

F.I.U January=
By: Marily A. Reyes (MAR)

Our Special Guest of the evening was a Doctor in
Psychology, Dr. Pedro Julio García Linares who, with
Power Point, presented his conference on Psychology
and Art (Psicología y Arte.)  García Linares started to
explain the desire of pre-historic man to comunícate
what he thought and felt and how it was with images
that he started to do so. As such, he started to link
Psychology and Art all the way to present man. 

Shape of face, forehead,
different parts of the brain, were
explained and several
philosophers quoted. Indeed, a

very interesting analysis. Dr. García Linares has been a member of The
Cove/Rincón for several years.

2015 started in a positive note as we planned our 20th Anniversary. We
also said good-bye to Candita and Leyla, who were returning to their
country.

Once again, heart, mind and soul were very alive in our reunion.
Dr. Pedro Julio
García Linares
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The Special Guest of the evening was LOVE in
its different interpretations and dedications in the
voices and art of: Rosa Fuente, María Ruíz,
Rafael Sánchez,
Ivo nne Martín,
Miriam Weiss, Mi -
riam Sarmiento,
Silvio Morales, Sil -

vina Castillo, Alba Otero, Marily and
Cuban tenor Miguel Cervantes who
besides the
s e v e r a l
“boleros” he
interpreted,
he closed the
evening with
a special one
for his wife.

F.I.U February =
By: Marily A. Reyes (MAR)

Janett nos lee
poesia/-Poetry

Manuel Camps
nuevo miembro/-New

member

Mery entrega
certificado a Cervantes

Silvina artista y nuevo
miembro-/New memberRafael y su arte-/Art Maria, Marily

& the rose

F.I.U March=
As usual, we had very nice works shared with us this evening

as well as interesting visitors, such as Professor/Composer
Ying-Lung Chen from Taiwan and Irene & Ray Gutierrez,
musician; but the Special Guest of the evening was beyond
special.  This guest was Dr. Angie Cook Wong, who lives in
Canada and has stablished holistic health centers in Australia,
Canada, USA and China, where Medical Resonance Therapy
M u s i c

can be appreciated. Dr. Cook Wong gave a
conference on:  "Therapeutic music/songs
effect" (healing with sound frequency) and
after that she thrilled us with her angelic
voice that brought, to many of us, tears to
our eyes. Our ears were the medical
instruments that charged our brain’s
electrical activity which in turn opened our
inner voice in response to the Resonance of
Music. Thank you doctor for caressing our
minds and souls!

By: Marily A. Reyes (MAR)



33

Fist Board Meeting 2015 and 
Annual Board and Family BBQ
/BBQ y Primera reunión 2015

First Board meeting 2015

Adria, Tony & RafaelIvonne, Vilma, Nilda, Gabriel

Annual BBQ for the Board & Frank cookingCervantes, Maria & Janett
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The Cove/Rincón International 1995-2015 International Event:
Around the World in 20 Years / August 12th -  20th

CONTEST Call to all poets, writers, visual artists (painting, photography, sculpture) members of
The Cove/Rincon, as well as NON members of our organization that wish to participate. Each
participant will be allowed to do so with one work in each category, Poetry, Narrative, Prose, Visual
Arts.

PROGRAM
*Wednesday:  August 12  2015: Grand Opening at Frost Museum  with an exhibit of our 20 years
in Newspapers, magazines, etc. and a Visual Arts exhibit curated by the Museum. Winning poem,
Narrative, and Prose from the contest, will be read. Choir. Our Annual Quiet Hero Award 2015 will
be awarded to LACC/FIU. Previous Quiet Hero Awards recipients invited to attend. 
Dress Code: Cocktail.  Starting time 4 PM SHARP Ends 7 PM SHARP.
*Thursday 13: Auditorium NPTI- Books and musical presentations. 10 AM
*Friday 14: FIU (Florida International University) International Visitors will be Special Guests
7:30 PM
*Saturday 15: Picnic day. Poetry and music by the ocean. 10 AM
*Sunday 16: Visit to Tower of Liberty in Downtown Miami (Torre de la Libertad) (to be confirmed)
–  Rest of the day open for those that want to do some shopping or visit other places.
*Monday 17: Auditorium NPTI, Panel Pedro Pans. 3:30 PM – and
Musical review: Music, dance, poetry, visual art. Singers: Rita Rosa, Marcelino Valdés & Cuban

Tenor Miguel Cervantes 6 PM
*Tuesday 18 and Wednesday 19: Trip to St. Augustine, North Florida, Oldest City in USA 
Readings in the evening.  We leave VERY early on the 18th, back VERY late on the 19th.  
Those that still have wine color t shirt with gold letters given in our previous annual event, please
bring them, those that do not,  bring one with those colors, which are the organizations color, so we
can all wear them for the trip. (Optional and separate cost)
*Thursday 20: Auditorium NPTI Regional dances and others 2 PM – Closing.. local restaurant
(optional)
CONTEST POETRY, NARRATIVE, PROSE AND  VISUAL ARTS. (NO PARTICIPATION,
LITERARY OR VISUAL ART, CAN BE ACCEPTED IF AWARDED IN ANY OTHER
CONTEST.)
POETRY CONTEST: ONE poem. Theme: Country person is from, or has visited. Length
maximum of 32 lines, sign with pen name  and separate send: Title of poem, pen name, name and
last name, nationality, address, email and phone number. Send via email to rinconmar@aol.com
Subject  Contest Poetry 20th Anniversary.
CONTEST  NARRATIVE AND PROSE: One work, same theme, maximum of 300 words, Times
New Roman # 12.  The same way with all the personal information separate. Subject of the email::
Contest Narrative/Prose 20 Anniversary..             DEADLINE:  MAY 1, 2015
CONTEST VISUAL  ARTS: May participate with ONE work (Painting, photography, sculpture)
Theme: “Country person is from or has visited.”  The space for your work is 32 inches wide  by 28
high. –In case of sculpture, it needs to be small so the artist can bring it with him or herself.
DEADLINE for VISUAL ART JUNE 15th at 18:00 hrs.  Miami time (6pm)  At the end of July
those selected by the Frost Museum to exhibit, will be notified.
In the case of visual artists, if selected by Museum, it is a requirement for the artist to be the
one to take and pick up the art work him or herself according to the following rules:
-There will be 15 Openings to exhibit at the Museum and they will be curating the exhibit. 
Those accepted MUST take their art work directly to the Frost Museum ready to hang on
TUESDAY August 11th BEFORE 10 am. If traveling from abroad you must arrive to Miami the
latest the day before, Monday August 10th so the artwork can be taken to the Museum on time the
next day, August 11th, or it will not be accepted.  Artwork will be picked up by the artist the last

Continue on page 35



35

day of the event, Thursday August 20th between 3 and 5pm. Each artist is responsible to take and
pick up their own art work  NO EXCEPTIONS. The Museum will get rid of the artwork not
picked up on time.
-3 of  artworks, not chosen by Museum, will be selected to exhibit at  NPTI the days of the event,
these must come with easel.
- Tthose artworks not chosen by Museum,  nor for NPTI may be exhibited at FIU evening of the
meeting,Friday August 14.
Send by email good resolution photograph of the artwork with name of artist, title of work,
technique, measurement and year of the work to: rinconmar@aol.com Subject: Contests Visual
Arts 20th Anniversary.                                   
REGISTRATION  FOR 9 days Event Members and those accompanying them, but not
participating $ 50 USD EACH
NON Members  that ARE Participating $ 90 USD  NO Exceptions.
Included in REGISTRATION:
Participation in all contests. Art contests curated by Frost Museum (Painting, photography,
sculpture)Book presentations. Poetry, Narrative, Prose contests. –Same person may participate with
one work in EACH category (painting, photography, sculpture, poetry, narrative, prose). Lunch and
refreshments by the ocean, access to special Hotel Rate..
DEADLINE for REGISTRATION: June 1, 2015             NEW Members only:   July 1,2015
NO EXCEPTIONS

INFORMATION  Marily A. Reyes   Tel:   (305)554-0847    e-mail:  rinconmar@aol.com
REGISTRATION Those in USA: Send check to The Cove/Rincón:  P.O.BOX 65-4710
Miami, Fl 33265-4710
REGISTRATION Those out of USA: Via Western Union, to: Marily A. Reyes -Miami, Florida

AWARDS
Poetry, Narrative, Prose winners: Will be read during the Opening Ceremonies at the Frost
Museum.  $50 each of the categories and certificate. 
Visual Arts: 15 spaces granted by the Museum to those THEY select. This represents prestige
in the curriculums. And 3 other works chosen to exhibit at New Professions Technical Institute
(NPTI).   Certificates.

* Publication as winners in The Cove/Rincón magazine, blogs, Facebook, Twitter and some other
means of communication..

OUR DEAR MEMBER IVAN PORTELA ATTENDS  ST. PATRICK EVENT AT
THE HOME OF IRELAND’S EMBASSADOR IN MEXICO, SONJA LYLAND. /

Asiste Iván Portela a fiesta de Saint Patrick en casa de la Embajadora de Irlanda
en México, Sonja Lyland.

!"!"

La Embajadora, su
esposo e Iván. Iván
hiso entrega del
poema que escribió
para la ocasión
/Embassador of
Ireland in Mexico,
her husband and
Ivan Portela. Iván junto al Obispo que asistió al evento /

Ivan with the Bishop that attend the event
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BERTHA BOLAÑO. Tomó parte de una exhibición con el Miami Art Club el pasado
noviembre./ Took part of an exhibit with the Miami Art Club last November.
HORTENSIA MUNILLA. Primer premio certamen de Carta Lírica/ 1St Place Poetry
Contest.
RAFAEL SÁNCHEZ. Nombrado Embajador de la Palabra por la Fundación Cesar
Erguido Serrano y Museo de la Palabra; se llevó acabo dicho vínculo en nov 23
representándonos como 1er VP./Embassador of the Word on Nov 23rd representing us
as 1st VP.
MARÍA RUÍZ. Inaguró el pasado 5 de febrero el programa Radial “Conversando con la
Mujer Mariposa” todos los jueves de 12: 00 a 1:00 pm. Por Radio Urbana.net./Started
her own radio program.
SOCORRO MAESTRO (México). Nombrada Delegada en México de la Revista Tribuna
de la Cultura, de Gran Canarias, España. Ya envió 3 poesías de Azucena para su inclusión
en la revista del pasado sept que fueron publicadas y se le obsequió un ejemplar.   El Dr.
José Luis Medina Monzón, Fundador y Director de la Revista, nos dice que serán
bienvenidas todas las colaboraciones para la misma, respetando el nombre deTHE
Cove/Rincón International.Próximas publicaiones de miembros del Cove: Paty, Azu,
Elvira, María Elena Madrid, Iván Portela, Ma. Elena Solórzano, Doña Elo, Malenita
Estrada Ya fueron publicados, Arturo Mendoza y Vicky Hernández /Selected as
Delegate for magazine in Spain. María Elena Madrid (México)… la felicitamos por el
arte de su hija, Beatriz Madrid, autora y Directora de espectáculo de danza contemporánea,
Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. (1793) recien presentado en Cd
México./Congratulation for her daughter’s art.
J.R. PONCE. Su libro Hipnosis cuenta con exitosas ventas y aceptación en ambitos
profesionales y medios de comunicacion en diversos paises, entre ellos revista Sol y Mar/
Hypnosis book doing very well.
ALBA OTERO. Nos dice: “Orgullosamente representé al Cove en una presentación
poética en la biblioteca de Hialeah con motivo de celebración del mes del
libro”./Represented Cove in Hialeah’s Library.
DR. PEDRO JULIO GARCÍA LINARES. Seleccionado por UM (University of Miami)
para dar conferencia a estudiantes en Febrero/ Selected by UM to give them a Conference.

IN APPRECIATION/AGRADECIMIENTO:
MARÍA ELENA SANCHO. (Argentina). Programa radial Poesía y Más. Lee nuestra
revista completa en su programa. GRACIAS María Elena!!!!/Reads our entire magazine
in her radio program in Argentina.
MÉXICO. Nuestro agradecimiento a TVACAPULCO.COM por la difusión de nuestro
evento 20 Aniversario el próximo agosto!!!!/Thank you for promoting our 20th
Anniversary event.

Internal News
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WISHING GOOD HEALTH/DESEÁNDOLES SALUD:
LIGIA HOUBEN. Mamá se cayó , fracturó la cadera, cirugía en febrero pasado./Her mom
fractured hip. Ligia too underwent surgery.
RODOLFO NARANJO (Broward/Palm Bch). Cirugía de la cadera en febrero/Hip
replacement.
RAFAEL SÁNCHEZ. Su esposa Nora, hospi talizada, coágulo en pulmón. /Hospitalized.
MIRTA MOORE (Argentina). Ha estado hospitalizada y deseamos pronta
recuperación/Hospitalized.
ISABEL C. GONZALEZ (Venezuela). Operación de rodilla/Knee surgery.
SOCORRO MAESTRO (México). Se cayó en febrero y fracturó la naríz./Fell and broke
nose.

CONDOLENCES/PÉSAME:
LIGIA GUILLEN. Falleció su mamá en noviembre/Mom passed away.
RUTH PÉREZ AGUIRRE (México). Fallecidos 4 familiares cercanos, uno de ellos su
papa.  
MARÍA DEL CARMEN SMIT (epd) Nominada por Marily en homenajes postumos a nuestras
escritoras locales llevado a cabo por Pilar Vélez, Directora y Fundadora AIPEH
Miami/Nominated by Marily as AIPEH Miami pays tribute to our late local women writers.

NEW MEMBERS/NUEVOS MIEMBROS:
Silvina Castillo, Ada Rizzo, Manuel Camps, Julia de Ganis (Argentina), Eumelia Castro,
Rafael Martorell.

RENEWALS:
Alexanda Burroughs (N. Carolina), Nilda Puchades, Nestor Pous, Nydia Busch, Adria & Tony
Ruano, Frank & Marily Reyes, Alexis Reyes, Yoanis Beltrán, Miriam Weiss, Orlando Cabaña,
Raquel Mihalyi (Broward), Rodolfo Naranjo (Broward), Maria Ruiz, Dr. Pedro Julio García-
Linares, Berta Bolaño, Rafael Sánchez, Kurt (Austria), Drs. Isaura & Raúl Pino, Norrma de los
Ríos (Argentina), Juraj Kuniak (Slovakia), Ma. Del Luz Maurel (Chile), Marcos Oliveira,
Tammy Alvarez, Rosana Tossi (Argentina), Silvio Morales, Gloria Strassburger (Michigan),Ma.
Del Pilar Martinez N. (México), Alba Otero, Ivonne Martín, Iván Portela (México), Azucena
Farías (México), Vicky Hernández (México), Eloísa Soberanis (México), Malena (México),
María Elena Madrid (México), Socorro Maestro (México), Ma. Elena Solorzano (México), Alex
Díaz Millán (México), Ruth Pérez Aguirre (México), Marcos Cuevas (México), Rosalba
(México), Ma. Eugenia Soberanis (México), Casiano García & Magdalena García (México),
Margarita Rudolfi (México), Margarita Díaz Rubio (Yucatán, México), Miguel Arcadio
(México), Elvira Ramos (México), Rosa Fuentes, Janett Camps, Miriam Sarmiento, Sonia
Lamique (Uruguay), Aya Yuhki (Japan), Nilda Milone (Argentina), Amanda Patarca
(Argentina), Violeta Herrero, (Argentina), Herminia Ibaceta (Central Florida), German García
Aguilera (Chile), Ligia Guerrero, Enrique Aguilar (Seattle, Wa.), Ligia Houben.

Internal News



BEST TRAVEl ad promotions for this
upcoming edition of The Cove:

1)  8 or 9 day Celtic sampler of Ireland,
Scotland & more. Land only from $1296. p/p
2)   3 night Punta Cana Iberostar
Dominicana All-Inclusive with air. From
$759. p/p
3)   8 day Italy’s Great Cities Tour. Land
only from $1844. p/p
4)   8 day Spain Panorama small group
tour. Land only from $1425. p/p
5)   7 day grand tour of Costa Rica. Land
only from $935. p/p
6)   Avalon Waterways River Cruises.
Save $2000. Per couple on select sailings.
7)   Book a 3 night or longer cruise on any
Norwegian Cruise and receive from 4 of
the following offers. Free beverage
package, free dining package, free
spending money up to $300 or free
gratuities.
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DA TOS HISTÓRICOS DE THE COVE/RI NCÓN INT ERNATI ONA L
Y  A GRADECI MIENTO A FIU /LA CC

Nominado Quiet Hero Award 2015/ (Héroe Silente 2015)
Por Marily A. Reyes (MAR)

1998 Verano……Me reúno con la Dra.Uva de Aragón del Cuban Research Institute en FIU
(Floria International University). Presento a ella mis inquietudes, sueño y los papeles legales
de la organización bilingüe sin fines de lucro, The Cove/Rincón Corp. y le pido su ayuda para
que nos consiguiera en FIU un salón para reunirnos.  
Días después, la Dra. de Aragón viene a mi casa a una reunión del Cove/Rincón y sus primeros
miembros.  Pasada ésta, Uva envía carta de recomendación a FIU/ LACC (Centro
Latinoamericano Caribeño) para que nos respalde y den un salón para reunirnos
mensualmente. 
Octubre 20, 1998 en el mismo edificio que estamos hoy, el Primera Casa, dimos comienzo a
nuestra primera reunión mensual.
1999..julio..  9 meses después de abrir al público… dimos  luz a nuestro primer evento anual,
esta vez en uno de los Ballrooms del Graham Center en FIU montando escenario con las piezas
que ellos usan.
Poco más de un año después, Uva de Aragón  cree tanto en nosotros que le habla al Dr. Eduardo
Gamarra para que quedemos directamente bajo LACC.  Ese año el Dr. Gamarra abrió nuestro
evento anual adonde utilizábamos esta vez, dos Ballrooms del Graham Center. Aun no estaban
edificados los teatros de FIU, eso vino años después y ahí también, en ambos teatros, hemos
presentado obras teatrales y en el más grande, eventos musicales. Igual en el Graham Center
llegamos a usar los 3 Ballrooms y también hemos tenido exhibición de arte en el Graham Center,
así como eventos en el auditorium.
Agosto 2012, en el Frost Museum, con el apoyo de su Directora en aquel momento, Carol
Damian, tuvimos una hermosa presentación con miembros internacionales.
Después que el Dr. Eduardo Gamarra deja LACC, vino la Dra.  Cristina Eguizábal y ahora en
el presente está el Dr. Frank Mora a quien tuve igual, el placer de conocer.
Cada año hacemos un evento especial, además de las reuniones mensuales patrocinadas por
LACC y  las otras muchas cosas  que hacemos a través del año como:  lanzamientos de libros,
visitas a escuelas a hablarle a los estudiantes, concursos para estudiantes , concursos para adultos,
exhibiciones, mini talleres, visita a centros de adultos mayores, eventos internacionales, la revista
que publicamos y muchas cosas más.
Exhibiciones, eventos y lanzamientos de libros también se llevan a cabo en el New Professions
Technical Institute, (NPTI), con el apoyo de su Directora Teresa de León.  Y en otros lugares
como el Miami Dade College, Hialeah Campus, por citar algunos.
Este año 2015 es nuestra celebración del 20 Aniversario, evento de 9 días que se inaugura en el
Frost Museum, con una exhibición de nuestros artistas y de nuestra trayectoria de 20 años, sin
que falte  una reunión en el edificio de siempre, en el que comenzamos en el 1995, el edificio
Primera Casa adonde nos respaldó y continúa respaldando LACC. 
Y todo comenzó cuando le hablé a Uva de mi sueño y LACC se convirtió en el hogar de The
Cove/Rincón.
“..You may call me a dreamer, but I’m not the only one…” THANK YOU ALL!



P.O. Box 65-4710
Miami, FL 33265-4710

CURRENT OCCUPANT 

TO:

NON-PROFIT ORG
US POSTAGE

PAID
MIAMI FL

PERMIT NO. 4660


