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We all have been
thinking of the forces
that will affect our
communities over the
coming years, yet, de-

spite the uncertainty we are in and
certain dynamics, such as having
this new U.S. President and shifts in
global agreements, that may very
well affect us with our international
memberships,– I feel we will con-
tinue to grow at a modest pace and
that we will continue to expand.
While my view is broadly positive,
also in the developed world, growth
is solid despite a number of risks so
yes, we too can continue to grow in
2017 and thus bettering our com-
munities.
We must try to have heart and mind
aligned.

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

Muchos han estado pensando sobre
las diferentes fuerzas que puedan
afectar nuestras comunidades en los
próximos años, sin embargo, a
pesar de la incertidumbre en la que
nos podamos encontrar, como lo es
un nuevo Presidente en EEUU y
cambios en acuerdos globales que
facilmente podrían afectarnos en
nuestras membresías internacio -
nales, yo creo que a pesar de todo
podemos continuar creciendo y
expan diéndonos moderadamente.
Quizás mi punto de vista sea dema-
siado ampliamente positivo, pero
igual en el mundo el creci miento
sigue de manera sólida a pesar de
un número de riesgos a los que nos
enfrentamos y sí, nosotros también
podemos continuar creciendo en
este 2017 y consecuentemente me-
jorar nuestras comunidades.
Debemos tratar de tener alineados
el corazón y la mente. 
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Por Carlos Gualpa Leído en evento Cuba es…

Cuál fue la hoz que laceró tu carne,
la que mochó tu caña, la que tumbó palmeras
La que taló el tabaco 
La que hizo huecos de sangre en las arenas.

Cuál fue la hoz que derribó el bohío,
La que hizo hilacha tu blanca guayabera
La que tajeó tu sueño de mambí dormido
La que secó tus flores de flamboyanes y azucenas

Cuál fue la hoz que se ahoga en carne viva 
La del terror, del odio, y de la envidia
Hoz destructora de millares de familias
Que se clavó hasta el hueso, desangra y quita vidas

Quién sostiene la hoz mortal y silenciosa
Quién te hace tanto daño, amada isla adormecida
Qué sátrapa te empuña con vehemencia
Te quita el sueño del cambio y el progreso

Quién manchó tu bello mar turquesa
Con la roja estela de la huída
Quién te silenció con mordaza de odio
Y teme que tu voz retumbe viva

Cuál fue la hoz quien la sostiene
Quien quiera que sea que lo sepa
Que su gente es unida, es valiente 
Es sufrida, es paciente y es guerrera.

Poesía
CUAL FUE LA HOZ
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Esta libertad

que me hizo prisionera,

solo la piedad del

poeta

la puede comprender.

Por tradición

aprendemos el drama

que marca el tránsito

de la coreografía

en nuestras vidas.

Cubano...

nos quedan realidades y

sueños por cumplir...

El hambre no tiene ley.

Como artesanos

fabricantes de máscaras

vivimos,

algo araña

la cáscara de

nuestra existencia...

Sale gateando cada letra

y nos recuerda

que de clave, bolero, azúcar,

café, tabaco y ron

se componen

nuestras vidas,

que hay latidos

que se escuchan en la dis-

tancia,

las quejas de los remos

en el mar,

que con sal

adoban las heridas

de aquellos que siguen

las garras de la luna.

Nada es diferente,

sin embargo...

todo cambia

y se despeluzan los sueños.

...Esta libertad...

...esta libertad

nos ha hecho prisioneros...

pero solo la piedad del poeta

lo puede comprender.

Poesía
COREOGRAFÍA CUBANA

Por Marily A. Reyes (MAR) leído en evento Cuba es...
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Por Ainsley Zelaya González (desde Nueva York)
(21 de agosto, 2015. Dedicado a mi papá,

Dr. Anibal Zelaya Mayorga
Falleció el 29 de marzo de 1963)

Poesía
PERDÓNAME

Perdóname papá

Tú, viejo, complaciente

Todo me lo dabas

Todo celebrabas

Hiciste que tu gente fuera mi gente

Tu gran amor por el indígena

Rey de Nicaragua, 

Entre jocote, el Gran Lago, lluvia fresca 

Perfume de América Central

Montamos a caballo

Tú, yo y las yeguas

A los bailes me llevabas

Mayor y el mejor bailador

Papá qué mal te pagué

Te morías y yo te ignoré

No hay excusa. No hay razón

No debes perdonar. 

Mas yo sí te pido perdón.

UN SEGUNDO MÁS...

Por GÉMINIS (Desde México)

Un segundo más para estar a tu 
lado…

Un segundo más para ver 
tu sonrisa…

Un segundo más para verme en 
tus ojos…

Un segundo más para abrazarte y 
besarte…

Sólo requiero de un segundo 
más…
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NO

Por Luis Corona (Boynton Bch, Florida)

Caminé por el sendero solitario
quería estar solo con mis pensamientos
deseaba ver dónde nace el viento
que juega junto al mar
en su eterno movimiento,
meditar sobre la vida
y el legado que dejaría de mi existencia.
¿Lo habré hecho bien
o todo será un sueño de mi mente?
¿Habré dejado buenos ejemplos
a mis descendientes?
¿Se acordarán de mí cuando 
en el descanso eterno de mi cuerpo
el alma se haya esfumado?
Vida, 
Cuántas lágrimas corrieron por mi rostro
y cuántas alegrías me has regalado.
Ahora, en este sendero solitario
pido perdón a los que he ofendido,
y confieso amar eternamente 
a la mujer que me amó.

Poesía
SENDERO

Por Elias D. Galati
(desde Argentina)

La tristeza es más profunda
por lo  cruel de la situación
son seres de los que no abundan
la prioridad es la abnegación,

antes que el pánico cunda
ellos están en posición
aunque temores le infundan
listos ya en cada ocasión.

Es el fuego el que circundan
muchas veces sin temor
aunque no siempre triunfan

por eso con gran dolor
cada imagen nos deslumbra
de quien da la vida con amor.

BOMBEROS ABNEGADOS
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Por: Marina Sánchez
(Palm Bch, Florida)

Le robaré a la brisa su mágica frescura
y posaré en ti llena de amor.
Le robaré al amor todos sus besos
para aspirar de ti  tu sabor a canela.

Me acordaré de ti para mimarte
y llenarte de ilusiones.....y animarte.
Le robaré a los montes sus palmeras
y con sus hojas tejeré millares de quimeras
y un canasto de caricias y poemas.

Le robaré a la tarde su color de rosa
para que en noches de brillantes lunas

tengas recuerdo de
olorosas primaveras
y en un bello amane-
cer sueñes conmigo.

Para que cierres los ojos como un niño
y despiertes al arrullo de mis versos
le robaré a los lagos sus mágicos colores
y a las frutas abiertas su sabor a miel.

Quiero aspirar tu aliento suavemente,
perderme en el silencio de tus brazos
y amanecer contigo en el ardiente lecho
de ensoñadoras primaveras y silenciosos
besos.

Poesía
SABOR A CANELA

Por: Nydia Buch

Tú,
has desbordado mi corazón:
inundas cada espacio que visito
dejas el olor y  marcas de tus
dedos
en atajos que sólo yo conozco.

Tu voz es avalancha de deseos:
entras y te vas...
Mi pecho revienta
de agua,

de sales,
de tierra,
de agrestes caminos,
de saliva seca.

¡Quédate esta noche!
Deja tu voz en mi costado
arrástrala despacio
hasta el final de todo,
hasta que sea
luz,
o muerte, 
o nada.

DESBORDADO CORAZÓN
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Literatura

Paseaba muy temprano por el silencio de aquella tranquila
avenida cuando la ví. Quedé impresionado al verla. Las pocas
personas que transitaban por la avenida parecían apuradas por
llegar a sus trabajos. Ella estaba en la tienda, aún cerrada, por
lo que para poder verla tendría que regresar, esperando a que
abrieran.

Me detuve en la esquina, esperé un tiempo, hasta que vi
abrirse la puerta de la tienda, cuando me dije, no vaciles, entra a verla.

Me acerqué a la tienda, entré y la miré detenidamente, me gustaban aquellos
brazos bien torneados, bronceados, que realzaban aún más la elegancia de su
vestido color rosa.

Permanecí inmutable, sin palabras, era hermosa, y sentí que me había
enamorado, que la deseaba con todas las fuerzas de mi alma. Mi imaginación
aún volaba y me dije, tiene que ser mía.

Encaminé mis pasos a la puerta de la tienda, respiré profundo, e inhalé el aire
fresco de la mañana.

Durante días pasé por la tienda para verla, cada día que pasaba me llamaban
más la atención su belleza y sus formas.

Me la imaginaba conmigo, en mi casa, en mi dormitorio, formando parte de
mi vida cotidiana.

Creo que nos sentimos atraídos mutuamente, hasta que al fin un día salimos
juntos de la tienda, fuimos a mi casa, yo estaba feliz, al fin era mía, y hoy
cuando la veo en mi dormitorio, elegantemente vestida en su color rosa
preferido, nunca me arrepentiré de haberme llevado mi elegante butaca
victoriana tapizada en rosa.

AMOR A PRIMERA VISTA (Cuento). 
Por Franklin Martín

“¿Por qué es necesario que la literatura se clasifique en géne-
ros? A los autores, a sus creadores, no les interesa. ¿Será para
dar trabajo a los críticos?” 

DEDUCCIÓN
Por Violeta Herrero (desde Argentina)

!"!"
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Literatura

Las jerarquías cósmicas que ayudan el hombre son setenta.
Ellas fueron emanadas para ordenar los poderes, mantener la
disciplina y regular las relaciones predominantes. Vamos a abor-
dar en seguida algunas de ellas.

Inicialmente, hablemos acerca de los ángeles, que poseen
nueve denominaciones: los serafines, los querubines, los tronos,
domi naciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y
ángeles. Son considerados espíritus puros, reúnen todas las per-

fecciones y están en el más alto grado de la escala espiritual.
Existen aún los mentores espirituales – o ángeles de la guardia, ellos acompañan

la persona desde el nacimiento hasta la muerte. El ser humano puede tener más
de un mentor espiritual. Su misión es como la de un padre sobre sus hijos: guiar
su protegido en el buen camino y sustentar su coraje en las pruebas de la vida.
Ellos, con su amor, ayudan a la persona a escalar la áspera montaña del bien, y
son los amigos más seguros y devotos que se pueda contraer sobre la tierra. Donde
esté el individuo, sea en la cárcel, en un hospital, en un momento de soledad,
ellos siempre estarán presentes. No se pueden ver, pero nuestra alma siente los
más dulces impulsos y oye sus sabios consejos. En cualquier momento del día o
de la noche, la persona podrá conversar con ellos y pedir auxilio. Normalmente
la respuesta vendrá a través de una intuición, de una palabra escuchada, de un re-
portaje en un periódico, o mismo por intermedio de un libro. Lo importante es
quedar atento a la respuesta solicitada.  El universo es regido por energías o vi-
braciones, y entre ellas identificamos los colores que componen el espectro solar
y que son presentados en la naturaleza. Ellos son considerados como seres ener-
géticos, sin cuerpo denso, dotados de una fluidez especial. Esos colores forman
también la escala espiritual, y los destacamos adelante: 
Azul: energía que se vincula a asuntos relacionados con gobierno, pueblos y na-
ciones.
Dorado: cuida de las enseñanzas, instrucciones, inteligencia, cursos, conferen-
cias.
Rosa y rubí: manifiestan el amor divino, la paz, la unión y abnegación. Regidos
por Jesús.
Verde y violeta: permiten la transmutación en todos los niveles. 
Blanco: cuida de las ondulaciones ascensionales; expresa purificación.
Ofrecemos, arriba, apenas algunos ejemplos de jerarquías que permean el mundo.
Sin embargo, la sintonía con ellas es que llevará nuestro planeta a su regeneración,
proceso que carece de la concientización de toda la humanidad. 

AYUDA ESPIRITUAL. 
Por Marcos Oliveira
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Literatura

Marily A Reyes poeta nacida en Cuba y residente en Estados Uni-
dos, fundadora de The Cove/ Rincon International, una asocia-
ción cultural bilingüe, pensó que no era necesario contratar un
traductor para los participantes al reciente Encuentro de Escrito-
res celebrado en Chile en noviembre de 2016, pues todos habla-
ban español. La sorpresa fue que cada uno de los integrantes del
grupo hablaba un español originario de  su propio país y ahí fue

donde se enredó el idioma pareciéndose un poco a la Torre de Babel. Las palabras em-
pezaron a enredarse y lo que tenía un significado para los chilenos y argentinos, tenía
una connotación diferente para los colombianos, cubanos y ecuatorianos. Los modis-
mos empezaron a crear confusión y mucha risa

Es así como en Colombia se puede coger un taxi, acto que en Argentina se puede
rea lizar pero no propiamente con un vehículo público y es preferible hacerlo en privado
En casi todas partes tirar significa lanzar un objeto lejos. En Colombia significa lo
mismo, pero tiene además un doble significado según la picardía que haya en la mirada
del que tira….el objeto. Para tirar se necesitan dos y como el verbo coger, también re-
quiere privacidad.  En Colombia se coge un bus, un taxi, lo que sea. Lo que se toma es
el agua o el vino. Tomamos tinto, que es café y en Argentina vino. En Argentina, Mé-
xico, Venezuela y Cuba  se toma un taxi y una guagua que equivale a un bus, porque
si se coge la guagua, que en chileno significa bebé, puede ser un acto delictivo.  

En Chile se usa cariñosamente el término chiquillos para referirse a cualquier grupo
independientemente de la edad. Cuando decían chiquillos, y yo volteaba a mirar me
daba cuenta que se referían a nosotros que éramos unos chiquillos, aunque muy vitales,
en el umbral de la tercera edad. En Colombia decimos chicas o niñas y en Ecuador el
término se refiere a mujeres de vida alegre. Los colombianos no sólo cogen taxi y gua-
gua, sino también buseta que en Brasil significa vagina. 

Alcancé a sonrojarme un poco cuando a una señora se le cayó algo al piso y le dije
muy educadamente : “Señora se le cayó el paquete”. Todos los chilenos se voltearon a
mirarme sorprendidos de semejante exclamación. La señora me dijo repítame que no
le escuché y yo ingenuamente le dije: si le repito más duro para que me escuche…..
En ese momento se dieron cuenta de mi acento colombiano y todos se carcajearon
mientras trataban de explicarme en español chileno lo que yo acababa de decir. Me dio
pena en chileno y en colombiano cuando supe que duro se refiere al órgano sexual
masculino y no al volumen de la voz y paquete significa lo mismo. En Colombia pa-
quete chileno es cuando le hacen a alguien una trampa con el perdón de los chilenos
que nos acogieron tan bien en su hermoso país. Mi compañera de viaje colombiana me
dijo: “cierra el pico que creo que estás metiendo la pata”…. Y más se reían, pues pico
también es sinónimo de paquete duro. Al final la señora recogió su bolsa que en Ar-
gentina significa lo mismo… que paquete y me dijo que gracias pero que las señoras
en Chile no tienen paquete, ni pico. Cuando recogió la bolsa los que se rieron fueron

MODISMOS LATINOAMERICANOS. 
Por Marlene Manevich (Desde Colombia)
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los argentinos, pues allá también se le dice bolsa al bulto o mejor al paquete.
En Colombia y en algunos otros países conocemos como hora pico a ese trancón inter-
minable que se arma a la hora que la mayoría de la población se dirige o regresa del
trabajo. No sé cómo se le dice en Chile a la hora del trancón y no quiero imaginarme
lo que significa allá hora pico.

Cuando íbamos paseando en el City Tour conociendo las maravillas de Santiago de
Chile, el guía anunció el río La Chimba, que en quechua significa del otro lado. Es el
nombre de la ribera norte del río Mapocho. En colombiano cuando algo es muy ché-
vere, palabra adoptada del léxico venezolano se dice la chimba!!! O la verga!!!! Pero
al mismo tiempo tiene un amplio significado sexual. Es como paquete en chileno.

Ayjuepueta es una expresión que podemos utilizar para este encuentro de puetas,
digo poetas, escritores, músicos y pintores que nos reunimos en Chile para disfrutar
unos días de esparcimiento, turismo, buena mesa y buena literatura.

MODISMOS LATINOAMERICANOS (Continuación). 

!"!"

Tierra fértil, generosa de abundancia en praderas y sus cristalinas
aguas que corren por el Río refrescando el Valle, llevaron en el año
1548 al sacerdote español Francisco de Carabantes, quien desem-
barcó en Concepción con el propósito de proveer vino para las ce-
remonias religiosas en la evangelización de los indígenas de la
zona.

El cura mercedario, trajo las primeras sepas al Valle del Itata, específicamente a la
hacienda Cucha Cucha, las que han dado origen al vino chileno. Con paciencia de
cazador este religioso no descansó hasta que las vides dieran sus frutos, y con la ayuda
de otros misioneros esparció, por todos los valles de Chile, esta planta que hoy se ha
transformado en una de las maravillas de nuestro país.  

El Valle del Itata se caracteriza por las bondades de su clima, el carácter de sus sue-
los, la extensa exposición solar de las laderas, de sus lomajes, hacen del Valle un es-
pacio mágico que conjuga armónicamente las condiciones esenciales que dan como
resultado vinos rotundos y de características verdaderamente inigualables.  Lo que
llevó en la época colonial a cronistas a sostener “El Vino Producido en el Valle del
Itata es el Mejor de Chile”.

Este vino del fin del mundo, es un gran señor, que no nos ha de faltar en las fiestas
familiares, religiosas y de la patria; nos excita la imaginación, exalta los corazones,
enciende las pupilas y enseña a los pies la danza.

Y que hoy gracias al esfuerzo tesonero de su gente tiende a proyectarse en un futuro
moderno e innovador, que de verdad le invitamos a encantarse con los vinos de Por-
tezuelo, correspondientes al Valle del Itata.

VALLE DEL ITATA. 
Por Germán Gatica (desde Chile 8va Región)
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Con ímprobos esfuerzos logré reunir casi el total, el plazo con-
venido hoy se agotaba.

Al salir, un cálido sol celaba mi paso ligero, el  nítido  azul del
cielo relucía en esplendor.

La mañana vestía traje de luces, nubes de espuma fresca danza-
ban gozosas en concierto, pincelando figuras caprichosas en eterna
formación.

Sostenía en los brazos mi último recurso, con la esperanza dueña
de mi vida.

Al entrar, la gerente me invitó a tomar asiento, con obvio guiño de que aguardara a
que colgara el  teléfono.

Reprimiendo la respiración, exhalé al asentar en el escritorio el bulto que arropaba
mi tesoro. 

La gerente de la agencia, abrió sus enormes ojos negros con expresión inquisitiva.
Atrapé el aire, para hablar:

— Esta mañana tuve la idea, de que si con esta cafetera, puedo cubrir el pequeñísimo
saldo que me falta, ya que hoy, vence la fecha límite para pagarlo.  

Por poco que sea para otros, para mí es inalcanzable.—-
Una gran risotada salió de su  boca. Sin entender la razón de semejante respuesta,

levanté las cejas  muda ante la incredulidad, ¿acaso no le parecía?  
Amablemente me dijo—jamás imaginé que algún pasajero pidiera tan extraña forma

de pago, pero te la compro yo y asunto resuelto—
Como resorte encogido, salté del acojinado asiento, mi alegría fue tal, que sin reparar,

la abracé con inmensa emoción, dando gracias a los dioses y a ella, por su gesto de ge-
nerosidad. 

Alargó el brazo entregándome el pasaje.
Tomé el  billete que en silencio glorificaba a la paciencia,  a la espera de mi llegada.
No quería vivir en la jaula del  olvido, cual mascota a la espera de su dueño.
Mis dedos resplandecieron al recorrer el fajo  de papel que contenía el pasaje tan

añorado. 
Miré el lustroso sobre con la  réplica impresa a color, del imponente barco que pre-

sumía su figura.
Arriba en letras grandes de azul subido “P&O” y al calce  “ss ORONSAY”. ¡Era mi

tesoro hecho realidad!  Un empastado que cubría  con mi nombre,  nacionalidad y des-
tino: South Hampton. Hojas marcando el derrotero de los puertos anunciando los tiem-
pos establecidos. El ORONSAY  zarparía de Australia salpicando espuma en los
océanos.

No había ya marcha atrás, cándida, inauguraba malabares insospechados, que el des-
tino guardaba en secrecía para sí.

LA CAFETERA. 
Por Margarita (Maggie) Rudolfi (desde México)



“ Deseo que me permita entrar en su dolor, deseo que me permita entrar en
su vida, donde mi intención en cada palabra de este libro es que no se sienta
solo con su estado depresivo, y que a través de mi experiencia como psicóloga
me permita ayudarlo. Porque no existe nada más destructivo para el ser hu-
mano que el desánimo, porque los más bellos dones requieren ser cultivados,
como las tierras más fértiles necesitan ararse, porque la vida es demasiado
breve para ser pequeña y lo más importante, ¿cabe tarea más urgente que sa-

carlo a usted de su estado depresivo”.(pág. 15)
Se ha buscado por años las formas más propicias para eliminar o mitigar el desgano, la tristeza,

la angustia o el desánimo en las personas. He visto caer tantas lágrimas al otro lado de mi escri-
torio, he palpado tan cerca y tantas veces el sufrimiento humano, cuando la razón dicta una cosa
y la emoción otra.

Señor lector, el aferrarse a viejos hábitos es no cambiar nuestro vestuario desgastado e
inservible. Usted y yo hemos vivido rodeados de esos hábitos, comentarios erráticos, rutinas,
quehaceres donde regularmente caemos siempre en repetir todos los días lo mismo y con eso
vivimos tranquilos. Si algo que no es habitual nos sucede, entonces muchas veces nos trastorna
la existencia, es decir usamos lo básico para sobrellevar la vida (pág 19)...........”  Mis mejores
deseos y que disfrute este privilegio de estar vivo.

Literatura
LIBRO. “SUPERANDO SU DEPRESIÓN” (2015)

Por Ninfa Vargas Dauré, Profesión Psicóloga. (desde Chile))

Carolos Zepeda came to speak to the Board and some of the topics were: Conflict of interests, diversity,
and inclusion for the disable, among others which were tackled in Q&A.

1s t .  2017  Board  Mee t ing  & BBQ Day
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Annual BBQ for the Board
and families. Frank cooking

Carlos Zepeda Habla a la
Directiva-Speaker for the Board

Presente pero no
estaba en foto de
grupo Elizabeth

Board-Directiva Sitting: Ivonne, Bertha.
Standing Michelle

Orochena.Presente pero
no estaba en foto de

grupo Directiva Board
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FIU Diciembre=
En diciembre, como acostumbramos cada año, nuevamente re-

cibimos con alegría a nuestro Invitado Especial, el Espíritu Na-
videño. Marily inició la reunión, haciendo un recuento de las
distintas actividades en Chile, con el cierre del 20 aniversario. Se
guardó un minuto de silencio por nuestro amigo, poeta y artista,
Gabriel Zubiat, d.e.p., quien en noviembre se nos fue. 

Como es una noche de elecciones en esta última reunión del
año, se presentaron los nominados para la Directiva. Rafael Sán-
chez, con palabras de gratitud deja el
puesto de 1er. Vice-presidente y apoya la
nominación de Carlos Gualpa. Después,
se continuó con la votación de los Oficiales
de la Directiva para el año 2017. Marily
recibe de manos de Néstor Pous una placa
de reconocimiento enviada por ELILUC,
Luz del Corazón, por su contribución al
Arte y la Cultura.

Continuamos con la lectura de los asistentes;
Franklin, presenta una pintura y lee un cuento dedi-
cado a la Navidad; Marina Sánchez, comparte dos
composiciones, una dedicada a la Navidad y la otra,
al Año Nuevo; Belkis, lee “El Retablillo de Navi-
dad”; Miguel, da lectura al cuento infantil “El Ca-
tauro Maravilloso”; Nestor, comparte su
compo sición “Una tarjeta de Navidad”; Rafael, lee
“El niño que fui”; Nelson Alvarez, muestra una serie
de fotografías artísticas en blanco y negro; Carlos
Gualpa lee un poema dedicado a la Navidad; Ber -

tha, escribió “Recuento y Bendicio -
nes”; Elizabeth Guía, dedicó un
escrito a “Las Tradiciones Navideñas
de Latinoamérica”; Tony Ruano, co-
mentó sobre sus libros ilustrados
“Vuelos” y “Fábula para Gigantes”.
A continuación Michelle, Oxalys y
Oscar tuvieron su momento en esta
noche de celebración. Ivonne Martín, acompañándose
de una maraca cantó el villancico Ro po pon pon en coro

con los asistentes; y para cerrar el ciclo de lectura Navideña, Marily, nos dejó el mensaje “Nos-
talgia del niño interno.”

Después de que cada uno tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos navideños, se ri-
faron varios artículos y se disfrutó de un variado refrigerio; en esta ocasión, cada uno llevamos
un presente de consolación a nuestra casa. El espíritu navideño nos inundó de paz y amor, y el
deseo profundo de que no sea solo para nosotros, sino, para todo el mundo, con agradecimiento
por todo lo que recibimos, para seguir adelante con nuestros sueños. ¡Feliz Navidad!

Por Rafael A. Sánchez

Oficiales de la Directiva 2017
(ausente en foto Vilma)

A cargo de contar votos esta
noche de elecciones

Mery Larrinua envía
placa a Marily a través

de Néstor

Con espíritu
Navideño Ivonne en-

tona villancicos

Rafael se inspira
en la Navidad

Un nuevo visi-
tante muestra

sus fotos

Algunos asistentes
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En la primera reunión del 2017, abrió la
jornada la Directora de The Cove/ Rincón,
Marily A. Reyes, quien nos puso al tanto
de los próximos eventos e inquietudes de la
agrupación. Franklin Martín nos mostró
sus fotos de Moscú, Marcos Oliveira, nos
leyó sobre Ayuda Espiritual. Belkis
Rasquin expuso sobre Conexiones de las
Artes Culinarias, Carlos Gualpa nos
entregó Lee este Poema. Rafael Martorell
con sus poemas negroides. Luego, Miguel
Cervantes hizo una lectura sobre la música.
La cantante/ compo sitora Bathsheva Forn
nos regaló una canción. Desde Colombia
nos visitó nuestra miembro Marlene Manevich, leyendo

su poema Parece que fue ayer. Rafael
Sánchez nos dejó párrafos de su libro
verde de Fito Alfa. Nestor Pous con
un breve relato Por Amor. Michelle
Monro nos dejó El temor hecho
socialismo y Miguel Martín Farto
con su cuento Colorín Colorado,

El plato fuerte de la noche era el
Invitado Especial, el psicólogo
y motivador doctor Jaime
Tallón, quien nos deleitó con una magistral clase
sobre el positivismo en nuestra vida diaria y los
efectos de la negatividad, todo esto ante una audiencia
que llenó la sala de FIU. Después de la disertación
interac  -
tuó con el

pú blico que hizo preguntas de un
tema altamente renovador. Otra
noche mas llena de literatura,
poesía y música como nos tiene
acos tumbrado The Cove/ Rincón.

FIU Enero=
Por Carlos Gualpa

Marlene nos vista
de Colombia.

Fotos de Franklin

Dr Jaime Tallón
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FIU Febrero
En una noche mágica

donde el invitado especial
fue el AMOR, the
Cover/Rincón presentó un
programa lleno de música,
narrativa y poesía dando
inicio nuestra Presidente
Marily Reyes con palabras
de bienvenida al acto que se
presentaba por el día del AMOR

y la AMISTAD .
La voz romántica de Néstor Pous

puso a soñar a todos con poesías
tituladas “ Sueños de amor “ “Cuando
caiga la noche,” “Reencuentro “ donde
pone de manifiesto toda la pasión de un
corazón enamorado del amor. Una
pintura magistral y una fotografía espectacular adornaban el
salón esperando ser presentadas por su autor Franklin Martín

quien empezó agradeciendo a su maestra, Maritza López por todo
lo que ella había logrado en su espíritu para poder pintar con el
alma. Con un cuerpo perfecto en su desnudez sentada frente a un
piano una hermosa mujer pintada por la mano genial de Franklin.
En la fotografía un perfume sin marca con la palabra que define a
todo perfume, la palabra Love y para terminar su intervención nos
contó un cuento cuyo final inesperado causó hilaridad en el
público. Carlos Gualpa recitó de su autoría “Duendes “y “ Celos

de Luna” sintiéndonos transportados al corazón del poeta. Sale al estrado una hermosa
adolescente Michele Monro quedando admirados de su actuación teatral con una
conversación con un novio imaginario entregada al papel desempeñado en cada palabra y
finaliza con una carta” descubrí que quererte es posesión”. Miguel Martín llegó con la
“Parranda de Remedios” a mostrarnos sus recuerdos en las tradiciones de su Cuba añorada.
Seguimos con los cálidos versos de Silvio Morales, que nos deleitó con los poemas “De
amores y recuerdos “ “Elegía” donde manifiesta que las memorias de amor siempre están
presentes. La música en la voz maravillosa de Batsheva Forn quien escribe la canción y
también la música nos trajo sus discos grabados “Manos de amor” “Amor de pareja” y la
tercera que nos puso a bailar a todos donde mezcla cinco ritmos diferentes. Marina Sánchez
con poesía “Sabor a canela” “Amor te espero” esparció en la sala su naturaleza de sentimiento
puro. Marily participó recordando a su madre con una poesía titulada “En un verso tu voz” y
“Hoguera,” nos desnudó su alma llena de nostalgia por su madre ausente y luego despliega
en un vuelo inspirador la hoguera del sol. La velada culmina con el dúo Voces Romántica:
Luis Guerrero y Rosa que en arrebato inspirador nos contagian de boleros románticos y
terminamos cantando en coro la celebración del AMOR .

Por Lesther Macías (visitándonos de Ecuador)
=

Escritores y artistas Invitados
de la noche-

Special Guests of the evening.

Gustavo and guitar
interpreta a Serrat

Batsheva canta sus
canciones.

Lesther visitandonos
de Ecuador-Visiting.

Despues de la rifa 
alguien esta contento.
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FIU Marzo
Por Carlos Gualpa

=
El viernes 10 de marzo vivimos una jornada
más pletórica de literatura, música y arte, todo
esto en FIU donde la Directora Marily Reyes
nos dio la bienvenida, y nos dejó las novedades
para los próximos eventos en THE COVE/
RINCON. Abrió la noche Sixto García que nos
recitó Romance Fronterizo y versos de

Machado a Rubén
Darío, luego Nestor Pous nos
dio una reseña de su próximo
libro de cuentos. Franklin
Martin presentó un cuadro de
una bailarina bellísimo, y nos
leyó un cuento corto. Estela
García nos deleitó con poemas

de su creación.Vilma Muises leyó el último poema de
su esposo Gabriel(epd) dedicado a su nieto, dando una
nota de emotividad. Gustavo Scarrone nos deleitó con
una canción acompañado de su guitarra. Acto seguido

hizo su presentación la Invitada
Especial de la noche Ligia Houben
que nos dio una cátedra sobre el
tema, “Las Pérdidas’’, donde
interactuamos los presentes Marina
Sánchez declamó una poesía. Silvia
Landa con Ronda de Cañaverales y
un poema negroide. A continuación
Miguel Cervantes nos cantó parte
de una sarzuela y leyó un poema.
Carlos Gualpa nos dejó el poema, Huellas. La artista
Berta Bolaños presentó su obra “Sombrero Negro’’. Silvio

Morales con Teorema Cero. Martín Farto nos leyó
Obrigado Primo, relato personal de su experiencia en
Angola. Juan Nápoles nos dejó parábolas.
MichelleMonro cerró la noche con un cuento cómico.
Una jornada más plena de arte como nos tiene
acostumbrado THE COVE RINCON,

Ligia Houben

Ligia y algunos asitentes



Ecuador Reporta
Por: Pedro Delgado, Delegado

En el mes de diciembre se comenzó  con cuatro jóvenes el
taller de Escultura titulado: “Compartiendo conoci -
miento con la Comunidad”. La técnica: “Barro cocido”.

Uno de los chicos de manera individual realizó la escultura
de la estatua de la libertad y los otros tres decidieron hacer un
trabajo grupal donde cada quien realizó una pieza para crear
una sola para la elaboración de la escultura en representación
de la Paz. Este trabajo tuvo una duración de 20 horas tomando
como referente: “A través de la escultura  representar
los factores que determinan una sociedad armónica”.

Jorge Perez Aguilar dice: Enseñar que la representación
escultórica de la libertad, debe ser para la sociedad un factor
indispensable para crear un ambiente armónico mas no como
una ornamentación de un

espacio físico, ya que la libertad no es un sinónimo de
hacer lo que se antoje sino se la debe aplicar con
responsabilidad de causa y efecto de conocimiento y
entendimiento. Kevin Bermeo dice: representa la paz
a través de la escultura para conseguir un ambiente
armónico, libre de conflictos.

Los otros dos chicos,Washington Bastidas y Adrián
Alvarado Moreno.

Instructor Pedro Delgado

Argentina Reporta
Por: Celia Pecini, Delegada
Reuniòn de miembros y amigos de The Cove
Rincòn, llevada a cabo en la Ciudad de Còrdoba,
Argentina, el pasado mes de marzo. Una tarde
intensa, en donde hubo diversidad de temas, todos
tratados con vehemencia y mucha pasión puesta en
cada palabra y cada diàlogo. Todos los temas
tuvieron un hilo conductor, y este fue el arte, la
cultura y la educaciòn, con un timón: la filosofía que
el ser humano debe anteponer ante todos los actos
de su existencia. Bella tarde de paz, armonía y
amistad.
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Argentina reunión marzo

Imágenes de piezas
aún no terminadas.

Una vez terminado el trabajo se
les hizo entrega del certificado
de participacio!n a nombre de

The Cove/Rinco!n.
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Noviembre: el tema FE, nos inspiró hermosos poemas.
Compartimos simpáticas “calaveritas”, arraigada tradición
mexicana del Día de Muertos, patrimonio inmaterial de la hu-
manidad.  

Diciembre, CONTRALUZ
dio origen a diversas interpretaciones relacionadas con as-
pectos humanos y espirituales. Se leyeron poemas de nues-
tro mini concurso  “Navidad y Año Nuevo”, publicando en
el blog de México a los ganadores: Vicky Hernández y
María Elena Solórzano.

En enero iniciamos el año apreciando la vida, la unión y el
amor como valores supremos. Extrañamos a los poetas que por
motivos de salud nos hicieron falta. Recibimos con emoción
la revista de The Cove.

Febrero: festejamos al amor y la amistad con regalos y sor-
presas. UNIÓN fue el tema maravilloso que nos permitió
abarcar todas las acciones del ser humano. Disfrutamos los
preparativos de nuestro viaje a Tuxtla Gutiérrez a la presenta-
ción de la antología CANTO A CHIAPAS. Dimos la bienve-
nida a dos nuevos miembros: Jorge Luis Sánchez Navarrete
y Rossana Escalante Aguado.

Nuestra Antología  AL CAER LA TARDE, poesía, narrativa y artes
visuales, cuya portada es Mar de Acapulco de Eloísa Soberanis,
obra seleccionada por nuestra querida Celia Pecini, (Jurado), se
presentará en el Bar Las Hormigas de la Casa del Poeta en ciudad
de México el próximo 17 de mayo con la presencia de nuestra que-
rida Marily.

El pasado  17 de febrero en la Galería de la Rectoría de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas, fue presentada exitosamente
la Antología CANTO A CHIAPAS, iniciativa de nuestro querido com-
pañero Miguel Arcadio Cruz Ruiz, quien nos invitó a escribirla y
que miembros de The Cove y poetas invitados hicieron posible..  

A nombre de Marily A. Reyes y de nuestra familia cultural dimos
nues tro agrade ci miento al Lic. Adol  fo Antonio Gue rra Pérez, Rec -

México Reporta
Por: Patricia Garza, Delegada y
Azucena Farías, Asistente de Delegada

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA CANTO A CHIAPAS
en Tuxtla Gutiérrez
Por Patricia Garza

NO
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tor de la UNI-
CACH, por sus
finas atencio nes,
así como al Lic.
Juan José Solór-
zano Maciel, Se-
cretario General,
en representación
del Rector. Al
maestro Julio César

Alegría cuya obra pictórica
enga lanó la presenta ción, a per -
so  na li dades del ámbito cultural
de la ciudad y a un público cá-
lido que nos hizo sentir en casa.

Participaron: Pilar Mar -
tínez, Azucena Farías, Maru
Soberanis, Miguel Arcadio
Cruz, Eloísa Soberanis, Au-
rora Garza, Cleo Gordoa,
Jorge Luis Sánchez, Vicky Hernández, Malena Estrada
y Paty Garza. Después visitamos Chiapas de Corzo, Zina-

cantán, San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas. Gracias Miguel Arcadio, gracias
CHIAPAS!

En el Museo de La Marimba en Tuxtla Gutiérrez, obsequiamos el poema Marimba de
Paty Garza y un ejemplar  de AL CAER LA TARDE,

El jueves 23 de febrero
tuvimos el honor de recibir a
nuestra delegada de Urugüay,
Sonia Lamique, quien presentó
en el NPTI su libro “Marilyn
Monroe en Privado”. Marily
comenzó el evento presentando a

Claudia Hernández, amiga de la autora, quien con
emocionadas palabras y lágrimas en sus ojos, explicó
como se habían reunido para comenzar esta ardua
tarea. Posteriormente, Elsa Agramonte, otra gran

Uruguay se Reporta en Miami
NPTI Presentación del libro de Sonia Lamique, Delegada de Uruguay 
Por Franklin J. Martin

Sonia Lamique

Continúa en la página 23
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Chile Reporta
12 Región Magallanes Ruth Godoy, Delegada 

Diciembre..Talleres Literarios, con pasacalle en la
avenida  principal de Punta Arenas.

Enero..Entrevista donde hablé de los concursos
“Nuestra tierra, nuestra casa”. La entrega de premios será
en mayo 

Reunión The Cove/Rincón International y Poetas XII
Región, donde se habló de los planes del 2do Encuentro
nacional e internacional de escritores en la Patagonia y la
visita a la tierra de los aborigenes de la región

Febrero..  Donación de 200 de mis libros de cuentos infantiles para niños de la
comuna chilena que se quemó,como una forma de entregarles alguna alegría a los
pequeñitos. Entrevista con el Intendente para entregarle los libros como Delegada de
The Cove/Rincón.  Juan Pablo, su hijo, fue el artista de todas las portadas

Marzo..Iniciamos el espacio en Polar TV con los educadores de diversos colegios
de la comuna. 

Ruth en Polar T.V. entrevista

amiga de Sonia, hizo uso de la palabra
encomiando la labor de Sonia y su
esfuerzo en la presentación de este
libro.

Finalmente, Marily presentó a
Sonia bajo una lluvia de aplausos,
quien hizo una breve explicación de
algunos pasajes de su libro sin restarle
interés a su lectura. Se abrió una ronda
de preguntas donde todos los
participantes al evento pudieron saciar
sus inquietudes sobre este maravilloso
libro y la vida de esta diva de la
pantalla.

El cierre de este evento estuvo
plagado de aplausos hacia Sonia,
quien con sumo cariño auto grafió

los libros adquiridos y
cerramos esta maravillosa
noche con un brindis en el
lobby del NPTI. Gracias Sonia por tan hermosa noche.
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Encuentro Internacional de Escritores en Chile
5ta Región Delegada Dora Miranda
8va Región Delegada Miriam Escalona

Por: Franklin Martin (Clearwater, Fl)

La Casa de la Cultura de Villa Alemana se vistió de
gala para inaugurar el Encuentro Internacional de
Escritores en Chile, conmemorando el trigésimo
aniversario de Alire y el vigésimo de The Cove Rincon
International, con la presentación de un espectáculo
artístico-literario, dedicado a Edith Coñuecar Palliacar,

recién fallecida vicepresidenta del grupo Alire, y
homenajeando la vida de Violeta Parra.

Entre los asistentes al evento se
encontraban Lester Macías de
Ecuador,
Susana Cicero
de Argentina,
Constanza

Muñoz y Marlene Manevich de
Colombia, y de Estados Unidos,
Miguel Martin Farto y su hijo
Miguel, Nestor Pous, Marily Reyes y
Franklin Martín. Recibimos una
maravillosa bienvenida por parte de
nuestras delegadas de Chile Dora
Miranda, Ruth Godoy, y Miriam
Espinosa, junto con otros miembros de
The Cove Rincon como Germán
Gatica y Ninfa Vargas.

Todos los miembros asistentes al
evento tuvieron la oportunidad de
presentar sus trabajos literarios en la
Casa de la Cultura de Villa Alemana, así
como las muestras de pintura de Susana
Cicero, unas espectaculares fotos de
Marily Reyes y la exposición de fotos
sobre arquitectura y paisajes de Franklin
Martín, y donde el alcalde de la ciudad,
José Sabat Marcos, dio la bienvenida a
todos los participantes con un emotivo
discurso sobre este evento.

Apertura

El Alcalde
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En Chillán, todos
los asistentes tuvieron
la oportunidad de
presentar sus tra bajos
en el Teatro Mu ni cipal,
con la presencia de
muchas personalidades
de la ciudad, como el

Sr. Diputado del Dis -
trito 42, Jorge Eduardo
Sa bag, que tuvo la
ama bilidad de acompa -
ñarnos y pronun ciar
unas palabras sobre
este evento.

Las actividades
con tinua ron en Chillán
con otro encuentro li -

terario en Olmué, donde
se hizo la presentación de libros de algunos de los
participantes al evento, y degustamos un exquisito
almuerzo bailable. Una verdadera fiesta en una tarde
inolvidable.

La visita a las escuelas en ambas regiones fue
maravillosa, en la escuela “Mexico a Chile” los alumnos
nos deleitaron con el baile tradicional chileno, la cueca, y
se mostraron muy interesados y animados con los trabajos
literarios presentados. El interés fue demostrado con
muchas preguntas por parte de los estudiantes. Tuvimos
una gran acogida en las escuelas visitadas.

Realizamos también una visita a Las Termas de
Chillán, donde se nos ofreció un almuerzo delicioso junto
al maravilloso panorama de la Cordillera de los Andes.

El cierre del evento tuvo lugar en Ninhue, coordinado
por la delegada Miriam Espinosa, con la exposición de
fotos y pinturas, la presentación de trabajos literarios, la
entrega de diplomas y la participación de importantes
personalidades como el alcalde de Ninhue, Roberto
Contreras, los concejales Juan Sid y Ronald Tazara, el Sr.
Carlos Rene Hivacache miembro de la Real Academia, la
escritora Betsi Leon, el director del Liceo Arturo Prats Sr.
Luis Seguel y otras personalidades relacio nadas con el arte y
la cultura. Fue un evento inolvidable para aquellos que
tuvimos la oportu nidad y la suerte de asistir.

Neruda

Casa de Pablo Neruda

Presentaciones de libros y
lecturas  en Olmué.

Book presentations and
readings 

Octavio, (ahijado de Marily
a través de Children Inter-

national) y su familia.

Continúa en la página 26
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Valparaiso

Viña del Mar

Viña

Teatro Municipal Chillán
Valparaiso
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Museo Arturo Prat

Clausura

Personalidades que nos acompañaron
desde el Alcalde hasta de la Academia

Española.
Susana y sus hermosas pin-

turas Y admiran las fotos de
Franklin

Marily con las delegadas de la 5ta y
la 8va Región, Dora y Miriam.

Marily y su fotografia.

Chicos bailando
la Cueca.

Marily con delegadas de la
12 y la 8va Región Ruth y

Miriam.
Clausura

Luego en el hotel

“Los poetas, ¿serán acaso los dueños del amor?”
Por María Elena Madrid (México). Aforismos
de su libro ¿No tienes tiempo de leer?
“AQUÍ ESTOY YO”
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Paseo de cierre - Las Termas

Cómo ha crecido Santiago

Y se forjaron amistades 

¡Cómo ha crecido
Santiago desde que

empezamos a ir!! 
Conocimos al otro hijo de Ruth

Extras
NPTI Organizado y reportado por Belkis Rasquin

Yannick Riviere Lacoste, Confe -
rencista Internacional, Master
Coach
“No te ganes la vida,Vivela”

Esta conferencia tuvo como
propósito alimentar la reflexión de
quienes intuyen que hay una manera
diferente de vivir y desean encontrar
la verdadera dirección de su vida.

Enfocándose en ayudar a superar
el miedo, el ponente da las claves a cada participante para generar en su

vida el cambio deseado.
Esta conferencia la llevamos a cabo  el 27 de octubre en el New Professions Technical Insti-

tute(NPTI) en Miami.

Belkis, Riviere y
Michelle

Algunos asistentes con el Confe -
rensista , la Directora del NPTI y

Belkis

Ver más fotos de Encuentro en Chile en la contraportada interior



Artes Visuales - Visual Arts

Obsesión
(Bronce y madera)

Artista Norma de los Ríos (Argentina) 

El amor a la musica, oleo sobre
canvas,16x20 plgs artista Franklin Martin.

29

Celia Pecini.
Maestra de Artes Plásticas. Profesora de

Dibujo y Pintura. Delegada de
The Cove/Rincón en Argentina.

Obra El duende y la niña  Oleo en lienzo-
0,60 cm x 0,80 cm

Malena muestra alguna de sus
obras (México)

Norma de los Ri!os, Escultora, dibujante y
pintora. Se especializa en la realizacio!n de

monumentos esculto! ricos, los cuales se
encuentran en escuelas, plazas,

instituciones pu!blicas 
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Poetry
By: Kurt F. Svatek (From Vienna, Austria)

Love is like
Seeking to embrace
The waves of the sea,

Those which playful run away
With their little white crowns
Which you are never able to catch,

Those proud and mighty ones
Which forever elude every firm embrace
Despite their grandeur,

And the near titanic ones
Steal your breath away
And carry almost everything away with them.

But just as they reach the flat beach
They quickly disappear
As if they never existed.

Thus, love is like
Seeking to embrace
The waves of the sea.

DON’T COME TOO CLOSE TO THE SHORE 

Tere Casas (Ma. Teresa Pérez) (From Spain/Venezuela)

In this forgotten story
I Can´t see 
Whether it has been love or hate
To let the broken window
Stand by itself

UNTITLE

NO
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F.I.U December=
By Franklin Martin

December is always a special month for
The Cove /Rincon and the Spirit of
Christmas is always present in our
meeting celebrating this special season of
the year. Marily started giving
information about the activities in Chile,
celebrating the 20th Anniversary of the
Cove Rincon and the 30th anniversary of
ALIRE. We had the elections for new
Board 2017 and also we kept a minute of
silence for the memory of Gabriel Zubiat
recently deceased.

Nestor Pous presented an award to Marily issued by the ELILUC
due to her contribution to the arts and culture in Miami. Franklin
Martin started his presentation with a painting related to Christmas
and the short story Navidad Triste, Marina Sánchez read some
articles about Christmas and New Year, Belkis read “El Retablillo”

from Aquiles Nasoa, Miguel read a short story about Christmas, Nestor Pous, Rafael Sánchez,
Carlos Gualpa, Bertha Bolaños, Elizabeth Guía, also delighted us with their poems and
articles. Tony Ruano talked about his two books “Vuelos y Fábulas para Gigantes” edited in
Spanish and English. Oxalys Gonzalez, who was visiting from Cuba, offered the poem “Tu
ausencia”, Michelle presented a Christmas poem and Adria gave us the results of the Board
elections, and we had the opportunity to welcome Carlos Gualpa as our new 1st Vice-President.

Ivonne sang “El Tamborilero” known also as Ro Po Pon Pon, and all the members participated
in the chorus accompanying Ivonne. As every year we had a raffle and we enjoyed snacks and
beverages at the end of the meeting.

We had a wonderful night, and everybody went back home with the Spirit of Christmas in
their hearts, feeling the love and union of the family of The Cove /Rincon.

Franklin  Painting in-
spired by Christmas -In-

spirado en Navidad)

Officers 2017 -Oficiales
de la Directiva 2017

(ausente en foto Vilma)

Christmas carols- Villan-
cicos y refrigerio

F.I.U January=
By Rafael Martorell

The January monthly encounter at FIU
was packed with a full audience and a di-
verse participation from those
presents. Franklin Martin opened the
evening presenting the prints of two color
photographs he had taken of the Cathedral
of San Basilio in Moscow last year. 

Marcos Oliveira read his essay La Vida Espiritual. Belkis Rasquin
shared her essay Colección de las Artes Culinarias and Carlos
Gualpa recited his poem Lee Este Poema. Rafael Martorell recited

the comical poem Declaración Campesina; Rafael Sánchez introduced an excerpt from his up-
coming book Fito Alfa.  Nestor Pous read the essay Por Amor, and Michelle Monro shared her

Dr Jaime Tallón recibe
certificado que le en-

trega Marily
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reflections El Tumor Es Un Socialismo. Miguel Martín amused the
audience with his children story Colorín Colorado.

The evening’ special guess was Dr. Jaime Tallón, a child Psychol-
ogist with the Department of Children and Families, who delighted
the standing-room audience with his inspirational speech Dejate Se-
ducir Por La Vida, a delightful insight sprinkled with humor and valu-
able advice to improve our mental health.

F.I.U February=
By Franklin Martin

This night had “LOVE” as
Special Guest. Marily started the
meeting giving information and
welcoming the audience. Estela
Garcia in charge of calls, was not
in because her mother was sick,
we prayed for her recovery. Marily
welcomed Luis Guerrero, guitar player and new member. She also
asked if everyone had received the emails about the contest Rose

Bush,  the Anthology and its presentation in August, the book presentations
in February and March of Sonia Lamique and Silvio Morales, and the Art
and Wine activity.  After the information of these events she and Gustavo
talked about the possibility of  an expo at the MOCA  Museum soon.

Maria López delighted us with the poem “Tristeza”, Nilda Bacallao sang
romantic Cuban songs, Gustavo Scarrone and his guitar with a beautiful
song , Juan R Nápoles read an article from a newspaper, Lesther Macias,
visiting us from Ecuador, read “I tell you a story”, and Marily gave a special

welcome to everyone present this romantic evening, including Tania Bello, Bertha Bolaños,
Antonio Ramírez, Silvia López and her husband, Irma Figueroa and Pedro Morales.   Then
came the time to welcome all the special guests of the evening, Nestor Pous with 3 poems of
love, Franklin Martin with a painting, a photograph and a short story, Carlos Gualpa with
beautiful poems, Martin Farto with stories of his new book dedicated to his country and special
festivities called “Las Parrandas” in Cuba, Silvio Morales read from his book “De Amores y
Recuerdos”, Michelle Monroe with a monologue, Ivonne Martin and her poem “Revenge of
the Poetry”, Marina Sánchez shared wonderful poems and Marily read a very sensitive poem
“Your voice in a verse”, which wrote for her mom.

Certificates were presented to all the special guests by Marily, there was also a raffle; and to
end this magnificent evening, Batsheva Forn delighted us with some romantic songs of
different types of love and the beautiful ending was offered by Rosa and Luis, the duet
“Romantic Voices”, singing beautiful romantic
songs and the audience singing along. Love was
in the air and everybody left with a lot of  love
in their hearts. As always, it was and exquisite
evening where poems, narrative and visual arts
filled the room with a wonderful atmosphere.

Dúo Voces Románticas
...y más..

Antonio

Audience enjoying.
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Career Day at Imaculata/La Salle H.S.(Marily’s Alma Mater)
Representing The Cove/Rincon was Elizabeth Guia. /Representando a The Cove/Rincón estaba
Elizabeth Guía. Elizabeth talked to the students about a career as a writer.
Un mañana muy amena hablando del oficio de escribir como profesión, compartiendo las expe riencias
completamente dis tintas de las dos escri toras ponentes y respon diendo las preguntas de los estudiantes.

Extras

Careerday ILS Presenters 3-3-2017

De izq a der Emerson Philippe, profesor
de Creative Writing,

M. Evelina Galang, escritora y directora
de Creative Writing en la Univ de Miami,
ElizabethGuia, y Alexis Mabe, profesora

de Ciencias.

Selfie with students!

F.I.U March=
By Sixto García

March 10 is not a felicitous date in
Cuban history…., but this past Friday was
indeed a joyful occasion for the members
and friends of The Cove/Rincón, as we
gathered once more in FIU, to render trib-
ute to the Muses, and celebrate in a spirit
of joy and sharing the wonders of poetry,

painting and music.
The individual contributions, before a full house, were preceded by an-

nouncements of book releases and other artistic events to be held in different venues, such as the NPTI.
Thereupon we listened, in a true spirit of awe and wonder, to presentations by a number of members
and guests: among others, Néstor Pous, Vilma Muises, Gustavo Scarrone, Marina Sanchez, Silvia
Landa, Silvio Morales, Miguel Martin Farto, and Juan Nápoles.

The guest speaker was Ligia Houben, professional counselor specializing in Personal Loss. De-
lightfully spiritual and meditative, her soft-spoken wisdom guided us from acceptance and openness
to sharing of the vicissitudes and sorrows caused by the losses that life visits upon us all. Her delicate
touch, inviting participation and comments, was indeed an experience of deepest joy. She came across
as a most devoted professional, whose skills flow, like a river from its wellspring, from a compassionate
and caring heart. We were all left aching for more.

Surely the Muses were dancing all around us this March 10. We look forward to our next meeting.

Ligia giving her
conferenceGustavo and guitar
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By Rafael Martorell, Delegate

Noviembre   La delegación celebró su bien concu-
rrido encuentro mensual en Studio 18 in the Pines
Pembroke Pines.José Marcos Oliveira abrió el evento
con el ensayo  Pensamiento, de Rene Descartes. Luis
Corona compartió uno de sus poemas titulado Capi-
tán, y Nila Corona leyó el poema de su esposo titu-
lado Hojas Muertas.  Martorell interpretó un poema
Afro-Antillano En el Último Cuarto Hay Son.  Luis
Guerrero leyó un pasaje  de su libro Secuestros Insó-
litos, y la Doctora Angie Cook-Wong cantó You Are

My Shunshine en inglés y en español mientras
tocaba un Ukulele. El momento estelar del en-
cuentro estuvo a cargo del Dúo Voces Román-
ticas, compuesto por Rosa López y Luis
Guerrero, interpretando boleros y baladas del
ayer.

Diciembre Mar-
cos Oliveira, filó-

sofo, compartió el ensayo titulado Santa Clara de Asís.
Alba Otero leyó su cuento corto Enfermera y Concejal.
Luis Guerrero presentó  parte de su obra Secuestros Insó-
litos e interpretó tres canciones románticas de su repertorio.
R.Martorell interpretó el poema negroide El Ser. El Invi-
tado Especial de la noche,el Doctor Miguel Martín Farto
compartió con la audiencia porciones de sus obras La

Chiva Panchita y El África
Que Yo Conocí, las cuales
fueron muy aplaudidas.

Febrero El Encuentro
como de costumbre  en
Studio 18.Alba Otero con
sus poemas Reflexiones
Acerca del Amor y Poesía Durmiente. Antonio Ramí-
rez compartió los poemas Luna Coqueta y Huérfano.
Marcos Oliveira leyó el interesante ensayo, Versales;
y Rafael Martorell el poema negroide La

Lergia.  Adria Ruano, estuvo presente como parte de la Directiva del Cove//Rincón.
El Invitado Especial fue el escritor y periodista José A. (Tony) Ruano, quien compartió
con la audiencia muestras e historias sobre algunas de sus publicaciones, como Bienes

Broward/Palm BeachReporta-Reports

Welcome Luis!!

Adria, miembro de la Directiva
trae saludos

Studio 18

Libro presentado
Chiva Panchita
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Raíces y Crimen en Lombard Street. El autor estuvo acompañado de sus dos colabora-
doras creativas, sus nietas Kaithlyn y Kelsy Ruano, quienes fueron responsables en
proveerle consultas de contenido y diseños pictográficos para tres de sus más recientes
creaciones, los libros infantiles ilustrados Fables Grants, Vuelos y Very Important Cats.

November at Studio 18 In The Pines, Pem-
broke Pines. José Marcos Oliveira opened the
event reading the essay Pensamiento by Rene
Descartes. Luis Corona recited his poem Capi-
tán, and Nila Corona read her husband’s poem
Hojas Muertas.  Martorell interpreted Afro-An-
tillian poem En El Ultimo Cuarto Hay Son.  Luis
Guerrero read excerpts from his first book, Se-
cuestro Insolitos, and Dr. Angie Cook-Wong, sang
You Are My Sunshine, both in English and Span-
ish, while playing a Ukulele.The evening’s main

event was the Duet Voces Románticas, with Rosa and Luis,
interpreting boleros and yesteryear’s ballads.

December This month, philosopher Marcos Oliveira
shared with us the essay Saint Clare of Assisi. Alba Otero
read her short story Nurse and Councilwoman.  Luis Guer-
rero presented portion of his book Insolent Kidnappings
and sang three songs from his repertoire. Martorell recited

Afro-Antillean poem The Being.  The evening’s Special Guest was Doctor Miguel
Martin Farto, who shared with the audience part of his creations Panchita the
Goat and The Africa I got To Know, which were loudly applauded by the audience.

February The delegation held its usual meeting. Alba Otero’s presented her
poems Reflexiones Acerca del Amor and Poesía Durmiente.  Poet Antonio
Ramirez shared Luna Coqueta and Huerfano; Marcos Oliveira read his interesting
essay Versales; and Martorell offered theAfro-Antillian poem La Lergia. Adria
Ruano attended  representing the Board. The evening’s Special Guest was the
writer and journalist Jose A. (Tony) Ruano, who shared with the audience samples
and stories about some of his publications, such as Real Estate and Crime on Lom-
bard Street. The author was accompanied by his  two creative collaborators Kaith-
lyn and Kelsy Ruano, who
were responsible for provid-
ing him with content consul-
tations and the art for his
most recent creations, the
children’s books Fables
Grants, Vuelos and Very Im-
portantCats.

Tony Ruano y sus nietas-
Grandaughters.

El escritor y publico-Part of the group that attended.

Tony Ruano



36

THANK YOU  Popular Bank Foundation!
¡GRACIAS!

We extend our appreciation to Popular Bank
Foundation for allowing The Cove /Rincón to be
one of their 2016 Grant recipients.  Special thanks
go to Mr. Eric García, my Mentor at the bank and
to Mr. Israel Velazco, Florida Region Executive.
Thank you to all involved, including those organizing the  Grant Distribution
Breakfast.

The Cove /Rincón agradece encarecidamente a la
Fundación del Banco Popular por
el apoyo monetario dado a nuestra
organización durante el desayuno
ofrecido a aquellas organi zaciones
seleccionadas. Agradez co de
forma especial a Eric García,
quien es mi mentor en el banco y
al Sr. Israel Velazco, Ejecutivo
Regional de la Florida. Gracias a

todos los que estuvieron de alguna manera envueltos,
incluyendo a  los que organizaron el desayuno.

Extras



MIAMI ... Besides the monthly reunions at FIU with the guest
speakers and other things you see in English throughout the mag-
azine, we also had our first Board meeting for 2017 and  we wel-
comed two new members; Carlos Gualpa, as 1st V.P and
Franklin Martin in the Literature Dept. That day we also had
the Board and family annual BBQ. Then in February, Sonia
Lamique, our Delegate from Uruguay came to do her book presentation Mar-
ilyn Monroe..in private at New Professional Technical Institute. Also at NPTI
we presented a Conference by Master Coach Yannick  Riviere Lacoste. Not for-
getting that we have opened the information for a contest, anthology and exhibit
to celebrate  our 22st Anniversary.
BROWARD/PALM BEACH , Florida ..Our Delegate Rafael Martorell, con-
tinues to hold frequent meetings and bring Special Guests. You can read his re-
port here in English as well.
From Abroad:
ARGENTINA.. Delegate Celia Pecini has continued doing reunions for mem-
bers and friends of The Cove/Rincón.
CHILE (Region 5) Delegate Dora Miranda and CHILE (Region 8) Delegate
Miriam Espinosa prepared a great event November 7, 8 and 9th in Villa Ale-
mana with Dora, and Nov 10, 11 and 12 in Chillán and Ninhue with Miriam,
as part of the closing celebrations for  The Cove’s 20th Anniversary. Some of
us from USA, Ecuador, Colombia, Chile and Argentina attended and had a won-
derful time.
CHILE (Región 12) Delegate Ruth Godoy continues with Polar TV and
radio program for children where she presents children’s contests and recogni-
tions are given.  www.radiopolar.com & Utube. Ruth also attended the No-
vember event in Chile. 
VENEZUELA Delegate Maria Teresa Casas de Pérez . Continues to take
care of our web page.
ECUADOR-Delegate Pedro Delgado. Did a great project with children where
they  worked in individual pieces of a sculpture and then put it together to make
it one. Children received certificates of  recognition.
MEXICO -Delegate Patricia Garza. Assistant Delegate Azucena Farias .
They continue doing monthly reunions whether Paty is in Mexico City or not,
because Azucena takes over. They are both doing a great job. Paty continues
doing Miami & Mexico blogs. In February a group of our Mexico members
traveled to Chiapas to present an anthology honoring that city.
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MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS

Extras 
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Internal News
INTERNAL NEWS

Norma de los Rios (Argentina). Expuso el pasado septiembre en
el:” World Congress of Poets” organizado por World Academy of Arts
and Culture, ( approved by UNESCO and registered in U.S.A.)
tres dibujos y una escultura, correspondientes a parte de su actual
investigación sobre estelas y objetos estelares,
representaciones imaginistas tomados de pueblos originarios de
América./Exhibited drawings and sculpture of her recent
investigation.

Octavio Orochena.. Tenor nicaragúense. El pasado enero fue parte del
homenaje conmemorativo  150 años del nacimiento de Ruben
Dario./Participated in 150 th Ann of Nicaraguan poet Ruben Dario.

Tony Ruano.. Su obra: “Que de amor sea la fragua ha sido traducida
al Italiano. También multiples presentaciones de su novela Crime in
Lumbard Street113./ En  NPTI: Presentación de los libros de literatura
para niños “Fábulas para gigantes” y “Vuelos”, conjuntamente con la
inauguración de la exposición de las ilustraciones de los libros por Kelsy
Ruano. En la Biblioteca de South Miami presentó obras 2015-2016.Y
en Museo de Coral Gables estreno de la Suite: “Very Important Cats”,
inspirada en su serie VICats conjuntamente en exposición   The
translation of his “Que de amor sea la fragua” into Italian has been
published to Paperback by The Babelcube, in January. Also multi-
ple presentations of his novel Crime in Lumbard Street #113.At NPTI
presented children’s Lit books which illustrations were made by
Kelsy Ruano. And at Coral Gables Museum a piece inspired by his
series VICats which was also exhibited. Pen Club de Escritores
Cubanos en el Exilio invitó a una tarde en la West Dade Regional Li-
brary con el escritor/ Writer conference at Library

Elizabeth Guía. Presentaron su obra, en micro teatro,“El secreto de los
sordos” el pasado enero y febrero en Paseo de las artes en la ciudad del
Doral./Her micro theater work was presented last January and
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Internal News
February in City of Doral. Continúan sus obras poniéndose en escena,
esta vez en marzo, en el teatro Carreño repiten El secreto de los sordos
y en adición Hasta que la muerte nos una./ Her plays continue.

Jorge Luis Seco (N.J.). Publica novela electrónica”Cuba:sólo para
turistas”/Published his novel.

Marlene Manevich (Colombia). Publicó en febrero su libro Un dia en
la vida de Elephantus/Published her book last February.

Nestor Pous, Miguel Farto, Carlos Gualpa..Participaron en la
antología del Instituto de Cultura Peruana,de Ricardo Calderón que se
presentó en marzo en la biblioteca de Coral Gables, ellos intervinieron
con poemas y relatos./Participated in anthology by Institute of
Peruvian Culture.

Michelle Monro..Actuó en la obra Mi Nombre es Ignacio con Teatro
Prometeo el pasado enero/Acting in theater play. Le publican en revista
su cuento Confesiones de Colita este pasado febrero./Short story pub-
lished in magazine.

NEW MEMBERS:

Jorge Luis Seco (New Jersey), Luis E. Guerrero (Broward,Fl.), Marlene
Manevich (Colombia), Zuleika Merced (Puerto Rico), Gerard
Gahnassia (France) Eulalia T. Solís Herrera (Chile), Jorge Luis Sánchez
Navarrete (México), Rossana Escalante Aguado (México), Antonio
Ramírez (Pompano Bch, Fl.).

RENEWALS:

Ninfa Vargas (Chile), Constanza Muñoz, (Colombia), Marily A. Reyes,
Frank Reyes, Alexis Reyes, Yoanis Beltrán, Rosana Tossi (Argentina),
Elizabeth Guía, Adria & Tony Ruano, Bertha Bolaño, Marcos Oliveira,
Silvio Morales, Tammy Alvarez, Miriam Weiss, Orlando Cabañas, Nilda
Puchades, Kurt Svatek (Austria),Nestor Pous, Carlos Gualpa, Franklin
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Internal News
Martin (Clearwater, Fl. USA), Rafael Sánchez, Miguel M. Farto, Ivonne
Martin, Iván Portela (México), Norma de los Rios(Argentina), Norberto
Almará (Argentina), Nilda Milone (Argentina), Elías Galati
(Argentina), Carlos Galarza (Argentina), Amanda Patarca (Argentina),
Violeta Herrero (Argentina), Jorge Mora, Nydia Buch, Michelle Monro,
Lesther Macías (Ecuador), Rafael Martorell (Broward, Fl.), Maritza
López, Olga Arroyo, Tammy Alvarez, Silvia López, Vicky Hernández
(México), M. Pilar Martinez (México), Socorro Maestro (México),
Ma.Elena Madrid (México), Malena Estrada (México), Miguel Arcadio
Cruz (México), Ruth Pérez Aguirre (México), Margarita Díaz Rubio
(México), Maru Soberanis (México), Rosalba de la Cruz (México),
Azucena Farías (México), Eloísa Soberanis (México), Aurora Garza
(México), Maggi Ridolfi (México), Ligia Houben, Alexandra Burroughs
(N. Carolina), Estela Garcia, Sixto García (Boynton Bch, Fl.), Aya
Yuhki (Japan)

Thank you!

Antonio J. Molina, original de Sancti Spíritus, Cuba quien reside desde
1962 en Puerto Rico.

A este multifacetico y galardonado escritor, pintor, critico de arte, asesor,
entre otras tantas, nuestro agradecimiento por sus palabras y por su
contribucion: “..acepten por favor un pequeño donativo, y el testimonio
de afecto a gente como ustedes que traen paz, fraternidad..y una sonrisa”
Anteriormente en su nota nos dice: “Disfrute mucho de vuestra revista y
creo que tiene el gran mérito de unir personas, disfrutar de lo que
escriben y darle a las personas un vehículo de amor, comprensión, unión
y amistad”

GET WELL

Raul Pino. We are still praying for you after your stroke hoping each
day you get better and better. Dora Miranda (Chile). Cirugía, prótesis
de cadera. Te deseamos una pronta recuperación.
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BASES ANTOLOG!A PARA EVENTO ANUAL 22   “Las artes en mi vida”

CONVOCATORIA   (Publicación, lanzamiento, premio y exhibición)

A todos los Poetas, Escritores y Artistas Visuales miembros de The Cove/Rincón International en cualquier
país, así como a los NO miembros de nuestra organización que deseen participar.

CONCURSO Y PUBLICACION DE POESÍA/ NARRATIVA-PROSA Y ARTES VISUALES

Poesía: No más de 32 líneas. Verso libre o rimado.
Narrativa: Máximo dos páginas, letra #12, (Time New Roman),o 300  palabras por página.
Artes Visuales: Pintura, fotografía o escultura (UNA foto de buena calidad de la misma).
Tema: Las artes en mi vida (o libre, hablando de las artes); éste será el título de la antología.
Fecha límite para el envío del material: ___Abril 15 del 2017, 12 de la noche (hora de Miami). Si las
obras participantes en su totalidad exceden el número de páginas estipuladas, se cerrará antes de esta fecha
la convocatoria.
Finalistas: 3 poemas,2 narraciones/relatos, 2 obras de arte (se anunciarán un mes antes del Evento 22 Ani-
versario que será en agosto). Se puede participar en DOS categorías. Todos los participantes podrán leer una
de sus obras el día del lanzamiento de la antología en agosto.
Enviar las obras a: rinconmar@aol.com  
Poner en la línea de Asunto: Convocatoria para Antología Evento 22.

Ninguna obra participante puede haber sido premiada anteriormente.
Incluir nombre Y seudónimo (la obra se enviará al Jurado con el seudónimo solamente).
Hasta que su cuota de participación no se reciba, su obra no se tendrá en cuenta ni se enviará al Jurado. El
fallo del Jurado será inapelable. Según el país donde usted se encuentre, podrá enviar su cuota: mediante
cheque o money order (si vive en Estados Unidos); por Western Union (si reside en el extranjero) o a través
de su Delegada.

CUOTAS:

Miembros residentes en Estados Unidos y en el extranjero: $ 45 USD (incluye dos páginas de su trabajo
y una antología) Cuota para Latinoamérica $38 (sin paginas adicionales). Páginas adicionales: $5 cada
una (máximo de 3).

NO miembros participantes: $ 70 USD (Incluye SOLO una página  de su obra y una antología)
Cuota NO incluye envío.  Compra de cada libro adicional: $8

Premiación:
FINALISTAS: Todos serán reconocidos durante el Evento Anual 22.Lanzamiento de antología.
Poesía y Narrativa: Las obras ganadoras se anunciarán durante el Evento Anual 22. Éstas se publicarán
como tal en la antología, y se les dará lectura el día del evento en Miami que será el lanzamiento de la misma.
También serán publicadas (los Primeros Lugares) en la próxima revista y en el blog de The Cove/Rincón.
Se hará entrega de un certificado a los ganadores, además de $50 (USD) por el poema y $50 (USD) por la
narración. (Solo primeros lugares).

Artes Visuales: Certificado y presentación como obra ganadora en la portada de la antología y en la página
de Artes Visuales de la próxima revista y el blog, además de $50 USD al Primer Lugar. Y el 2do Lugar
contra portada afuera de la antología y en página de Artes Visuales de la próxima revista. Los locales que
participen en la antología serán parte de exhibición de una semana en el lobby del NPTI, Miami, los de
afuera de EE.UU. si vienen con su obra dos días antes, podrán ser parte de la exhibición también. Todos los
ganadores serán anunciados en los blogs de The Cove/Rincón, en Facebook y en otros medios de difu-
sión. 

Para más información: rinconmar@aol.com o tel. (305) 554-0847.
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BEST TRAVEL
& TOURS PROMOTIONS

Attention all travelers:

Please contact our travel agency for any
trips that you may have in mind.

A car or hotel reservation.

An Ocean or River Cruise.

All-inclusive packages or family reunions.

A trip to Latin, Central America, Europe,
Asia or an African Safari.

Honeymooners / Corporate travel, etc.

We are here for you, we are only a phone
call away or via email.

Thank you for the opportunity to assist
you.



ENCUENTRO EN CHILE Visitando escuelas
"Los niños son la esperanza del mundo"  (José Martí)

Photography: Franklin Martin and Marily A. Reyes
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