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That personal touch

We don’t want to be the last
coke in the desert, we want
simply that “personal”
touch as the “ family of the
The Cove/Rincon creating
and living our dreams.

Much has changed since our organization
was founded back in 1995, but not the basics
of it all.. that family feeling, that unique way
to accumulate love and caring, not papers,
recognitions, egos.  We want quality, not
quantity. Showcasing our words and art with
feelings, with real quality of soul.

What we enjoy most in our members is being
not impersonal nor mass produced but people
that reflect  their very unique personalities
with dreams and reality, age-proof people
facing our many challenges together finding
and living dreams together, leaving our
legacy in words, paintings, art, culture in
general.

Before multiculturalism was kosher, we were
international, we were multicultural, we have
been ahead of our times. We want to be the
organization of your dreams where you can
be you  and all can be one.  With this I want
to thank those that served in our 2015 Board
and welcome our Board for 2016.

And now, let’s get to work!

I remain poetically yours,

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

Ese toque personal

Nosotros no queremos ser esa última Coca
Cola en el desierto, simplemente queremos
tener ese toque personal que nos ha dado a
conocer como “la familia” del Cove/Rincón
creando y viviendo nuestros sueños.

Mucho a cambiado desde que la organización
fue fundada en el 1995, pero no lo básico, no
ha cambiado ese sentir familiar, esa forma
única de acumular amor e interés humano, en
lugar de papeles y reconocimientos, ni egos.
Queremos calidad, no cantidad. Queremos
mostrar nuestras palabras y nuestro arte con
sentimiento y con alma.

Lo que mas disfrutamos de nuestros
miembros es el no ser del montón, si no que
nuestros miembros reflejen su personalidad
única con sus sueños y realidades, gente a
toda prueba enfrentando juntos las
adversidades para juntos encontrar y vivir
nuestros sueños, dejando nuestro legado en
palabras, pinturas, esculturas, fotografía,
cultura en general.

Antes que el multiculturalismo estuviera de
moda nosotros eramos internacional, eramos
multicultural, siempre hemos estado
adelantados en  los tiempos.

Queremos ser la organización de tus sueños
adonde tú puedas ser tú y todos podamos ser
uno a su vez. Con esto les dejo, agradeciendo
a los que sirvieron en la Directiva del 2015 y
dando la bienvenida a la Directiva del 2016.  

Y ahora.. ¡a trabajar!!

Quedo siempre poeticamente,

Marily
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INCÓGNITA
Por Socorro Maestro (México) 

Podrás modificar
tu sendero

mas sólo por un
tiempo,

el preciso para
cambiar y
rectificar,

para aceptar tu realidad. 

Podrás viajar a otros países,

en otras ciudades radicar.

¡Mas nunca apartarme, jamás!

Aunque te alejes… ¡Volverás!

Aunque desvíes tu ruta,

a mi vera tornarás

por tu propia voluntad. 

El camino es
infinito…

Soy tu amigo, el que
te ama. 

¡Soy tu Destino!
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Poesía
NOS DIJIMOS ADIÓS

Por: Marcos I. Cueva González
(desde México)

Entre besos y
abrazos, 
se nos fue cayendo
la ropa.
Tus manos
párvulas, tocaron mi piel,
y mi corazón, se hizo tuyo.
Al vaivén de las palmeras,
en una playa de Chiapas,
con el arrullo de las olas del mar,
el atardecer se hizo noche.
La noche se hizo madrugada.
Y, al salir el sol, nos dijimos adiós.
Hoy vivo de tus recuerdos, del sabor a
cacao de tu cuerpo
de las hazañas que juntos hicimos, 
de los abrazos y algo más que nos
dimos ….. 
Por favor, en donde quieras que te
encuentres, reza por mí
que yo; siempre, rezaré por ti, 
Porque tu recuerdo;  merece, un
suspiro de amor. 

Estalla el cielo
en la noche esperada.
Sonidos multicolores
vuelan,
luces de trueno danzan-
-Se desintegra la luna-
murmuran las estrellas
asombradas.

Sabores ancestrales, nuevos;
en la mesa familiar cantan.
Fresca baila la lluvia,
burbujeantes copas la
acompañan;
abrazos, besos y augurios
en el año nuevo descansan. 

!"!"
BIENVENIDO     Por Mirta Graciela Monllau  (desde Argentina)



6

Poesía
RONDA     

Miriam Espinosa (desde Chile)
Giran el invierno
Y la lluvia
Giran los ríos
Al mar
Giran las hojas
En el viento
Giran los años 
Al pasar
Giran los sueños 
Y la vida
Giran las penas
Y demás
Gira todo 
Y no nos damos
Un tiempo
Para soñar

EL NIÑO DE MIS SUEÑOS
Miriam Espinosa (desde Chile)
Se quedó en mi vientre un hijo
Que nunca verá mi cara
Ni acunaré en arreboles
Ni vestiré de miradas
Se quedó en mi vientre un hijo
Que nunca verá mi cara
Ni lo vestiré de besos
Con cuerdas de mi guitarra
Yo le había hecho un corcel
Para que en el galopara
Sus sueños de niño bueno
De lunas sobre su almohada
Yo le había pintado estrellas
Y caracolas de plata
Y se ha dormido en mi vientre
Sin escuchar que lo amaba
Se quedó en mi vientre
El niño
El niño 
Que yo soñaba

!"!"

Delegación del CoveRincón apoyando evento
de Mery Larrinua
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Poesía
FE     

Por Miriam Arencibia de Sarmiento 

Siento,
Que el compás melodioso de la vida

En complicidad con el azul
Me circunda de armonía.

Un cántico de aves me subyuga,
Inundando mi ser

Con notas agudas y sonoras.

Y en el lienzo,
Que espera paciente por color,

Trazo, en tonos rosa
La superficie de un mundo mejor.

Sonrío…
¡Tengo fe en El Señor!

MI MUSA
Por Nilda Puchades

¡Ay Musa, Musa;
no me abandones
y dejes mi alma 
confusa!
Llegaste a mi vida
cuando más
necesitaba
y allí te quedaste,
mi querida amada.
¿Qué será de mi
sin tu inspiración
que llenó mi alma
de tanta emoción
Necesito de la compañía
que mis noches frías
abrigaba 
con tu poesía...
Eres mi gran amiga;
mi leal musa,
¡no me abandones
ni dejes mi alma, confusa!

La Directiva da la bienvenida a su más
reciente miembro:
Michelle Monro
(Marketing-eventos-promo)



En el día de la Mujer

Esta es una metáfora literaria concebida a partir de la
imposibilidad racional de entender la  creación.3

Dios hizo el mundo, y sintió que estaba solo, por lo que
pensó en crear un ser hecho a su imagen y semejanza.

Pero que atributos le pondría y que límites tendría en
su comprensión para no ser  otro dios.

Lo primero que consideró fue hacerlo racional, darle
entendimiento para que pudiera relacionarse y ver que era parte de  la creación,
inmerso en la naturaleza y con las limitaciones de un ser acotado creado por alguien
superior.

Luego lo puso por encima de los otros seres y le dio la potestad de gobernar a los
animales y a toda la naturaleza, pero reservando la posibilidad de acometer con
acontecimientos naturales que no podría prever ni controlar.

Le dio un criterio moral para que supiera que era la correcto y lo incorrecto, lo bueno
y lo malo, lo acertado y lo desacertado.

Le  puso límites para que comprendiera su finitud y su dependencia de un acto
creador.

Dios entonces creó al varón y lo puso en el Paraíso.

La existencia transcurría normalmente, sin sobresaltos, el varón comenzó a
identificar las cosas, los vegetales, los animales, les puso nombres, los catalogó y
buscó como hacer para que le fueran útiles.

Sin embargo la vida era un tanto monótona.

Dios vio que todo era muy lineal y que podría seguir así ad infinitum.

Pensó que tenía que perfeccionar su obra, y comprendió que debía haber otro ser
para que produjera interrelación entre ellos y de esa forma pudieran crecer.

Entonces concibió la idea de crear un nuevo ser al cual le dotaría de bondad, de
generosidad, de amor y sobre todo de alegría.

Un ser que pudiera romper la monotonía, dar variantes y diferencias a la existencia y
generara relaciones de amor, armonía.

Alguien que pudiera torcer el sino, que ofreciera opciones, que opinara distinto y que
buscara alternativas al orden imperante.

Y Dios creó a la mujer, y el Paraíso fue una revolución.

Así comenzó la Historia.
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Literatura
LA CREACIÓN
Por: Elías D. Galati (desde Argentina)
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Literatura

Aún me pregunto de donde y cómo llegaron y pasaron
estos años, es casi lo mismo que  siento al recordar a mis
hijos que se han ido ya de casa y siento aun mi beso
depositandose en sus mejillas, en sus frentes. ¿Cuándo
crecieron, cuándo se fueron???  Me confunde la vida;
¡son tantos los recuerdos que atolondran mi mente.!!!

Por las carreteras de mi vida va un MAR congelado,al cual algo o
alguien le deletrea el camino haciendome vivir la integridad de cada
paso. Mis pensamientos corren como niño que danza en cada trozo de la
tarde,  mas ya soy una antiguedad que vuela con ala rota y que en el
polvo busca la sombra de sus letras; letras ya no jovenes que luchaban
en la memoria, mas bien letras  que ya quiero dejar con detalles para que
me recuerden cuando me haya ido.

La libertad del silencio he aprendido a disfrutar, pero aun no logro
escribir las palabras que traduzcan todo lo que llevo adentro y a veces
me siento en un desierto de emociones. La sombra de la luna me
persigue, todo mi espacio se entrelaza.

Y siento, siento que ya viene de nuevo, que  se acerca, se impone,
atropella, aprieta, que va robándonos todo… Tiempo.. ese tiempo…que
asi todo insiste dentro de mi que no debo dejar de buscar..buscar aquello,
todo aquello.. que no está…y asi las palabras corren como gaselas sobre
la página en blanco, como animal salvaje que se desboca sin tregua……
.¡Ay!! el tiempo, las palabras…yo…

LA LIBERTAD DE MI SILENCIO. 
Por Marily A. Reyes (MAR)

Aforismos del libro “¿No tienes tiempo de leer? “AQUÍ ESTOY YO”
de María Elena Madrid (México)

“A veces el grito es el gran auxilio, otras el delator
más peligroso.”

“La puerta cerrada impenetrable madero.”

“Las llagas de los otros también sangran en nosotros.”

“El silencio es el juicio más certero.”

NO
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Literatura

El vocábulo condicional “si yo’’ indica una duda, algo
que puede no ocurrir. Por su parte, las palabras ‘’cuando
yo’’ imprime una fuerza mas grande, una posibilidad sutil
de que el hecho ocurrirá.

Algunas frases muestran la diferencia. ‘Si yo compro
una casa, tendré mas conforto.’ Este pensamiento no
traduce una convicción, una seguridad de que el inmueble
será adquirido. Pero, si yo digo ‘’cuando yo compre una
casa, tendré mas conforto’’, denota una posibilidad no de inmediato, pero que
ocurrirá en un momento dado.

El ‘’si’’ y el ‘’cuando’’ verbalizan entonces actitudes que tenemos de tener
al encarar un reto. Nuestras acciones dependerán de las palabras que
exprimimos.

Muchas veces no tenemos la  confianza absoluta para materializar lo que
deseamos y  procrastinamos las decisiones.   La fe y la esperanza desaparecen.
La duda predomina y los ‘sis’’ se tornan familiares y de uso constante en nuestra
conversación.

Pero, cuando adquirimos la capacidad de la fe,  el panorama mencionado
desmorona y proporciona espacio a un comportamiento mas homogéneo.  Para
eso, hay necesidad de un auto-estima, donde las barreras deberán ser
trampolines para alcanzar el objetivo. Los ‘’cuandos’’ empiezan entonces a
materializarse.

Como ya decía Tomaz Antonio Gonzaga, el poeta brasileño,  ‘’la vida es
lucha sin fin, que a los flacos abate y que a los fuertes solo hace exaltar.’’ Para
que la transformación material ocurra, todo el esquema mental previamente
establecido necesita de nuevos caminos.

Las circunstancias, en muchas ocasiones, no nos permiten una toma de
decisión. Pero debemos tener en mente que, antes de pertenecer a un plan
material ya pertenecíamos a un plan más elevado, a un plan Cósmico. Estar
unidos a ese plan Cósmico, nos ayuda en la ejecución de la mudanza mental.

La alquimia mental transforma, convierte en oro todo metal que yace en el
intelecto aparentemente sin utilidad. 

El compromiso de esa alquimia debe ser constante en la vida de cada uno.
Saberse capaz siempre, ese debe ser el pensamiento predominante. Los ‘’sis’’
y ‘’cuandos’’ son transitorios, son solamente parte de una estrategia para el
hombre realizador y de buena fe.

SÍ Y CUANDO
Por Marcos Oliveira
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F.I.U Diciembre=
¡¡La alegría de este día
hay que festejar…!!
Invitado Especial, el
Espíritu Navideño. Sí.
Y dar gracias al Señor
por lo que tenemos:
salud, familia y mu cho,
muuuucccch hhooooo
AMOR. Y es este amor
sano, lleno de com -
pañerismo, de buenos de -

seos, lo que sentimos y expresamos en
esta última reunión del año. Y lo
demostramos con poesías, relatos y
anécdotas. Marily Reyes, nuestra
querida presidenta, da la bienvenida a los
presentes y se refiere a las distintas
actividades que realizan nuestros
delegados de: Argentina, Austria,
Broward/Palm Beach, Fl.(USA),Colombia, Chile, Ecuador, Indiana
(USA), México, Uruguay y Venezuela, Pasa Gabriel Zubiat y expresa

su mensaje navideño de amor y felicidad. Continúo yo,
leyendo un poema sobre mi madre. Rafael Sánchez lee:
Ese niño que fue, muy emotivo. Sigue Rosa con poema
El Niño Jesús. Nestor Pous un cuento gracioso, Las
manzanas mágicas, pero con mucho sentimiento y
enseñanza. Franklin fotógrafo, pintor y escritor, lee
Inocencia Infantil, sobre las expectativas de un niño la
noche de reyes y confiesa que ese niño fue él.

Amenizamos con la música del tenor Octavio Orochena,
quien canta Blanca Navidad y Estrella de Paz. Al teclado el maestro Oscar García, ambos
acompañados por la voz de Ivonne Martín quien también nos deleitó con Oh Christma’s
Tree, villancico interpretado en alemán e inglés.  Magaly con el poema “A la isla” nos
muestra un dibujo, explicando que crea sus poemas de acuerdo a un dibujo previo.

Nildita, con palabras de agradecimiento, anuncia que deja el puesto de 2da Vice-
presidente, lugar que es reemplazado por Elizabeth Guía, luego que se votó para la
nueva Directiva.  Cerramos la noche con rifas de distintas cosas donadas, con una mesa
de dulces y saladitos que degustamos con placer y principalmente, reitero, en armonía,
compañerismo y, mucho AMOR. 

¡Navidad! ¡Navidad!... Dulce Navidad Por: Vilma Muises

Directiva 2016: Vilma,
Ivonne, Rafael, Marily,

Nestor, Estela. No aparece
en la foto Elizabeth Guia.

Algunos asistentes
Some of the attendees.

Disfrutando-Enjoying.
Berta and her
Christmas art.
Arte navideño

Ivonne & Octavio Orochena
cantando.

Singing Christmas carols.
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Con nuestra primera reunión del año,
dimos la bienvenida al 2016 con un
oportuno análisis del “Manejo del
Tiempo”, en el día a día de nuestra vida
productiva.

Después que Marily, anunciara la
presentación del libro del escritor Tony
Ruano: “Crimen en Lombard Street #

113”, 4 de febrero en NPTI, y los próximos
mini-encuentros, en conmemoración del 20
Aniversario de The Cove/Rincón; el primero,
a realizarse en México por cuatro días, enero
14 al 17 y el de Chile que será en noviembre,
dimos inicio a la reunión con Paul, joven
comediante que cursa estudios en FIU;
seguidamente, Magaly lee su poema Sobre el
Mar; continuó Rosa Fuentes con la lectura

del cuento corto Cosas del Amor; Mery Larrinua, leyó su poesía
Granada; Carlos Waldo con Identidad, Vilma Muises compartió
Fantasías y Realidades; Rafael lee un corto de su novela en preparación; Nilda Puchades,
expresó sus sentimientos en La Lluvia; Gabriel Zubiat, comparte su poema El Show;
Estela García y sus concisos haikus; Elizabeth Guía, hace un interesante análisis en
Palabras Bonitas (que no usamos) como “Morriña”; finalizamos las lecturas con el poema
de Marily “Blue Jeans”.

A continuación realizamos una auto-evaluación conducida por nuestra Invitada
Especial de la noche Ruby Ortiz, MBA Directora Florida Institute of Management.
Pidió un aplauso por el trabajo de Marily como Directora Ejecutiva del Cove, y recordó
anécdotas de cuando asistía a las reuniones, hace ya 20 años. Después de leer un poema
sobre el amor, compartió su trabajo: Como Gerenciar el Tiempo; nos explica que el
éxito de toda empresa, radica en que hay que comenzar por cambiar al jefe. Nos entregó
una hoja con más de veinte preguntas importantes para responder con un Si o un No
para la auto-evaluación sobre cómo estamos usando las horas productivas; nos dio
consejos útiles para afrontar y manejar el tiempo como jefe de familia y en nuestra
profesión. Todos los seres humanos formamos parte de un equipo; las organizaciones
están actualmente necesitando de mentes creativas y lógicas. El uso de SMART,
(S=Specific; M=Measurable; A=Attainable; R=Relevant, T=Time bound) fue lo que
nos llamó más la atención, por ser parámetros específicos y ordenados.

¡Gracias Ruby, por explicarnos como hacer relevante nuestra misión en la vida, para
convertirnos en jefes más productivos, cambiando la percepción de la realidad y los
paradigmas del “Gerente Administrador”, delegando y empoderando para planificar,
en base al buen uso que le demos a nuestro tiempo!

F.I.U Enero=
Manejo del Tiempo Por Rafael A. Sánchez

Elizabeth

Estela's haikus

Magaly

Ruby y Marily
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F.I.U Febrero Por: Carlos Gualpa

El viernes 12 de
febrero se realizó la
reunión mensual de
The Cove/Rincon,
presentando al invitado
especial de la noche,
''EL AMOR'' en las
voces y artes de
algunos ya programa -
dos; una nutrida concu -

rrencia se hizo presente
en FIU. Tuvimos la
oportunidad de compar tir
una noche de arte,
poesía, donde el duende
del amor rondó en cada
disertación que nos

dieron los presentes. Comenzó abriendo la jornada Vilma Muises
con dos poemas de su autoría, acto seguido fue presentado Gabriel Zubiat, con un
poema para su nieto, luego, Que sería, terminando con Dibujarte, ambos poetas
excelentes. Adria Ruano nos deleitó con unas fotos retratadas por ella misma,
demostrando el talento para las artes visuales. Carlos Gualpa nos dejó dos poemas,
Voy, y Hoy vi mudarse al amor. Nilda Puchades nos hizo reflexionar con una cita
tomada de la biblia del pasaje de Corintios, y un poema titulado Amor.

Nestor Pous nos dejó, Si no fuera hombre, y Nocturno, luego nos declamó un poema
de su autoría para el deleite de todos. Franklin Martín en artes visuales nos ilustró
con pinturas y fotos de su recorrido por el mundo. La poeta Estela García con El Amor,
y  a Este Amor. Rosa Puentes con cuatro poemas Amor, Limosnera, Amor eterno y
Eternamente tuya. Silvio Morales, El amor me estalló en pedazos, Elegia, La Nostalgia
mi compañera, La Renuncia. El periodista y escritor, Tony Ruano nos entregó Canto
a la Vida, poema de su libro.

La juventud fue representada por la presencia de Michelle Monro, nos relató Para ti
Pequeña y Unos minutos a ti. Rafael Sánchez , con Lo aprendi de ti, y Transformación.
Marily A Reyes, nos leyó La libertad de mi silencio y dos cortos poemas.

Algunos que participaron, no parte del programa en sí, fueron con un cuento infantil
Miguel Martín, quien nos transportó dulzura y alegria, con EL Caballito de flores. La
declamadora Leila Torres con Poemas y alegrías del amor, y Negro, dos versiones
magníficas. Ivonne Martín, con un poema, Trópico de Cáncer y Aníbal con su poema
Ocasiones.

Y cerrando la noche para cerrar la programación, el tenor cubano Miguel Cervantes
nos  cantó Somos Novios, Yo, y cerró la jornada romántica con Júrame, ante el aplauso
de toda la concurrencia que esa noche se dio cita.

Para el final hubo rifas con regalos que los mismos presentes habían traído para la
ocasión. Otra jornada cargada de romanticismo, en un agradable clima de fraternidad
y amor por la literatura y las demás artes. Felicidades a todos los que participaron.

Invitados Especiales de la noche-
The voices and art of LOVE



El pasado día 11 fue la
reunion de este mes, en el
salón de costubre con una
gran concurrencia de
miembros, amigos e
invitados.

Durante la reunión, hi -
cie ron exposiciones litera -
rias Marcos Oliviera,

Miche lle Monró, Lourdes
Heyaime, Rafael Sán -
chez, Marily Reyes y
Álvaro Velaños.  Además
compartieron sus poemas
de estilo  Haiku Raquel
Salgueiro e Irma Sánchez.

El Dr Miguel Martin, deleitó a la
audiencia con una selección de su
libro para audiencia infantil, titulada
El Raro Caso de Agustín Guarapeta, un relato
advirtiendo a la juventud sobre los daños que
causan el consumo de alcohol.  Rafael
Martorell recitó el poema negroide Me Voy de
Flirt, del poeta Ernesto Jo y el cual hiciera
famoso el declamador cubano Luis Carbonell.

Octavio Orochena estuvo a cargo de presentar al invitado
especial de la noche, el joven nicaragüense Elvis Bendaña, un

guitarrista clásico que está de paso por el sur de
La Florida, y quien ha dado presentaciones en varios salones de
concierto de renombre mundial, incluyendo en el famoso Carnegie
Hall de Nueva York.

El joven Bendaña deleitó a la audiencia compartiendo parte de
la historia de su vida, incluyendo como llegó a ser un guitarrista
de origen clásico en contra de la voluntad de su padre.  El además
compartió información sobre los datos históricos de las
composiciones que interpretó; así como un recuento de los

compositores de dichas piezas musicales.   Marily Reyes, a nombre de The Cove/
Rincón, presentó al Sr. Bendaña con un certificado de agradecimiento . 

La reunión concluyó pasada las diez de la noche, mientras los asistentes degustaron
unos entremeses provistos por algunos de los asistentes.

14

F.I.U Marzo Por Rafael Martorell

Algunos de los asitentes. Elvis Bendaña
Guitarrista clásico.

Estela
y sus haikus.

Entregando certificado a
Elvis.

y más haikus.

Rafael y su poesía negroide.

Orochena tenor
nicaraguense.
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Argentina Reporta  Por Celia Pecini (Delegada)

Marzo 12. Las reuniones se están realizando ya
mensualmente. Esta se hizo en la terraza del anfitrión, el
geógrafo Víctor Damián Farías. Excelente el recibimiento,
su dedicación, su calidéz, su amistad que hizo de todo estos
atributos un homenaje a la amistad y al buen gusto, un
verdadero y virtuosos de la estética. 

Todo ello se pudo apreciar en la manera que decoró el lugar
para recibir a los miembros y amigos de The Cove. Los invi tados
todos muy diversos, cada uno con sus experien cias artísticas co -
mo así también degustadores de arte. Entre los in v itados, estaban
presentes, poetas, na rra dores, canto lírico, baladas, cantos folckó -

ricos, guitarra, cajón peruano, artistas visua les, y otras profe -
siones. Fue difícil despedirnos porque se produjo ese hecho
artístico en donde el lema de The Cove, se cumplió, nada nos
diferenciaba ni nos separaba, el arte y sus manifestaciones
expresivas nos unió fraternalmente esperando ansiosos el
momento de volvernos a encontrar. 

Estas reuniones se están haciendo cada vez mas interesantes.
Hago que se presenten y se conozcan y de allí surgen relaciones
entre ellos, se conectan, se ayudan. Por ejemplo, hubo una artista
que está trabajando señales con texturas, etc.. y no tenía donde
exponer, entonces estaba un chico encargado de armar
exposiciónes y allí se dio otra conexión, Mirta también con sus

libros conecto con un fotógrago y así sucesivamente.
La intención es la misma en cada reunion, se persigue lo mismo.

Yo diria que es una reunión tertúlica de arte, entre profesionales
del arte y amigos degustadores del arte. Cada uno expone sus
vivencias, sus producciónes, sin ser juzgados, solo nos mueve el

deseo de compartir, de conocernos, y de compenetrarnos en las profundidades que nos
aporta el amor por el arte.

El dia 11 de marzo ex pon go 35 dibujos en el Museo de la Ciudad,
en la Ciudad de San Fran cisco en Córdoba. Estoy esperando las
fechas, de la exposición en la Legislatura y otra en el Museo de Arte

Reli gioso. Tambien espero otra fecha
para exponer una muestra retrospec tiva
que me la va a armar un coleccionista
quien también ira a la reunión del día 11.
Hice un cuadro para participar en una

muestra de los 500 años del
Río de la Plata, para artistas
uruguayos y argentinos y
estoy terminando dos
series de cuadros.  En
todo está siempre The
Cove presente.
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México Reporta

En Noviembre, como es tradición, evocamos a
nuestros muertos con sentidos poemas  y después
compartimos ingeniosas “calaveritas” adornadas de
buen humor dedicadas a los miembros del Cove.

Azu estu -
vo a cargo
de la reu -

nión de Diciembre en ciudad de México,
cobijada por el amor fraterno bajo el profundo
significado de la Sagrada Familia, flores
carmín adornaron la mesa y en el corazón brilló
la esperanza.
Desde Acapulco unimos nuestros deseos de amor
y paz con hermosos poemas en reunión en casa
de la tía Rosalba.

La de enero, fue espléndida y nos cargó de
una energía maravillosa, ante el inminente
inicio de nuestro primer Encuentro en Cd.
de México como parte de la celebración del
20 aniversario de The Cove.

Socorrito llevó la reunión de febrero, mes del amor,
que describe de gran luminosidad, profunda, de
enseñanza y grandes vuelos, la palabra “dar” vistió
la tarde y se leyó también el poema de Pilar

Martínez.

Rosalba, Elo, Ma.
Elena Madrid y Paty como delegación de The Cove
participaron en el X Encuentro Inter SIPEA donde
presentaron sus  libros.

Marzo a cargo de Azu,
lució con la palabra
amancer, en un  dia de
contrastes, arcoíris y
viento.

Por: Paty Garza, Azucena Farías y Socorro Maestro

Gracias a los miembros de The Cove México por hacer posible un magnifico encuentro 
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Continúa en México CelebraciónXX Aniversario del Cove/Rincón
Del 14 al 17 de enero se celebró en Ciudad de México
un encuentro literario enmarcado dentro de las
celebraciones por el XX Aniversario de nuestra
organización. La celebración de este evento resultó un
éxito total del grupo de poetas y escritores de nuestra
delegación en México. Una magnífica organización, una
atención destacada a los participantes tanto nacionales
como extranjeros que fuimos invitados, y un elevado
grado de calidad poética y literaria fueron los principales
logros, así como los lugares visitados, que nos permitió
ver mucho de la cultura de este gran México “lindo y
querido”. 

Las actividades dieron inicio el jueves 14, en el
salón de actos de la SOGEM (Sociedad General de
Escritores de México) que preside la licenciada Lorena
Salazar Machaim, con la presentación de la antología
VUELO DE MARIPOSAS, obra que contiene una
muestra de trabajos de los miembros del Cove-México
en ocasión del XX Aniversario del COVE. Debe

destacarse que en el concurso para esta antología, cuyo
jurado presidió el destacado literato Iván Portela,
resultó ganadora Azucena Farías tanto en poesía,  con
América, no desmayes, como en narrativa con Ciudad
de los Palacios. Se leyeron ambas obras por la autora,
así como también algunos de los trabajos contenidos en
la antología, y otros autores también expusieron sus temas.
Cove/Rincón abarca también las artes plásticas, y esto
quedó demostrado con las pinturas presentadas en
exhibición por Malena, Alex, Eloísa, Paty y otros. El acto
contó con la asistencia de la presidenta del SOGEM, Lic.
Lorena Salazar, así como de don Tomás Urtusástegui y
el Lic. Francisco José Bernal. La parte musical fue
matizada por nuestra Vicky Hernández y su guitarra, y los
cantantes Ismael Tirado, Jaime Flores y Hugo Lavalle. 

En la mañana del viernes 15 disfrutamos de un recorrido a
bordo de un ómnibus de turismo que nos llevó a lugares
emblemáticos por el centro histórico de la ciudad. 

Por: Néstor Pous

Paty abre el evento
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Conocimos el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, y la
Catedral Metropolitana. Vimos de cerca la Fuente de la
Cibeles, el Ángel de la Independencia en el Paseo de la
Reforma, y varios otros sitios de interés cultural e histórico.
El día terminó con una presentación de libros y lectura de
poemas y narrativa en la Casa del Poeta, que preside la Lic.
Maricarmen Ferez Kuri, quien nos honró con su presencia. 

El sábado 16 amanecimos rumbo al Bazar del Sábado de San
Ángel, donde admiramos muestras de la artesanía local, y
continuamos al Centro Cultural Isidro Fabela (Casa del Risco),
donde conocimos de la historia de esa institución y de las
características del edificio sede. Fue en este lugar donde
disfrutamos de una conferencia magistral sobre poesía y literatura
ofrecida por el insigne Iván Portela, y al terminar nos
dirigimos al Restaurant Don Carlos, donde disfrutamos de
una magnifica cena, matizada por unos mariachis
espectaculares. 

El domingo 17 fue
otro día de contacto con la historia y la cultura de
México. Comenzamos la jornada con una visita a
las Pirámides de Teotihuacán, maravilloso lugar
lleno de historia y cultura. Almorzamos en La
Gruta, un restaurant literalmente dentro de una

inmensa caverna, de ahí su nombre, donde además de la
suculenta comida disfrutamos de bailes folklóricos
indígenas, con trajes, atuendos y danzas alegóricas a la
época. Cerramos el día, y las actividades del evento, con
una visita a la Basílica de Guadalupe, donde conocimos

de primera mano la historia de las apariciones de la virgen, y
de varios de los sucesos que ocurrieron durante aquella etapa.

Llegamos esperando pasar buenos ratos en México, y
nos fuimos muy complacidos, muy alegres por  haber
podido cumplir con nuestras expectativas, tanto desde el
punto de vista histórico, como cultural, poético, y habiendo
podido compartir con nuestros hermanos en la literatura y
el arte en general los sentimientos de amistad que poco a
poco se han ido afirmando entre todos nosotros. 

Continuación

Continúa en México CelebraciónXX Aniversario del Cove/Rincón
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Continuación

Continúa en México CelebraciónXX Aniversario del Cove/Rincón
Esperamos poder seguir unién -

donos todavía más en el futuro. Entre
tanto, gracias, amigos y amigas de
México, por tantos buenos ratos que
pasamos junto a ustedes. Gracias
otra vez, y hasta pronto.

La Guadalupana.

Y Cachita... qué más
podemos pedir.

Gracias
Maricarmen!!

Pirámide
de

La Luna

Y Paty y Marily la
subieron!!

En La Gruta.
Bailes tipicos.

Y cierra el encuentro frente a
Puerta Santa todos abrazados.

Nuestro agradecimiento
al Lic Bernal por sus
finas atenciones y el
hermoso artículo que

nos sacó en el
periódico El Sol de

México.
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Uruguay Reporta

El 5 de diciembre 2015, fue el último encuentro
del año del Cove /Rincón Uruguay, en Salto,
ciudad al norte del país.

Allí nos reunimos con representantes del MEC,
Ministerio de Educación y Cultura y se presentó
como aspirante a asistente de delegado el
Licenciado Marín Gamboa, de la Universidad de
la República, división Comunicación. 

Con motivo de esta reunión fui invitada como
Delegada del Cove/Rincón para conocer la casa del
escritor uruguayo Enrique Amorim y tuve el honor
de visitar dicha finca: chalet "Las Nubes" que hoy es
propiedad del Ministerio de Educación y Cultura y
pude conocer el sitio donde se reunían celebridades
como Jorge Luis Borges y Federico García Lorca.
También visité, acompañada por los representantes
del MEC, el Parque Garcia Lorca, lugar donde

reposa el primer Monumento en Homenaje a Federico García Lorca, que se hizo en el
mundo, ubicado allí en Salto. (El monumento es un simple muro de piedra donde se leen
los versos de Antonio Machado dedicados al poeta español, lo más destacado es el entorno
donde fue ubicado,en la Piedra Alta, conformando un
parque donde grandes riscos se asoman en barrancas
sobre el Río Uruguay.)

También presentó su libro “Marilyn Monroe: en
privado” el pasado marzo en Macaya Contem -
porary Art Gallery en Miami.

Por: Sonia Lamique DELEGADA EN URUGUAY 

Sonia con acompañantes.

A Federico Garcia Lorca.

Llevando el Cove/Rincón a Brasil 

J.R. Ponce. Defensa de la tesis de Doctorado Método Integral de Reducción del Estres.
Universidad de Psicoanálisis Humanístico. Santa María, Brasil
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Chile Reporta

CHILE CELEBRA LOS 20 AÑOS DEL COVE/RINCÓN

Encuentro en la 5ta Región (Villa Alemana) noviembre 2016
del día 7 al 9 incluido, como parte de las celebraciones de los
20 años del Cove/Rincón con la Delegada Dora Miranda
quien también preside ALIRE en esa Región y éste celebra 30
Aniversario. Se presentará Antología en homenaje a ambas organizaciones. En
la mañana del jueves 10 emprendemos viaje a Chillan, 8va Región para otro
Encuentro, noviembre 11 al 13, con nuestra Delegada de dicha Región, Miriam
Espinosa y así cerrar las celebraciones de los 20 años de The Cove/Rincón
International.

5ta Región Delegada Dora Miranda

Dora Miranda

8va Región Delegada Miriam Espinoza

ALUMNOS PARTICIPANTES CONCURSO DE DECLAMACION
NOVIEMBRE 26, 2015

Liceo Arturo Prat Chacón
PRIMER LUGAR

1.- Estefania Villanueva Barrera   1°
SEGUNDO LUGAR

2.- Cándida Castro San Martín     2°
TERCER LUGAR

3.- Leonardo Bustos Gutiérrez      3°
PARTICIPANTES

Viviana Acevedo Gutiérrez
Camila Medina Tapia
Llovisna Fonseca Hernández
Alicia Gutiérrez Fuentes
Brenda Calfio Arroyo
Verónica Guerrero

Miriam también nos comunica del
lanzamiento de su último libro Cuentos y
Raices de mi Pueblo este pasado marzo.

Miriam LIceo
CHILE ninhue

LIceo

Diciembre. Miriam
da la bienvenida a

Juan nuevo
miembro

NO

Miriam Espinoza
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Chile Reporta

12 Región Antártica Chilena Ruth Godoy, Delegada
Ruth nos comunica que ha sido nominada representante del Consejo
de la Cultura y las Artes de la Región.  La Biblioteca Nacional le
pidió también 10 ejemplares de su libro “Otoño de una orquídea”.
En marzo comenzó en un espacio radial para niños en Radio Polar
adonde lanza concursos y las premiaciones serán en mayo.   Para más
entren a:  www.radiopolar.com Sección entrevistas de la tarde.
También está en Utube.
Ruth está igual comunicada con Polar TV.

Cartelera del consejo donde anuncian el concurso de The Cove/Rincón

Concursos de Poesía
Poetas del Mundo y la ORG The Cove /Rincón International - Miami, organizan dos
concursos de poesía, cuyas temáticas son: Nuestra Tierra, nuestra casa y Día de la
Madre. Los trabajos serán recepcionados durante el mes de abril. Mayor información
en Gestión Cultural de la I. Municipalidad de Punta Arenas y Polar Comunicaciones.
Consultas en: ruth_godoy56@hotmail.com
Ruth Godoy Delegada

Foto del primer programa radio tv. Polar comunicaciones.

Ruth Godoy
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Broward/Palm BeachReporta
Delegado Rafael Martorell, (primera reunión coordinada por él)
Lugar NW Focal Point Senior Center, Márgate, Florida
Diciembre Esta delegación  celebró su reunión el día 1ro. con la
asistencia de varios miembros e invitados. Como de costumbre, la
primera parte de la reunión consistió de presentaciones poéticas y
narrativas de parte de los concurrentes. El invitado especial de la
noche fue el Dr. José Aníbal Cruz, un psiquiatra de origen
dominicano, quien presentó una charla con el tema de La
Decadencia de una Sociedad Enferma, por medio de la cual ofreció
perspectivas históricas del fenómeno de salud mental que aflige a
la sociedad de hoy día, influenciado por el consumismo y los efectos
del mercadeo sobre los valores personales, la falta de educación
básica y doméstica, y la perdidas de los valores tradicionales dentro
del seno de la sociedad.  De acuerdo con el presentador, los estudios
sobre las enfermedades que afectan la sociedad en general, fueron
iniciados por el psiquiatra Erick Fromm, quien presentó su teoría
“Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea” en año 1955. Dr
Cruz, invitó la participación del público con preguntas y
comentarios, lo que facilitó el mejor entendimiento sobre el tema.
Una vez concluida la charla, el Doctor ofreció a los presentes de
manera gratuita, copias de su recién-publicado libro “Crisis y
Decadencias de una Sociedad Enferma”, así como de sus otras
publicaciones.
Febrero La reunión mensual fue el martes 2 Una representación
del Club Latinos Unidos del Complejo Holliday Spring de Margate,
estuvo presente durante la reunión. La señora Lourdes Heyaime,
compartió con la audiencia un ensayo de su inspiración y Rafael Martorell ofreció un
poema negroide. La presentación estelar estuvo a cabo del escritor Eugenio Fortunato, quien
hizo lectura de una selección de poemas de su libro Rimas y Picardías; los cuales fueron
disfrutados por la audiencia hasta el punto de solicitarle unos cuantos poemas más. 
Marzo: Esta reunión tomó lugar el 1ro de marzo con un programa variado, con la
participación de los presentes y con su invitada especial, la Doctora Angie Cook Wong,
quien compartió con los presentes reseñas de la cultura china y sobre la celebración del Año
Lunar Chino, el cual, de acuerdo con la tradición de ese país, es designada como el Año del

Mono.  La Dra. Cook Wong además deleitó la
audiencia con un potpurrí de canciones de su
repertorio de música de sanación mental y
espiritual, interpretando canciones en los
idiomas inglés, chino y español.  Las personas
presentes pudieron además degustar algunos
boca dillos y refrescos cortesía de la Dra. Cook
Wong y de la delegación. Como de costumbre,
la reunión concluyó a las 9 p.m.

Invitado especial
Dr. José Anibal Cruz

Febrero. Algunos asistentes

Martell & Special
Guest.
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TONY RUANO, PRESENTACIÓN DE SU NOVELA
Por: Vilma E. Muises

El día 4 de febrero, a las
7.30 de la noche, nos
reunimos en el New Pro -
fessional Technical Insti -
tute familiares y amigos de

nuestro querido Tony
Ruano. El motivo,
la presentación de
su nuevo libro. 

“Crimen en
L o m  b a r d
street #113”
es una novela
poli cia ca, con
el debido sus -

pen so que desta -
ca este género y
con un desarro -
llo y estilo que
hace al lector no
poder desprenderse
del relato,  tratando
de vislumbrar los
motivos que han

llevado al
o los ase -
sinos a
c o  m e t e r
tal acción. 

Un libro
distinto que
comienza y
termina fuera
de los cáno -
nes normal -

mente establecidos. Felicitamos y deseamos éxito a su
autor. 

Extras

Tony Ruano

Con la Directora del NPTI
Teresa de León.

Marily da bienvenida y habla de Tony

Manny Diaz hace crítica del libro

Presentación de la Editorial
Eriginal Books por Marlene

Moleon

En la firma de libros con
Elizabeth

Brindis

Tony y su esposa Adria
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Extras

First 2016 Board meeting Feb 6.

Annual BBQ for the Board and family

BBQ anual para la Directiva
y familia

Frank at the BBQ
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Artes Visuales - Visua l  Art s

Fresh air flow  
Acrilico sobre papel artesanal

Artista: Rafael Sanchez

Adria Ruano photography

ARTISTA Martin Cano Sánchez (ecuatoriano)
Título.- HOMO VIDENS DE 2.30 PM A 4Y30 PM

Tec mix acrilico oleo sobre tela estampada
149x149 cm

Art by NINOSKA (Pérez-Castellón)
Virgen con Vitral.
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Poetry

worshipping at
Nonomiya shrine on the first day of the
New Year, 
my dog and I encounter a vermilion
sunset
“My goodness!
Are you pollen allergic?”
I asked my dog who caught my sneeze
my ten-year old dog
of a pure Japanese strain, Kuma
is very very happy to bite off any string I
had tied
hushed
darkness of spring night
only the sounds of my dog lapping up
water
though Kuma’s whiskers 
are white,
he is still a spoiled child

sunlight falling on 
the caramel-haired
dog �
spring progressing
with the tides
picking out the seeds
embedded 
in my dog’s coat �
I know you and the seeds are eager to go
far away
my dog
is happy sniffing intently
up and down the road on his daily walk
with my dog I walk across the field
white balls of dandelions bouncing
at ankle height.
among the grass along the roadside
my dog is sniffing,
scattered flowers are scarlet tears.

My Dog Kuma
By Aya Yuhki (Japan)

From Slovak into English translated by John Minahane
I’m looking at the wooing flight of the hawks.
They soar to the height, fall to the depth,
one after the other,
moments distant each from each, moments
like one bird with four tails.
Their stagedrops are the sky and the mountain ridge
with mixed forest. I’ve never seen
so many tones of light and green as here,
said the Dutch painter Jan van den Berg.
The green tones play, the heavens are
benignly silent, the hawks circle round.
To all of which I will not add a word.

The Wooing Flight
By Juraj Kuniak (Slovakia)
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Poetry
SING FOR ME FROM NOW ON
Kurt Svatek (from Austria)

Don’t sing to me of yesterday;
whatever happened, happened.
Don’t sing to me about tomorrow,
of the dreams,
that we may never see come true
and that make hearts heavy,
or give rise to restless thoughts.
Sing to me of the Rose,
as it blooms now
kissed by the breeze.
Sing to me the song of the waves,
that ebb and flow upon the beach,
the songs of birds
or the unceasing chirping of the cicadas.
Sing me the song
of love for today,
not that of distant desire.
Sing me only the song
of now,
of this very moment,
because this is the only place where I am
alive.

DE AHORA EN ADELANTE
CANTA PARA MÍ 
Kurt Svatek (from Austria)

No me cantes del
ayer;
lo que fue, fue.
No me cantes del
mañana,
de los sueños,
que tal vez no se
cumplirán nunca
y solamente agobian el corazón,
o hacen fluctuar los pensamientos
inquietos.
Cántame de la Rosa,
que justo ahora florece
mientras el viento ligero la besa.
Transmíteme la canción de las olas,
que en la playa, poco a poco se esfuma,
el canto de los pájaros
o el incansable chirrido de las cigarras.
Cántame la canción
de amor del día,
no la de un lejano deseo.
Cántame sólo la canción
de este momento,
de este preciso momento,
porque solo allí late la vida.

SING MIR VOM HEUTIGEN TAG
Kurt Svatek (from Austria)

Sing mir nicht von gestern;
was war, das war.
Sing mir nicht von morgen,
von Träumen, 
die sich vielleicht nie erfüllen werden
und das Herz nur schwer machen,
oder die Gedanken unruhig flattern lassen.
Sing mir von der Rose,
die gerade aufblüht,
während der sanfte Wind sie küsst.

Übersetz mir das Lied der Wellen,
die sich am Strand so nach und nach
verlieren, 
den Gesang der Vögel
oder das Zirpen der nimmermüden Zikaden.
Sing mir das Lied 
von der Liebe des heutigen Tages,
nicht von einer fernen Sehnsucht.
Sing mir allein das Lied
von diesem jetzigen,
unverwechselbaren Augenblick,
denn nur da pocht das Leben.

SAME POEM, 3 LANGUAGES
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Poetry
WOMAN
By Jorge Mora Forero

Each woman is a poem

I like, yeah!
I like it 
a lot
when you 
say Hello! 
to me 
with a
lovely kiss;
I feel,
-oh, my crazy
dreams-,
both:
my body and
my soul,
becomes
a wonderful
humming-bird
that the air

rips
with its vibrant 
wigs,
and feels aroused
on sucking
the yummy
nectar
from a beautiful 
flower,
yeah!,
so  beautiful…
like the First
One,
-feminine
eyes,
petals of
life-
that softly
emerged
from God’s
hands.

CANTICLE
Por Maria Eugenia Soberanis Nogueda  (desde México)

So much breeze
flying over the clear
celestial space!
So much desired quietness
surrounding the warm circle
in a deep blue embrace!

Suspicious fluttering of a
butterfly
in love with the spark
of an indifferent firefly.
My self-glow refracted
upon millions of stars,
sighing in the distance
before the satisfied vacuum.
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MIAMI ..Besides the monthly reunions at FIU with the
guest speakers, first Board meeting for 2016 and the
Board/family BBQ, and other things you see in English
throughout the magazine, we also had Tony Ruano’s book
presentation the novel Crime in Lombard Street #113 at New
Professional Technical Institute. We also continued
celebrating The Cove/Rincón’s 20th Anniversary with a 4 days event in
Mexico City to which some members of the Board attended, like Ivonne
Martin, Nestor Pous and myself. We are getting ready for our annual
event as well, where the recipient of our annual Quiet Hero Award will
be Gloria León, Director of Santa Cecilia and who has given many years
of her life to promoting community musicians. J.R. Ponce.. Defended
his doctorate theses  Reducing Stress at  Universidad de Psicoanálisis
Humanístico. Santa María, Brazil under the banner of The Cove/Rincón.

BROWARD/PALM BEACH, Florida ..Now we have a new Delegate
Rafael Martorell, who has taken the place of  Rodolfo Naranjo, who
due to health issues could not continue. Rafael continues to hold monthly
meetings, but now at a new location in Broward.

From Abroad:
ARGENTINA.. Delegate Celia Pecini They are now doing monthly
reunions for members and friends of The Cove/Rincón. Also, sponsored
by our organization, she continues to exhibit her art and in every event,
she assures us, The Cove/Rincon banner is present.

CHILE (Region 5) Delegate Dora Miranda, It’s holding  an event
November 7, 8 and 9th in Villa Alemana,  as part of the celebrations for
The Cove’s 20th Anniversary. Some of us are planning to attend.

CHILE (Region 8) Delegate Miriam Espinosa. Did a poetry contest
in a school in her town and awards were presented on behalf of The
Cove/Rincon. Miriam presented  another book in her Region, this time
a short story on her town. She also brought another  new member. In
November 10 – 13th she will do an event in Chillán with which we will

MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS

Extras 
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MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS

close all festivities of our organization’s  20th Anniversary.  I will be there
for the closing, as well as some other members.
CHILE (Región 12) Delegate Ruth Godoy Nominated Representative
for the Culture and Arts Dept. of the Region (12)In March she started a
radio program for children in Radio Polar where she presents our
children’s contests and then awards are given in May. See more:
www.radiopolar.com Section Afternoon Interviews. Also in Utube.
Ruth is also connected with Polar TV.

AUSTRIA ..Kurt Svatek, Delegate After his wife’s passing he is slowly
incorporating himself.

VENEZUELA Maria Teresa Casas de Pérez, Delegate. Continues to
take care of our web page.

URUGUAY Delegate Sonia Lamique. In December was the last
reunión at the northern city of Salto. Sonia was invited as Delegate of
The Cove/Rincon by MEC, Ministry of Education and Culture
Licenciado Marín Gamboa, from Universidad de la República, division
of communications. to visit the home of Uruguayan writer Enrique
Amorim and visited chalet “Las Nubes” that today is property of the
Ministry. Also visited place of reunions of Jorge Luis Borges and
Federico García Lorca.

ECUADOR-Delegate Pedro Delgado Still working on huge sculpture
in a  beach in his country.

MEXICO -Delegate Patricia Garza.  Continues doing Miami & Mexico
blogs. They continue doing monthly reunions whether Paty is in the city
or not, with the help of Elvira Ramos, the Assistant Delegate, as well
as Azucena Farias, both  a great asset, but Elvira cannot continue due
to her new job, so Azucena is now the new Assitant Delegate. Paty did
a great job with the 4 days  Cove/Rincon 20th Anniversary event in
January. I enjoyed it!!

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

In December our Special Guest is always the
Spirit of Christmas and this time was no
different.

We first talked about all the activities that our
delegates have been working on with all the
love they have for The Cove/Rincón.
Following that there were poems and stories,

as well as songs that painted with words the
feeling of Christmas. Ivonne sang Oh Christmas
Tree in German and English. At the keyboard
Maestro Oscar García.  Silent Night in the voice
of Nicaraguan tenor Octavio Orochena made
everyone want to join singing transporting
ourselves to that Spirit of Christmas inside each
of us. 

After voting,
being election
night, the 2016
Board of Officers
was presented
and a new mem -
ber, Elizabeth
Guía, joining as
2nd V.P. while
Nilda left the
position assuring

us she will continue
to be -active and
present.  We closed
the evening with
raffles, munchies
and lots of hugs,
kisses and best
wishes for a blessed
Christmas

Todos cantando villancicos-Singing.

Tenor Orachena & Maestro
Oscar García

Rosa, Gabriel y Nilda cuentan los
votos-Counting election votes.

Martin y Magaly celebrando-
Celebrating

Magaly
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F.I.U January By: Elizabeth Guía Magallanes

The first meeting for
the year 2016 had
Ruby Ortiz as our
special guest. An old
friend of our orga -
nization, Ruby is the
Director of the
Florida Institute of
Management. But she is also a

poet and her presentation started with
her reading one of her lovely poems.
Afterwards, she distributed a Self-
Evaluation Test of Effective Time
Management. The idea was for all of
us to go through a list of over twenty
items –such as “Do you delegate all
you can?” and Do you use the SMART
(Specific, Measurable, Attainable,
Relevant and Time Bound)
technique? - identifying those that we
found of interest in our respective
lives. A discussion ensued with great
participation by those present. Her
explanations and insights were quite
welcomed as she provided helpful
and practical tips that we could

incorporate into our lives straightaway. 

Mery poemas-Poetry

Rosa poema-Poetry

Ruby y algunos de los asistentes

Carlos y sus
poemas-Poetry

Ruby Ortiz

Stand up comedian

Junto a Ricardo Calderón, Ivonne y Nestor
representando al CoveRincón en el evento
del Instituto de Cultura Peruana en marzo



Our Special Guest of
the evening was the
usual guest of
February: Love, in the
voices and art of:
Vilma Muises, Ga -
briel Zubiat, Adria

Ruano,Carlos Gualpa, Nilda Puchades, Nestor
Pous, Franklin Martín, Estela Carcía, Rosa
Fuente, Silvio Morales, Tony Ruano, Michelle
Monro, Rafael Sánchez, Marily and Cuban tenor
Miguel Cervantes. Love was displayed through
poetry, photography, painting, short story and song.
Some of the other attendees participated as well. 

At the end we had raffles and much Love to spare.

Our March meeting was well attended by members,
friends and special guests. 

Marcos Oliviera, Michelle Monró, Lourdes Heyaime,
Rafael Sanchez, Marily Reyes and Alvaro Velaños,
shared some of their literary compositions.  Also Raquel
Salgueiro and Irma Sanchez, presented some of their
Haiku poems.  Dr. Miguel Martin delighted the audience

with a selection from his children book, The Rare Case of Agustin Guarapeta, which warns
youngsters about the consequences of consuming alcohol. Rafael Martorell recited a
Negroid poem titled Me Voy De Flirt, from the poet Ernesto Jo, and which was made famous
by the Cuban poet Luis Carbonell.

Octavio Orochena introduced the night’s special guest, a Nicaraguan young man, Elvis
Bendaña, classical guitarist who is passing through South Florida, and who has made
musical presentations in many world renowned concert halls, including the famous Carnegie
Hall in New York City.

Mr. Bendaña delighted the audience by sharing part of his life
story, including on how he became a classic guitarist in spite of his
father’s opposition. He also shared information about the historical
data of the pieces he interpreted; as well as biographical highlights

about the composers of these musical pieces.
Marily Reyes, on behalf of The Cove/

Rincón, presented Mr. Bendaña with a
Certificate of Appreciation. The meeting
concluded past 10 p.m., while those present
enjoyed various refreshments provided by
some of the attendees.
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F.I.U March By: Rafael Martorell)

Elvis with Michelle

Elvis Bendaña
classic guitaris.

F.I.U February By: Marily A. Reyes (MAR)
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December This was Martorell’s first reunion

as Delegate of Broward/Palm Bch Counties

which took place at NE Focal Point Senior

Center.  Psychologist Dr. José Anibal Cruz was

the Special Speaker of the evening. Dr Cruz

surprised the audience with free copies of his

book.

February Meeting held at usual place.

A representation from the Club
Latinos Unidos of the complex

Holiday Springs in Margate, attended

the meeting. Mrs. Lourdes Heyaime,

shared the readings of an essay and Rafael Martorell, recited a “Negroid

Poem”. The main presenter was Mr. Eugenio Fortunato, who shared with

the audience a selection from his book “Rhymes and Teasers” (Rimas y

Picardias), which motivated the audience to request more readings.

March This meeting had a diverse program, with participation of those

present and of the special guest, Doctor Angie Cook Wong, who shared

with the audience highlights  of Chinese  Culture and about the celebration

of the Chinese Lunar Year.  Dr. Cook Wong also delighted the audience

with a potpourri of songs from her repertoire of mental and spiritual

healing; singing songs in English, Chinese and Spanish.

In addition, those presents

enjoyed  various refreshments

and pastries courtesy of Dr. Cook

Wong and the delegation.

As usual, the meeting concluded

at 9 p.m.

Broward/Palm BeachReport
Delegate Rafael Martorell, NW Focal Point Senior Center,
Margate, Florida

Dr. Angie Cook-Won
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Internal News
NEWS/NOTICIAS
FE DE ERRATAS:  EN REVISTA DE ABRIL 2015  ARTICULO FIU ENERO
FUE ESCRITO POR RAFAEL SANCHEZ Y NO POR IVONNE MARTIN
COMO APARECE. PEDIMOS DISCULPAS.

María del Pilar Martínez (México) Recibió en febrero, de la Presidencia
Municipal Acuña, Coahuila  Presea al Mérito del Ciudadano “Manuel Acu
honored with citizenship award in Mexico. 
Miriam Espinosa (Chile). Publicó en marzo su 9° libro titulado “ cuentos y raíces
de mi tierra”/ Published her 9th book
Juraj Kuniak (Slovakia) Publicó 3 nuevos libros en su colección de 8./Published
3 books: New (the eighth) collection of poetry „Za mestom“ (Out Past Town).
Beautiful book which accrued from the friendship of 5 poeple and from their
frienship with the land called Krajina vo mne“ (The Land Within Me).  And
his translation of Walt Whitman´s Song of Myself into Slovak language. This
translation has been awarded by Slovak Literary Fund, the best translation
of the ye
María(Maru) Eugenia Soberanis (México)  Recibió reconocimientos durante
el 35 Congreso Mundial de Poetas en Taiwán, en noviembre pasado, bajo el
auspicio de la Academia Mundial de Arte y Cultura, de la que Maru es Secretario
General. Recibió: Medalla y Diploma del Crane Sumit 21st International Forum
de Taiwán, Literary Award for World Peace de Corea y Membresía Honoraria de
la Asoc. de Poetas de Beijing.  También con motivo del Día Internacional de la
Mujer, a través de la Secretaría de la Mujer el gobierno del estado de Guerrero
entregó reconocimiento a 15 mujeres destacadas, entre ellas Maru.
Reconocimientos fueron entregados por el C. Gobernador./Has received several
recognitions, some from WAAC, where she is Secretary General. Also another
recognition from the State of Guerrero, Mexico on International Women Day.
Elias Galati(Argentina) .. Recibe diploma del Cercle Universel des
Ambassadeurs de la Paix por “Honor y Mérito por la Paz” por su trabajo./
Received certificate “Honor and Merit for Peace.
Tony Ruano.Publicó en diciembre su novela “Crimen en Lombard Street
#113”/Published his novel
Maria Elena Solorzano (México).. Participó en la Feria Internacional del Libro
en Mineria, el pasado febrero./Participated in International Book Fair, Mineria,
Mexico.
Sonia Lamique (Uruguay). Presentó su libro “Marilyn Monroe: en privado” el
pasado marzo en Macaya Contemporary Art Gallery en Miami/Presented her
book on Marilyn Monroe’s life  in March.
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GET WELL/ Que mejores:
Elias Galati (Argentina) Reemplazo de cadera./ Hip replacement in January.
María Elena Solórzano(México) Se rompió el húmero del brazo el pasado
marzo./Broke arm
CONDOLENCES/PESAME
Octavio Orochena.. después de ser abuelo en diciembre de su hija Mireya que
pensábamos felicitarlo, ahora tenemos que dar la triste noticia de que semanas después
falleció su nietecito. ¡Cuanto lo sentimos!!
Maru Soberanis..(México)  Falleció su papá Israel en febrero,  quien a su vez era
hermano de Elo Soberanis y tío de Paty Garza y de Aurora. A todas nuestro
pésame./ Her dad passed away. He was also Elo’s brother and uncle to Paty and
Aurora.
AGRADECIMIENTO/THANK YOU: 
Holy Bonkowski.. Agradecimiento a Directora del Centro en Margate que ha donado
el lugar el pasado año, para las reuniones de nuestra Delegación de Broward./ Thank
you for donating the space for our reunions this past year.
Tribuna de la Cultura enMéxico por el espacio que está dando a The
Cove/Rincon/Publishing our members
El Sol de México por publicar nuestro encuentro en México este pasado enero y al
Lic. Bernal por el articulo/Thank you for publishing great article on our
Anniveresary event last January
Studio 18, City of Pembroke Pines for the space now given to The Cove/Rincon
Broward/Palm Bch Delegation for their meetings.
RENEWALS 2016
Nilda Puchades, Magaly Villier, Marily Reyes, Frank Reyes, Alexis reyes, Yoanis
Beltran, Rosa Fuente, Estela García Pérez, Rafael Sánchez, Nestor Pous,  María de
la Luz Maurel (Chile), Carlos Gualpa, Miriam Weiss, Orlando Cabaña, Ivonne
Martín, Iván Portela (México),Ramón Amorin, Elizabeth Guía, Vicky Hernández
(México), Azucena Farías (México), Eloisa Soberanis (México), Aurora
Garza(México), María Eugenia Soberanis (México),Socorro Maestro (México)
Maguie Ridolfi (México), María Elena Estrada (México), Rosalba de la Cruz
(México), Ma. Del Pilar Martínez Nandin (México), Alex Díaz (México),Margarita
Díaz –Rubio (México), María Elena Madrid (México) Marcos  I. Cueva (México)
Ruth Pérez-Aguirre (México)Tony & Adria Ruano, Olga Arroyo, Raul & Isaura Pino,
Rafael Martorell, Berta Bolaño, Nilda Milone (Argentina), Mirta Monllau
(Argentina), Norberto Almara (Argentina), Amanda Patarca (Argentina), Julia
Deganis (Argentina), Aya Yuhki (Japan), Kurt Svatek (Austria) Tammy Alvarez,
Jorge Mora, Silvio Morales, Ainsley & Lilian González (New York), Marcos
Oliveira, Juraj Kuniak (Slovakia), María Perry, Alexandra Burroughs (North
Carolina)
NEW MEMBERS: Emiliano Palmili (Argentina), Miguel Farto.

Internal News
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BEST TRAVEL
& TOURS PROMOTIONS

1)  Spotlight on San Francisco tour. April-
October, 5 days, 6 meals from $1649.
2)  3-4 days All-Inclusive cruise round trip
Miami. April-November from $279.
3)   9 days Splendors of Italy unescorted
tour. May-December from $1399.
4)  July 23-30 All-Inclusive Bahia Principe
Esmeralda Punta Cana from $1299.
5)  7 night Caribbean Cruises from $589.
With up to $400 shipboard credit per
stateroom.
6)  7 night All-Inclusive Dreams Puerto
Aventuras Resort Riviera Maya from $1078.
7) Bahia Principe Esmeralda Punta Cana
July 23-30 2016 for 7 NTS “All Inclusive”
$1299. p/p double occupancy / Group
pricing
Pricing above is per person based on double
occupancy at any destination
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CHILE
CONVOCATORIA. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORES. 
“ 30 AÑOS DE AGRUPACION LITERARIA REGIONAL “ALIRE”
“ 20 AÑOS DE THE COVE/ RINCON INTERNACIONAL .”
“UNIDOS  EN   EL VERSO   DE  LA  AMISTAD”
Dora Miranda, Delegada The Cove/Rincón en la 5ta Región
PROGRAMA:
Lunes 7 de noviembre:
9:00 horas:  Saludo  a la autoridad Comunal, Sr. Alcalde da la bienvenida a
escritores visitantes. 
10:00 horas:  Visita a Colegio Latina de Villa Alemana. Conversaciòn con alumnos
de 5º. A 8º Bàsico.
13:00 horas(1pm):  Almuerzo
18:00 horas(6pm):  Inauguraciòn Oficial del Encuentro
Martes 8 de noviembre:  8:30 horas: Salida en Bus a Valparaìso.
Visita Casa Museo La Sebastiana en Valparaìso. Paseo en Lancha por la Bahìa de
Valparaìso. Visita al Balneario de Quintero. Almuerzo en Quintero. Recital poético
frente al mar en Quintero
Mièrcoles 9  nov: 9:00  a 1pm):Presentaciòn de libros.Recital poético.
Conversatorios.
18:00 horas:  Clausura de Primera parte del Encuentro.
Jueves 10 de nov: 9:30am Viaje a Chillàn. 8va Región.Segunda parte del
Encuentro
VALOR TODO INCLUIDO:  $ 390 DÒLARES
INCLUYE:  ALOJAMIENTO en 5ta Región, desde Domingo  6 de noviembre a
Mièrcoles 9. Almuerzos y Cenas, movilizaciòn a Valparaìso. Viaje  en bus a
Chillan.
Enviar 50% a Western Union de Villa Alemana. A nombre de
Dora Miranda Peña.
Rut: 4.073.211-K
Telefono; 322728709.
Enviar un poema 30 versos para Antología. Plazo para confirmar y envíar
poemas:30 de Agosto.
*Encuentro segunda parte, CHILLAN. Miriam Espinosa, Delegada en 8va
Región.  Cierre de las Celebraciones The Cove/Rincón 20  Aniversario.
Jueves 10 Recibimiento.
Viernes 11.Presentaciones en los colegios.
Sábado 12 Las Termas de Chillan, Villa el Nevado con almuerzo.
Domingo 13, Cierre,
Inscripción $ 70 (dólares).
El hotel va por parte de cada uno. Llamar y reservar.
Gran Hotel Isabel Riquelme.  Constitución # 576 Región del Bío-Bío.
Tel 56-042-434463 Reservaciones: Rosita Soto Urra ,Coordinadora Eventos
rsoto@termaschillan.cl
Habitación Single  US$ 70 Valor para 1 persona
Habitación Doble  US$ 78   Valor para 2 personas 
Valores de habitaciones incluyen desayuno 
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