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Another year ends as we
strive to give that personal
confidence and close
member relationship that
we have de-veloped through
our 18 years of operation. 

That personal touch is my key to support
your personal needs as a writer or artist and
ultimately, as member of this cultural
family. I want to maintain that "human"
connection so lacking in this age of
technology.  I want us to earn that measure
of personal confidence from you, the
members and friends of our organization.
So go ahead and take full advantage of this
relationship; we are willing to go that extra
mile for you.
Work with us in new ideas, no matter where
you live, let's personalize those emails and
contribute ideas, ask questions, all in the
spirit of collaborations in this, your cultural
family.  You are part of this team, so let's
together create the strategies, that ride of
growth and profitability.  In business it's
called "customer service", but in this
organization we call it our cultural family
support.
Get ready to join us and cele-brate our 20th
year in the sum-mer of 2015.  But for now,
en-joy the holidays.  May God be with each
one of you and your families. Have a blessed
2014!

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

Otro año llega a su final mientras nosotros
seguimos luchando ofreciéndoles esa
confianza personal, esa relación que se ha
ido desarrollando con nuestros miembros a
través de estos 18 años que hemos estado en
operación.
Ese toque personal es mi llave para apoyar
sus necesidades como escritor, poeta, artista
y finalmente como miembros de esta familia
cultural.  Yo quiero que manten gamos esa
conexión "humana" en estos tiempos de
tanta tecnología. Quiero que nos ganemos
esa medida personal de la confianza de
ustedes, los miembros y amigos de nuestra
organización.  Por lo tanto, adelante,
aprovechen esta relación; queremos caminar
esa extra milla por y con  ustedes.
Trabajen con nosotros en nuevas ideas, no
importa adonde vivan, personalicemos esos
correos electrónicos y contribuyan con sus
ideas, hagan sus preguntas, todo en ese
espíritu de colaboración en esta, vuestra
familia.  Ustedes son parte de este equipo,
así que vengan  y  ayuden a  crear  esas
estrategias, esas ganancias, ese cre-cimiento.
En el mundo de los negocios le llaman
"servicio al cliente", pero en esta
organización le llamamos apoyo a nuestra
familia cultural.
Vayan preparándose para que se nos unan en
el verano del 2015 y celebremos entonces
nuestros 20 años, pero por ahora, disfruten
los días festivos, la Navidad o Hanukah.
Que Dios esté con cada uno de ustedes y sus
familias. ¡Felicidades! y para el 2014, ¡un
sin fin de bendiciones!
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EL HOMBRE DE LAS BLANCAS VESTIDURAS
Por Diego Pérez

Va con pasos seguros y triunfales
camino del Jordán, recia su figura
va a comenzar su ruta milagrosa
ruta de amor y de amargura,
la vida volverá más luminosa
mientras marca sus huellas en el camino.
AQUEL HOMBRE DE BLANCAS VESTIDURAS.
El desierto que fragua a su firmeza
probó el temple de su alta investidura,
la lucha destacó más su grandeza
y clavó la visión más hondamente,
AQUEL HOMBRE DE BLANCAS VESTIDURAS.
Se fue por entre rústicas aldeas
con las manos cargadas de dulzura,
en los surcos dejó caer ideas,
y en las almas prendió fuego de cumbre.
AQUEL HOMBRE DE BLANCAS VESTIDURAS.
Llegó hasta los rincones apartados
el claro amanecer de su dulzura,
compartió el pan con hombres desgastados
vaso de santidad, vació en sus vidas.
AQUEL HOMBRE DE BLANCAS VESTIDURAS.
Murió sobre la cruz
y en su mirada conservó hasta el final
visión de altura,
y quedó como antorcha iluminada,
con los brazos abiertos para el mundo.
AQUEL HOMBRE DE BLANCAS VESTIDURAS.
Ya bajó la cruz
y sigue viviendo todavía,
en medio de los hombres su aventura,
el fuego de su lumbre sigue ardiendo
y mora con nosotros todavía,
AQUEL HOMBRE DE BLANCAS VESTIDURAS.

AHÍ NACÍ YO
Por Anahilda García

(Desde Central 

Florida)

Yo nací en el país
donde los arroyos nacen del mar,
y el lecho de los ríos está lleno

de hojas de roca,
donde los pájaros cantan

y solo pueden escucharlos las rosas.

Donde las mariposas 
se posan en los ojos del alma,

ahí nací yo.
Donde el mar tiene lágrimas

con sabor a mieles,
donde en las noches

cae lluvia de estrellas
y la luna canta cuando me ve llorar.

Donde las nubes vuelan
para acompañar a los ángeles,

donde el amor se encuentra
en cada gota de rocío,
donde sale el arco iris

y me regala sonrisas de colores,
ahí nací yo.
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Diego, d.e.p.- Siempre te recordaremos. Falleció marzo 2013



BREVE RITUAL PARA 
EXORCIZAR LA 
TRISTEZA
Por Ivonne Martín

POEMA GANADOR 
CONCURSO EVENTO ANUAL 18

Antes de recitar a sotto voce
tu lánguido rosario de nostalgias,
traspasa los portales de la mente,
que allí habrás de hallar tu tierra santa.
Si acaso te ofrecieran resistencia
las rústicas maderas y bisagras,
rocíalas con crisma de perdones
para reconciliarte con el alma.
No importa si te topas con la imagen
de alguna pesadilla que reclama
su espacio en el ejército enemigo
rugiente en el fragor de la batalla.
Enciende con fervor tu veladora,
y deja que ilumine con su llama
las sombras del pasado irreversible
que atenta contra el halo de la infancia.
Invita a tu travieso niño interno
a componer canciones de esperanza:
así no temerá más al silencio
que cada noche oprime su garganta.
Por todo lo que fue y lo que no ha sido,
despierta cada día dando gracias.
Repite una vez más que eres criatura
de un Dios poeta eterno que te ama.
Y luego, si quedara alguna duda
pendiente del abismo que te espanta,
invoca al compañero inseparable:
a tu ángel poderoso de la guarda,
y juntos, a la luz del plenilunio,
escriban un manual de magia blanca.

AMOR DE MADRE
Por: Ramón A. Chávez
(Desde Manta, Ecuador)

¡Madre! símbolo de amor 
corazón diamantino 
pedazo de bello cielo
hermosura espiritual 
mujer de alma pura y santa
mártir bendita del hogar
heroína en tus sacrificios. 
¡Madre! ejemplo de vida
consejera de tus hijos
un ramillete de flores 
que entrego en tus manos
aroman tu felicidad.
¡Madre! guerreas con tesón  
en tu dura faena diaria
haces tus labores con amor 
entregada a tu misión
disfrutando con alegría 
momentos de felicidad.
¡Madre! perfumada flor 
los ruiseñores  canturrean
el celoso mar  te besa
las olas del océano  solfean.
¡Madre! el Sol te abraza 
el viento acaricia tus mejillas 
la lluvia bendice tu imagen 
y yo, desde el balcón marinero 
te dedico linda serenata 
con el cantar épico del mar 
y de legendarias  sirenas 
las gaviotas en su vuelo danzan 
con derroche de alegría 
para felicitarte mujer divina 
desearte mucha salud y vida.
¡Madre bendita seas!   
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COVITA LA 
QUINCEAÑERA
Por Nilda  Puchades

Covita: ¿Cómo has podido
aguantar quince años
sin que tus delicadas alas se cayeran?
No te preocupes amiga, yo sabía
que esto no era fácil
y nací con alas de madera.
Mucho es lo que he volado
para llegar hasta acá,
por caminos de lucha, decepciones,
organizaciones y muchas felicitaciones
Mi Directora es muy fuerte,
ella me está protegiendo,
es como mi mamá,
siempre ocupada y corriendo.
Tengo muchos amigos,
vuelo a México, Argentina, Chile,
Guatemala, Cuba, España y más...
pero siempre regreso a mi casa
en Estados Unidos y ya.
Soy la mascota de una bella organización
que se llama The Cove/Rincón
Su lema es: No dejemos
que nacionalidad, raza, sexo
ni edad hagan diferencias;
seamos uno.
Amiga: ¡Yo disfruto esto más que ninguno!
Llevar el arte a todas partes es mi deber
y la palabra predicada es la luz
que procura mi mover.
Al cumplir mis quince años
doy gracias al  Señor
por los amigos cultivados,
las artes y el amor
Yo, soy Covita,
la mascota quinceañera del Cove/Rincón.

SEÑOR…
AUMENTA MI FE
Por Magui del Mar
(Desde México)

Experimento hoy tal vaciedad
que a mis dudas no encuentro la respuesta,
no sé cuánto es mentira…o verdad
y he perdido la senda ya propuesta.

Luz quiero vislumbrar en mi sendero,
ir segura por él, a paso firme,
acercarme hasta Cristo, lo primero,
y mi actuar ante el mundo lo confirme.

Tener la viva fe del ciego aquel
que se acerca a Jesús, esperanzado,
la obediencia y la fe, hacen que en él
se produzca el milagro tan deseado.

Acercarme a mi Dios con la fe ciega
que curó a la hemorroísa de su mal…
así llegarme a Él, con esa entrega,
que llene mi alma de un amor filial.

Repetir las palabras del leproso
“si Tú quieres, Señor, puedes limpiarme”
escuchar  la respuesta es algo hermoso
“Lo quiero, queda limpio”. Al adentrarme

en tan grandes ejemplos de confianza
con sencillez de niño mi alma ruega:
¡dame esa cura que el leproso alcanza!
y en su bondad confiando… hasta Él se
llega.
Señor…que mi fe crezca cada día
y mi esperanza se renueve a diario…
que en agradarte cifre mi alegría
y que mi corazón… ¡sea tu Sagrario!
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LIMOSNERA
Por: Rosa Fuentes

Limosnera de cariño
Con tus manos extendidas
Pides a todo el que pasa
Una migaja de amor.
Una sola bastaría
Para saciar tu apetito,
Y llenar el gran vacío
Que siente tu corazón.
No pedirías tú más
De lo que alguien te diera
Y conforme tú vivieras
Con la migaja obtenida.
Pues con amor en la vida
No tienes que pedir más
Sentirás felicidad,
No serás más limosnera.

EL COVE/RINCÓN
Por: Shirley  Dobin   

(Desde México)

El Cove /Rincón de poesía,
rincón de amistades
colmado de emociones 
compartiendo los mismos dolores 
y alegrías.
Con experiencias escondidas 
en ese rincón del alma, 
qué bello grupo 
que entre rincones del mundo 
expresan sus emociones 
regándolas entre  naciones 
y uniendo los corazones.

MUJER Y PAZ
Por: Marcos Oliveira

Como hablar de mujeres
Sin buscar sus ayeres?
No se puede ser falaz
Con quien identifica la paz.

La palabra fue la catedral
Donde ella se originó.
Y  tornando inmortal,

A los hombres se conquistó.

De la tierra-madre fue diosa:
Gaya, así se llamó.
Y por ser muy bondadosa,
Madre de todos los dioses, en Rea se
convirtió.

Fuente de sabiduría, era Sofía;
Llamada Venus, era el amor.

Todo eso provenía
De su excelso, divino esplendor.

Griegos y romanos no más se cuestionaban
De cómo apartar sus tristezas:
Cuando para la catedral miraban,
Encontraban las diosas, sus fortalezas!

Así, como poeta no me olvido
E insisto, no sea hoy mi último grito:

“Mujer, continúa a  enseñarnos siempre a
tener Paz,

Cada vez más, más y ¡más!’
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¡HOY SE MATA EL MARRANO!                     Por Enrique J. Aguilar        
NARRATIVA GANADORA DEL CONCURSO EVENTO ANUAL 18
Por la calle sin pavimento que conduce a la iglesia. A unas cuadras de la estación
del tren. Donde está el parque de los grandes árboles, y ahí miles de pajarillos que
empiezan a cantar una hora antes del alba para despertar al sol; mi padre me
llevaba de la mano. Sábado en la mañanita, en aquel, nuestro pueblo grandote,
hace unas décadas.
Mientras caminábamos pisando el suelo arenoso, la gente lo saludaba. Él, levantando la mano y
tocándose el sombrero, contestaba el saludo. Varias cuadras eran las que recorríamos para comprar
el pan, el pan de burro como todos lo llamaban. Un pan redondo, suave, con aroma a anís, piloncillo
y canela. Complemento perfecto para el café con leche que desayunábamos ese día. De regreso mi
padre le comunicaba a la familia con un grito destemplado. ¡Hoy se mata el marrano! Él, ya no
desayunaba. Con otros parientes sacrificaban al animal en el enorme patio, enseguida con agua
caliente lo limpiaban para casi enseguida destazarlo. 
Afuera, en la calle, en un perol gigante con muchos ingredientes y agua donde flotaban mitades de
naranja exprimidas y hierbas aromáticas de todo tipo y alimentando el fuego con leña de pirul;
grandes trozos de carne se agregaban. Al paso de algunas horas el agua se consumía y en su lugar
el aceite empezaba a hervir. Entonces mi papá, con una gran paleta de madera se encargaba de
mover el  contenido  para  que  el cocimiento fuera parejo; y al hacerlo, un olorcillo a carnitas
frescas invadía  el vecindario. 
Algunos chiquillos, (yo entre ellos), les gustaba observar la lumbre y el hervor del espeso aceite,
enseguida y por lo general, a alguien se le ocurría poner música; luego, como era sábado y la gente
no trabajaba, alguien traía las cervecitas y el ambiente se volvía festivo. La gente adulta
conversando, los niños jugando, el fuego, centro de nuestro universo, irradiaba calor
transformándolo en alegría que todos compartían. Incluso los canes, algunos echados fuera del área
de la gente y otros merodeando cerca, esperaban su cuota festiva.
Al finalizar el cocimiento, después de varias horas de hervor del gran perol; todo mundo estaba
enterado de las carnitas. Algunos, los más impacientes ya habían encargado su porción, otros tan
luego se empezaba a despachar, con un recipiente llegaban a comprar. Ya sea por cuartitos, medios
kilos o kilos completos. En eso mi padre siempre fue generoso. A los que no tenían dinero, les fiaba
y a los que le debían de la vez pasada, les volvía a fiar. Nunca a nadie que yo recuerde, le negó
algo si lo tenía. Incluso a los perros nunca les falto su ración de huesos con algo de carne y tortillas
mojadas en aceite. Y así era cada fin de mes. Ya era costumbre que, de su hato de puercos tomara
el más gordito y al sacrificio. 
Incluso en época de crisis, no sé cómo le hacía, pero el puerco ¡nunca faltó! Con el tiempo los
niños ya no cumplían años, cumplían décadas. Con el tiempo algunos otros lo imitaron y las
festividades se extendieron a otras partes del pueblo, incluso más allá. 
Con el tiempo mi padre tuvo que irse al llamado de Dios y otros amigos de su generación lo
siguieron. Con el tiempo uno cambia, pero los buenos recuerdos de la gente que quisimos, perduran
para siempre. Con el tiempo uno emigra por la ley de la vida; otros se quedan. Y cuando  regresamos
algunos de ellos ya partieron. 
Pero mientras viva: El recuerdo de los pajarillos cantándole al sol en la mañana, el pan suave de
anís, piloncillo y canela, el crepitar del fuego devorando el enorme perol, el olor a leña partida de
pirul y la venta de las carnitas frescas; quedará vivo en mis memorias junto con la música que
nunca faltó. Y que hacía de un sábado ordinario, un día de fiesta, de esos que todavía nos esperan
allá, en el país de mis recuerdos e infancia que nos sigue esperando.
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F.I.U Abril=
Por Marily A. Reyes (MAR)

Happy birthday Marily.

Asistentes de la noche. Jurado concurso Mi Rosal. Ivonne, Cristina
y Hortensia (ausente) anuncian
Azucena de México ganadora.

Ligia Houben, invitada especial.

María Ester Carusso con su obra.

Presentamos a nuestro nuevo Delegado
en Nicaragua, Fernando López.
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F.I.U Mayo=
Por Néstor Pous

Crespo, combatiente,
compañero de

Modesto.

Sonia, Miriam y su esposo.

Ela dedicándole su poema a
Modesto y después se leyó uno

que Modesto había dedicado a ella.

Gladys, sobrina de Modesto, con su
mamá (Hna. de este) y un compatriota

cubano amigo de él también.

Lázaro y Gladys, los sobrinos
de Modesto

Libro dedicado a su cubanía.

Marily entrega reconocimiento
a Lázaro por su obra artística.
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La noche del pasado viernes 14, los asistentes a la reunión mensual de The
Cove/Rincón en FIU se llevaron a casa algo más que una grata impresión.
Carlos Zepeda, consejero en manejo de organizaciones y nuestro invitado
especial en el mes de junio, logró despertar el interés del público presente
durante su amena charla sobre la innovación en el sector de las instituciones
sin fines de lucro. Nos impresionaron particularmente su sencillez, su
profesionalidad y sus vastos conocimientos acerca de este novedoso tema,
expresado en un lenguaje claro y comprensible para todos, con el propósito de
mostrar el impacto que dichas técnicas innovadoras pueden tener en el campo
de las artes.

F.I.U Junio=
UN TEMA DIFERENTE.. Y SORPRENDENTE
Por Ivonne Martin

Sergio, Rafael, Estela, Néstor, Nilda, Marily, César & Steven.

Carlos Zepeda, invitado especial de la noche,
con su hijo y Marily.

Mostrando hermosas obras de Sergio Dávila.

Steven, el MIMO, en acción.
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F.I.U Julio=

La reunión del 12 de Julio fue dedicada al Arte.
Comenzamos escuchando dos poemas leídos por
Eduardo Maestro; el primero fue para “The Cove” y
el segundo a “Los Pintores”, ambos inspiración de
Socorro Maestro del Grupo de Ciudad México, que
dirige nuestra Delegada Patricia Garza. Después de
la participación de los asistentes nos dispusimos a
escuchar la disertación de la Invitada Especial, la
pintora Rosana Tossi de Argentina, profesora de
pintura y grabado. Nos presentó su Mini Guía
“Historia de la Pintura del Gótico al Pop Art”, obra
que escribió con el propósito de agilizar la
comprensión de la historia de la pintura, dividiéndola
en cuatro grupos: 

El primer grupo es la  Pintura Clásica, a partir del
Gótico hasta los pre-rafaelistas a principios de 1900.
Los pintores tienen como referencia los cáno-nes
clásicos. Al segundo grupo le llama Color, con el
surgimiento de los Impresionistas, marca una postura
diferente del pintor frente a la obra de arte, sobresale
el tipo de pinceladas yuxtapuestas y el modelado del
color. El tercer grupo es el Modernismo, aparece con
el Cubismo y una visión subjetiva del pintor, su
propia realidad; dentro de este grupo está el
Constructivismo y el Suprematismo, seguido del
Surrealismo, que se caracteriza por el uso de la mente
subconsciente. El Cuarto grupo es el Concepto, con
el expresionismo abstracto hasta el Pop-Art, la
abstracción total, se mezclan todas las disciplinas,
como es el caso de la fotografía.

Rosana respondió algunas preguntas y para finalizar
surgieron comentarios de agradecimiento; nos habló
de sus pinturas, diciendo que son parte de una serie
que simbolizan el vientre, la reproducción en el ser
humano y la naturaleza, dentro de un estilo
figurativo, aplicando el uso intuitivo del color y la
textura visual como elementos creativos para
expresarse con libertad. ¡Fue una noche de Arte y
Poesía!

HISTORIA DE LA PINTURA DEL GÓTICO AL POP ART
Por Rafael Sánchez

Castillo nos lee sus poemas.

Desde México Sr. Maestro.

Marily entrega Reconocimiento a Rosana Tossi.

María Eugenia.



Como es costumbre, la reunión se desarrolló en un
cálido ambiente familiar. Aparte de la normal
presentación individual de los participantes, muy
interesante, por cierto. Se encontraba entre nosotros
el pintor peruano Luis Albitres, quien estaba
exponiendo algunas de sus pinturas en  New
Professions Technical Institute.
Nos enteramos de algunos exitosos momentos de
algunos de nuestros miembros:
Estela García fue protagonista de un acto en la
Universidad de Miami.  Rosa Fuentes recibió una
mención de honor del Instituto Peruano de Poesía,
así como Néstor Pous.   María Ruiz dio a conocer
la próxima iniciación del programa de apoyo a las
mujeres que estén pasando por situaciones de estrés
o abuso de cualquier índole. Programa muy
interesante y de profunda connotación social, que
además se ofrece gratuitamente ¡Felicitaciones a
María por su altruismo!    Se hizo, igualmente, la
petición de orar por la salud de Violeta Herrero y
Teresita Llano, quienes pasan por momentos
críticos de salud y deberán ser sometidas a cirugía.
El tema central de la reunión lo merecieron las
disertaciones de Rafael Sánchez y Ligia M.

Houben, invitados especiales de la noche, sobre
el seminario de pintura que dictará el primero en
el Centro de Ligia.   Rafael dio una interesante
conferencia sobre algunos aspectos básicos del
arte de pintar, y por momentos profundizó en el
tema con la sapiencia de quien conoce muy bien
lo que está exponiendo, y que  además es versado
en otros temas estrechamente relacionados con la

pintura.  Igualmente admirable es la
labor que Ligia realiza en su centro, en
cuanto a superación personal se refiere,
muy especialmente en lo relacionado a
los traumas ocasionados por pérdidas
tales como, muerte de un pariente
cercano, divorcio, etc. Además de
programas de relajación, como el Yoga y
la meditación, por ejemplo.
Una vez más, una hermosa noche.

F.I.U Agosto=

14

Por: Rodolfo Naranjo

Ligia & Rafael reciben certificado
de las manos de Marily.

Nilda, María Ester, Rafael, Estela, Sergio.

Rodolfo & Estela con Marily.
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F.I.U Septiembre ,
La reunión de septiembre fue muy apropiadamente
conducida por Rafael Sánchez. No obstante, se notó el
vacío dejado por Marily y quienes con ella viajaron a
Chile. Por tanto, la asistencia se redujo notablemente.
Aun así, no faltó el calor humano, la cordialidad y
familiaridad que caracterizan a estas tertulias.
Sergio Dávila nos leyó un aparte de su libro, relacionado
con las manifestaciones de los soberbios ante Dios, en
algo que podría emular al juicio final. Estela García nos

deleitó con algunos de sus poemas, leídos con esa dulzura y sencillez naturales en ella.
Asímismo, yo también leí un par de poemas de Espejo del Alma.
Tuvimos la presencia de Bertha Bolaño, pintora expositora en Miami Art Club, quien
describió algunas de sus facetas artísticas. Llevó además, una invitada que también
aportó sus opiniones.
El tema central correspondió al Invitado Especial de la noche, Marcos Oliveira con la
presentación de su libro “Mis Cinco Sentidos”, interesante desde cualquier punto de
vista no solo por el tema de superación personal, sino por el estilo de narrativa y la
profundidad de sus conclusiones y enseñanzas. Es un libro que vale la pena agregar a
la biblioteca personal, y que puede contribuir notablemente a entender y mejorar
nuestras vidas y las de quienes nos rodean. 

SEPTIEMBRE 13/13 Por: Rodolfo Naranjo

Agradecemos a Adria que tomó las fotos este mes mientras Marily esta en evento de Chile.

Marcos recibe reconocimiento de Rafael.

Muy atentos.
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Una noche provechosa fue la reunión de octubre.  La Invitada Especial no pudo
asistir, así que decidimos hablar más de lo planeado sobre el reciente viaje a
Magallanes, Antártica Chilena adonde nuestra Delegada Ruth Godoy encabezó
un excelente encuentro de escritores y artistas. De alguna forma después
comenzamos a abordar otros temas llegándose a tomar nota de ideas aportadas
por los presentes con el propósito de llevarlas a la mesa en la próxima reunión
de Directiva. Así que después de los cuentos que hicimos Néstor Pous y yo
sobre Chile, de disfrutar algunas lecturas de los presente y de dar la bienvenida
a la nueva miembro , los temas abordados fueron interesantísimos y debo añadir
que verdaderamente, no existen casualidades si no causalidades.  ¡Sin duda que
fue una noche intensa y muy provechosa!

F.I.U Octubre=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

Cesar leyó de su libro.
Read from his book.Interesante escrito sobre el ego, por

María. Read about the ego.

La poesía de Sonia.
Poetry.

Néstor habló del encuentro de Chile.
Talked about Chile’s event.

Rafael nos habló de los seminarios
de arte. Art seminaries.Rodolfo Naranjo lee poesía

y fragmento de su novela.
Read from his novel and poetry book.
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F.I.U Noviembre=
Por: Estela García

Estela read her testimony. Leyendo su
testimonio después de los seminarios.

Marily entrega certificado
a Gloria.Néstor read a short story.

Cuento Un día caliente.

Olivia, María, Esther, Rafael, Néstor, Frank, Estela.

Rosa nos le un cuento.
Reading a short story.

Ligia y su poesía. Poetry.
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Extras

Se realizó el viernes 12 de abril de 2013 el encuentro de The Cove/Rincón
en Córdoba, Argentina, con motivo de encontrarnos y reencontrarnos con
los socios y amigos. Este se concretó en un marco de tertulia en la casa
de la artista visual Norma de los Ríos, allí se vivió un clima de armonía
y mucha serenidad, acompañados por la bella fuente de agua rodeada de
exuberante vegetación que se encuentra en el medio del patio. 
Encontramos en cada rincón de la casa un recorrido por distintas partes del mundo a
través de distintos objetos artísticos, realmente fue viajar por la historia de las diferentes
manifestaciones artísticas y culturales de muchas civilizaciones, todas conviviendo como
protagonistas en la pintoresca vivienda de la artista.

Pudimos los concurrentes apropiarnos, por
un momento, de la magia que se produjo en
dicha reunión con las experiencias artísticas
vividas y comentadas por los presentes,
quedan do finalmente todos de acuerdo para
reunirnos nuevamente el mes que viene.   
Entre los asistentes se encontraban: Judit
Fuscas, Norma Bongiovanni, Celi, David
Mainero y Angelo Daaé.

ARGENTINA REPORTA 
Por Celia Pecini

Tertulia de The Cove/Rincón Argentina

Aunque fue expo unipersonal y por invitación, Celia se
aseguró de poner en el catálogo a The Cove Rincón y decir que

es su delegada.
Celia y su obra.
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Extras

II Feria del Libro de Villa Alemana, inauguración el pasado julio en
Centro Cultural Gabriela Mistral.  Alire /The Cove Rincón tuvieron su

stand en el que presentaron sus ediciones
También se presentaron los libros
"Aprende de mi mano" y "Mosaico de
Escritores Nacionales" Fue varia do
programa cultural durante los días de funcionamiento de
la Feria.

Asimismo, ALIRE y The Cove/Rincón llevan a cabo un
concurso de pintura, de kinder a 3r grado " YO PINTO LA NAVIDAD EN VILLA
ALEMANA"   y el Concurso de Poesía y Cuento  “NAVIDAD EN MI CIUDAD
VILLA ALEMANA” para alumnos de 5to. a 8vo. Básico.

CHILE  Reporta
Miriam Espinosa, Delegada 8va. Región

Miriam celebró en su casa el Día Nacional de la Poesía en Ninhue.
Algunos de los asistentes fueron las
escritoras  Marcia Sevilla, de Concep -
ción,  presen tando su internacional -
mente conocida obra, de Chillán
asistieron Pilar Guzmán e Isabel
González y también el Encargado de
Cultura de la Municipalidad de Ninhue
Don Patricio Gacitua Araya.

Miriam ganó  concurso regional de la
fiesta de la vendimia con el poema "la
vendimia", en la ciudad de Chillán.
Foto con Alcalde de Chillán, Sergio
Zarzar y Sra. Carmen Blanco de
Ninhue.

CHILE REPORTA 
Por Dora Miranda Delegada 5ª. Región

Carmen otra Alcalde. Con el Alcalde de
Chillán.



20

Extras
MEXICO REPORTA 

Por Patricia Garza Soberanis 

En mayo pasado, The Cove/Rincón y la Casa Guerrerense, en México, D. F. bajo la
dirección de nuestra querida Fernanda Anaya, llevaron a cabo el Recital Alas doradas
de Eloísa Soberanis y la Exhibición La Luna de Belén Cassani (delegada del Cove en
Indiana),  la que fue muy concurrida y contó con la presencia de nuestra querida Marily.

Reuniones en Casa Lamm en México, D.F. de abril a noviembre 2013

NO

Ivonne visita México
mayo 2013.

Recital Eloísa Soberanis
mayo 2013. Un público muy atento.

Exhibición Belén Cassani
mayo 2013.

Reny, Marily, Belén y Paty.
Belén firmando su exhibición.

Iván Portela con el Presidente de
Irlanda, Michael D. Higgins,

poeta también.

Elo declamando.

Presenta Magui del Mar
libro Añoranza, en Durango, México, 

con el respaldo del Cove.
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No hay plazo que no se cumpla, y después de grandes preparativos, finalmente el 18 de
agosto más de 90 personas llenamos el Gables Banquet Hall durante el Almuerzo
Cultural en el que celebramos el 18 Aniversario de The Cove/Rincón International. 
En el ambiente flotaba una energía maravillosa, esa alegría por estar reunidos que sólo
se logra cuando nos sentimos en familia.  Mientras Steven Salgado, mimo
extraordinario, iba poniendo al público en onda, Gabriel Zubiat quien fungió también
como Maestro de Ceremonia, dio la bienvenida y para dar inicio Marily y Rafael
portando el banner del Cove, encabezando a los miembros de la directiva entraron al
salón en medio de cálidos aplausos, después, cada uno, dio su nombre, cargo y país de
procedencia. 
Como todo buen comienzo, Marily agradeció y entregó reconocimientos a nuestros
queridos patrocinadores.   Vino la entrega del merecido Quiet Hero Award a una
emocionada Teresa de León, Directora de New Professions Technical Institute, por su
valioso apoyo al arte y cultura, y para iniciar la presentación de la Antología, agradeció
y reconoció al jurado de los concursos de Literatura y Artes Visuales: Norberto María
Almará, Gustavo García Díaz, Celia Pecini, Iván Portela, Mireya Power y Ma. del
Carmen Martinto. 
Todos estábamos ansiosos por conocer a los ganadores de los
concursos. El resultado quedó así:  
Poesía: Primer Lugar: Ivonne Martín, 2do. Lugar: Marily A.
Reyes, 3er. Lugar: Michael Puchades. Finalistas: Ma.
Eugenia Castillo, Azucena Farías, Pilar Martínez, Miriam
Weiss, Ligia Guerrero, Arturo Mendoza y Ma. Eugenia
Soberanis. 
Narrativa: Primer Lugar: Enrique J. Aguilar, 2do. Lugar:
Rafael Sánchez, 3er Lugar: Norma de los Ríos.   Finalistas:
Violeta Herrero y Néstor Pous. 
Artes Visuales: Primer Lugar: Rafael Sánchez, 2do. Lugar:
Orlando Cabañas, 3er. Lugar: Rafael Sánchez, 4to.
Lugar: Ma. Ester Carusso. Finalista: Adria Ruano. 
Menciones: Belén Cassani, Adria Ruano y Ma. Ester
Carusso. 
Reconocimiento: Norma de los Ríos.
Vino la cena, acompañada con inspirados acordes del
violín de Manuel Villanueva. El mimo y Estela
improvisaron un sketch muy divertido. Batsheva Forn
nos cantó una hermosa canción de su autoría, luego
Marcelino, interpretando baladas y alegres canciones nos
dejó listos para Rita Rosa, que puso a todo mundo a
bailar... la noche fue alegre, divertida,... sencillamente una
noche espectacular!! 

Evento  Anual 18
Por Patricia Garza Soberanis



Evento  Anual 18

Néstor lee sobre Teresa.
Reading about Teresa.

Teresa y Marily.

Nos acompaña Lisann Ramos
del Herald.

Presentación de la antología
Uniendo Países.

Presenting Anthology Uniting Countries.

Anthology (ver
nombres de ganadores

en los artículos.

Visuals Arts winners & finalists.
Ganadores y finalistas de Arte.

Narrative winners & finalists.
Ganadores y finalistas en narrativa.

Finalistas y ganadores en poesía.
Winners & finalists in poetry.

Ivonne Martin.
1er Lugar Poesía-Poetry.

Gabriel Zublat recibe
reconocimiento M.C. con

Marily a través de los años.
Recognition M.C. for years.

Villanueva y su violín
y señora.

Uniting Countries.  Uniendo países.

Board.  Directiva Gables Banquet Hall.

Marily, Gabriel & Paty
(quien vino de México)

Power representando al Jurado
Internacional.

Directiva celebra los 18 años.
Board celebrates the 18 years.

22

Teresa de León. Recibimiento of
Quiet Hero award 2013.
Premio Héroe Silente.
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Evento  Anual 18

Sketch Mimo & Stela.

Rifa-Raffle. Thank you Sponsors! Rifa

Gracias Mery Larrinua (ELILUC)
por tu apoyo de siempre.

Batsheva nos sorprendió
con hermosa canción y

voz. Great song.

Nuestro querido cantante
Marcelino Valdés.

Our dear and excellent singer.

Marily & her boys. Familia.

Rita got everybody moving.
A bailar con sus ritmos.

Marily dancing with her son.
Con su hijo.

Belén, Delegada en Indiana, 
vino con su familia  a disfrutar!

Our Indiana  Delegate and her family.

Conga line!

Rita & Marcelino singers.

Mimo Steven Salgado.
Mime Adria & frienda. 
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Evento  Anual 18

This celebration began with a cultural  luncheon on August 18th at Gables Hall
in Miami.  Gabriel Zubiat, MC, announced the Board of Directors as it made
its way into the hall with the warm applause of those present. Marily
(President), and Rafael Sanchez (1st V.P) headed the group holding the banner
of The Cove/Rincon, followed by the 2nd V.P. Nilda Puchades who brought
the flags of the different countries.  The rest of the Board followed, Ivonne,
Estela G., Maria Ruiz, Adria Ruano, Nestor Pous, Vilma Muises, even Paty
Garza, our Mexico Delegate , that came for the event.  Once up front each one
gave their name, position and country they come from.  Soon after the Sponsors
were recognized (see logos at the end of this magazine). Then was the honoring
with the Quiet Hero Award that went this year to Teresa de Leon, Director of
New Professions Technical Institute (NPTI), a very well deserved honor. The
international panel of judges  for Visual Arts and Literature was recognized.
One of the judges, Mireya Power, called the finalists up front and the winners
in each category was announced, as the anthology, Uniting Countries was
presented.  The results were: Poetry: 1st place Ivonne Martin, 2nd, Marily
A. Reyes, 3rd Michael Puchades. Narrative: 1st Place Enrique Aguilar, 2nd
Rafael Sanchez, 3rd Norma de los Rios. Visual Arts: 1st Place Rafael
Sanchez, 2nd Orlando Cabaña, 3er Rafael Sanchez, 4th Maria Ester
Carusso. Steven Delgado (the mime) and Estela Garcia improvised and
excellent sketch. Manuel Villanueva made his violin talk, as usual. Batsheva
delighted us with on of her songs. Marcelino Valdes and Rita Rosa made us
feel the music, singing multinational songs and rhythms..
Tuesday August 20th followed with the Frost Art Museum presentation of the
anthology and the reading of all the finalists and winners' work, as well as the
exhibiting of the visual art. To close, Violeta Herrero, visiting from Argentina,
presented her new book.
We were honored to have Carol Damian, the Director of the Museum, open
our event. Therefore, we closed our two days event with the family love that
characterizes The Cove/Rincon.

By: Marily A. Reyes (MAR

El psicólogo J. I. Ponce representó 
a The Cove en su charla en Inmaculata 

La Salle en abril.

Lisann Ramos (Miami Stories from The
Miami Herald newspaper) and Laura from

WLRN Radio.

Reunión JFK Library Hielaeh. Ivo,
Milagros, Rafael, Estela, Sergio D.

Néstor. Organizada por Estela G.
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Extras
FROST ART MUSEUM 

Por Patricia Garza Soberanis 

Ligia.

Violeta con su libro Ojos de gata.

Violeta dedica su libro a Pilar.

El 20 de agosto en el Frost Art Museum, fue
presentada por los finalistas, la Antología Uniendo
Países. 
La Directora del Museo Sra. Carol Damián brindó
a los ahí presentes una cálida bienvenida.  Marily
agradeció su amabilidad y el abrir sus puertas a
nuestra organización.  Se inició el programa con
Artes Visuales: Rafael Sánchez, Ma. Ester
Carusso, Adria Ruano y Belén Cassani presentaron
sus obras. En Poesía, Néstor Pous leyó el poema
ganador en ausencia de Ivonne Martín; luego tocó
a Marily (2do. Lugar). Tiberio Faria hizo lo propio
con el poema del Tercer Lugar de Michael
Puchades.  Siguió Pilar Martínez quien vino desde
México, Miriam Weiss, Ligia Guerrero. Yo tuve el
gusto de leer la poesía de Azucena Farías, Arturo
Mendoza y de Maru Soberanis. Enrique J. Aquilar,
1er. Lugar Narrativa, leída por Pilar Martínez,
siguieron Rafael Sánchez, Néstor Pous y Violeta
Herrero. 
Se cerró con presentación del libro Ojos de Gata,
(cuentos) de Violeta Herrero quien vino de
Argentina, me tocó hablar de su trayectoria y de su
libro. Marily leyó el prólogo de su autoría y
seguidamente Violeta nos presentó el libro., el cual
fue muy bien acogido por los asistentes. 

FROST ART MUSEUM
By : Marily A. Reyes (MAR)

We had a presentation at the Frost Art Museum as
part of our 18th year event where the winning
poetry and narratives that were published in our
2013 anthology "Uniting Countries" were read, as
well as the exhibiting of the art work in the front,
back and inside covers of the anthology. Violeta
Herrero, visiting from Argentina, presented  her
book "Ojos de Gata". We were honored with the
presence of the Director of the Museum Carol
Damian who opened the event.

Asistentes.

Carol Damián. Marily

Nilda. Rafael.

Belén.
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PRESENTACIÓN POEMARIO
Por: Ligia I. Guerrero

El 20 de Junio del 2013 a las 7:00 P.M la cultura se dio cita. The Cove /
Rincón International y The New Professions Technical Institute  auspiciaron
el lanzamiento oficial de la primera publicación de Mis Primeros Poemas
del poeta Francisco Hernán Castillo. La obra fue presentada a la concurrencia por José
A. Solís-Silva quien hizo alusión a las cualidades del autor representadas en los escritos
“Simples Interrogantes”, “Lo Nuestro”, “Razón de Ser “y “Príncipe Heredero”. 
Participaron en este evento la Presidente y fundadora de The Cove / Rincón International,
Marily A. Reyes con las palabras de bienvenida y con la lectura de dos de los poemas de
Francisco. Los poetas Ligia I. Guerrero y Ramón Santos interpretaron también poesías
del autor. La velada fue dirigida por Augusto Castillo y una oración presidida por el Padre
Rolando Castillo. 
El público se deleitó con la intervención musical de Javier Iván Díaz con la canción “Cuando
Comenzamos a Nacer “de Sui Generis. Y la noche culminó seguida de las palabras y la
lectura de la obra por el propio autor, con un brindis y la firma de su poemario. Francisco
nació en Granada, Nicaragua, donde hizo sus estudios. Emigró con su familia a los Estados
y ahora reside en el condado de Broward. 

Extras 
The Cove/Rincon se une a AIPEH

en el Mes del Libro Hispano

Se llevó a cabo en el Center for Transforming Lifes de Ligia Houben
María Ruiz, Ligia Houben

& Ligia Guerrero.
Pilar Vélez, de AIPEH en Miami, con
Marcos y algunos de los asistentes.
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Extras 
PRESENTACIÓN DE LIBROS SEATTLE
Por  Enrique J. Aguila

Rodolfo Naranjo
presenta los dos libros
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Extras 
MESA, MUSA Y MUSICA
Por Ligia Gerrero

Rinconcito Paisa Restaurant.
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Artes Visuales

Concluyó Seminario de Artes Visuales de The
Cove impartido por Rafael en el Centro de Ligia.

Artista Rosa Fuente, obra portada "Noche de Paz"...
tela quemada con un pirógrafo y pintada con acrílicos
y pintura de relieve/Front cover art "Silent
Night"..cloth burnt and acrylic paint.

Artista Shirley Dobin (México) técnica mixta sobre cristal,
esmalte, acrílico, y otras/ Artist from Mexico mixed media
on glass.
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Poetry
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F.I.U April=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

F.I.U May=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

Grupo de algunos de los asistentes.

Ivonne leyendo el
prólogo.

Nicaragüenses y una cubana atravezada.

Lázaro A. Saco, sobrino
de Modesto y artista de

la portada del libro.
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F.I.U June=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

F.I.U July=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

Algunos asistentes.

Estela y Ma. Ester.

Invitada de Julio Rosana Tossi.

María e Ivonne.
Marily y Steven.

Rosana durante su charla.
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F.I.U August=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

F.I.U September=
Por: Marily A. Reyes (MAR)

Ligia & Rafael.
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F.I.U October

F.I.U November

=

=

Por: Marily A. Reyes (MAR)

Por: Marily A. Reyes (MAR)

Sergio leyó poema sobre la muerte.
Poem about death.

Rodolfo, Rafael, Rosa, Sonia, Sergio, Tiberio,
Néstor & Marily. Tiberio leyendo de su manuscrito.

Read from his manuscript.

Frank shares his Pedro
Pan experience personal

as Pedro Pan.
Gloria con su esposo Lee y los esposos Lamas.
Mr. & Mrs Strassburger and Mr. & Mrs. Lamas.

Kassandra y Antonio desde Pompano
nos visitan. Visiting from Pompano.

Rosa y su poema de amor.
Love poem.
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Antártica Chilena Marily reporta Por: Marily A. Reyes (MAR)

Magallanes, Chile
1er. Encuentro
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Magallanes, Chile
1er. Encuentro

Ruth abriendo el acto
en la Univ de
Magallanes

Cueca, danza regional por
Pablito, hijo de Ruth y

compañera

Coral
Los chocos también saben

su folclore Los tres jóvenes con Marily

Las tres delegada de Chile con
Marily (Dora, Miriam y Ruth)

Casi todos de la familia del Cove
en Universidad Magallanes Grupo de baile Calama del

Norte de Chile y su compañera

Gobernador Segundo Álvarez

El grupo con el gobernador. Entrevistan a todos los
visitantes en Polar TV. Banda del Liceo Sara Braun Con el Director del Liceo

Sara Braun.

Norma habla sobre
su arte.

Ruth, Elena Burnas, Directora de la
Galería Casa Azul, Norma Barrios,
Dir. grupo de Poetas Magallanes y

Marily.

Museo Regional Magallanes.
Algunos del Cove.

Marily, Norma, Azucena,
Vicky y Néstor.

Vicky nos sorprende 
con una canción y su

hermosa voz.

Norma explica
el arte visual.

Los chicos también danzan
y nos muestran una cueca.

Ruth con el Alcalde de Punta
Arenas Emilio Bocazzi. Con el Alcalde.

Danza de Tierra del Fuego
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Magallanes, Chile
1er. Encuentro

Evento en Zona Franca.
Ruth M.C. Y todos a bailar la

cueca!! Pablito saca a la Alcaldesa
a bailar la cueca.

Autoridades

Con Alcaldesa Anahi
Cárdenas y el

superintendente de
Magallanes.

Vicky y Azu.  

Torres del Payne.

Espectacular tenor y soprano.

Entrega de Reconocimentos en
Museo Regional de Magallanes.

En la clausura.

Ruth baila con su esposo.

Museo Magallanes, chicos
ganadores de concurso.

Marily entrega placa a
Dora Miranda.

Desfile

Ruth, Marily y Norma
con el Superintendente

Claudio Radonic.
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Poetry



Extras 
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MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS
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Internal News
Elias Domingo Galati (Argentina) Firmando en la Feria del Libro de Buenos Aires. Dio charla sobre La
Magia de la Palabra en mayo en stand de la SADE Pabellón Azul./Signed his books at Buenos Aires Book
Fair. Also gave conference on the magic of words.
Ligia Houben.. Da conferencia en California de ADEC (the Association for Death, Counseling, and
Education, The Thanatology Association) fue elegida como miembro del Board of Directors.  Dio también
presentación al staff del S. Miami Hospital, sobre como transformar el divorcio, aplicando los 11
principios./Gave conference for ADEC and was also asked to become part of their Board. Gave
conferences as well at S Miami Hospital
Miguel Sánchez.. espacio en la emisora de radio La Poderosa, promociones de su periódico: Letras y Voces
News y sus libros.
Dr. Maru Eugenia Soberanis (Mexico) Seleccionada como Secretaria General de la WAAC/ECP /Elected
Secretary General of WAAC/WCP.
*Miriam Sarmiento.. Gana concurso de poesía en uno de los concurso de diferentes organizaciones que el
Cove recibe y comparte con sus miembros. Miriam gano la publicación de su libro./ También en mayo nos
trajo a su hija Yleem Poblete  a la reunión de FIU y hoy queremos reconocer y agradecer sus 18años en la
Casa Blanca, sus últimos, como Chief of Staff del Comité de Relaciones Internacionales de Los Estados
Unidos y cuando estuvo a cargo de asuntos del hemisferio Occidental, lucho lo que su posición le permitía,
por la libertad de Cuba. Gracias Yleem! /Wins publication of her book in contest from other organization
shared by The Cove/Rincon to its members. Thank you Yleem Poblete, her daughter, for her visit to
our May reunion at FIU. She was Chief of Staff of Int'l relations at the White House during Presidnet
Bush 2 terms and worked in Congress for 18 years. Congratulations Miriam on such a fine daughter.
Marily.. Fue invitada a evento en el Frost Museum de FIU con relevantes miembros de la comunidad./Was
invited to event "The Arts mean business, jobs and a better economy" at Frost Art Museum, FIU last
June .It was an event with relevant members of the community, such as the Regional Presidents of
Citibank, the Director of the FIU Museum and other as such. Much is learned in these events.
Nilda Milone (Argentina)...Recibió en mayo Faja de Honor  de la SADE Provincia por Poesía y Narrativa
por su libro De amor y de brisas en Club Español de La Plata. En junio se presentó una antología en Homenaje
a la Mujer. Ahora esta escribiendo para niños. 1er Premio de Literatura Infantil por su poesía Canto a
Federico./Honor recognition from the society of writer in Argentina for her children's book. Also
received 1st Place on Children's Lit.
Shirley Dobin (Mexico) Exposicion artistica y conferencia en las instalaciones de la Tarbut, en octubre.
Felicitaciones tambien por  muy buena e interesante entrevista en ivoxx de Colombia en octubre/Artistic
expo and radio interview.
Amanda Patarca (Arecifes, Argentina). Su Novela de la Virgen, "El silencio sagrado concluyó en América"
obtuvo la Faja de Honor de la S.A.D.E de la Provincia de Buenos Aires./ Received honors for one of her
novels.
Dra. Maria de Guadalupe Chávez López (México).. Presento libro Montaña Lejana, en junio Auditorio
Héctor Dávalos,Universidad Americana de Acapulco./Presented her book in Acapulco.
Eloisa Soberanis ..(México)...IMER, Instituto Mexicano de la Radio: "Eloísa Soberanis y su poesía en el
programa de Radio "Entre nos, desde otra perspectiva" con Patricia de Anda Hermoso./Participates in radio
programing with her poetry.
Celia Pecini (Argentina).. exhibió en octubre/Art exhibit last October in Cordoba, Argentina.
Sergio Davila.. Centro de Estudios Poéticos de Madrid (España) selecciono finalista su poema "Solo Morir
me queda."/Finalist in contest in Spain.
Marilu Maurel (Chile)..Mención Honrosa del Certamen de LatinAmerican Intercultural Alliance
(LAIA),Nueva York  Poetas citados a Queens Art Museum de Nueva York .a recibir premio serán editados y
recibirán la Antología" Aromas de Ciudad"./Honorable Mention in New York to be received in October. 
Rosa Fuentes Recibe Mención en poesía en concurso de Ricardo Calderón./Received Honorary Mention
in Ricardo Calderon's contest.
Nestor Pous recibe mención en narrativa en concurso de Ricardo Calderón./.Honorable Mention on short
story in Calderon's contest.
Estela García Hace varios eventos representando a MDC (Miami Dade College) adonde incluye al Cove y
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varios de nuestros miembros nos han ido a representar. JFK Library, Kubec Centrer, etc/Does events
representing Miami Dade College where she includes The Cove/Rincon in the program.
Rita Rosa..Sus libros infantiles están caminando a nivel nacional/Her book LA PIÑATA/THE PIÑATA
Barnes & Nobles had it nationwide, in Oct. in main Hispanic Heritage book display. Also her book
"Cantaba la Rana/The Frog was singing" chose by ISD librarians as part of the 20 books as great reads
of Hispanic material this year. Rita's book in 3rd Place!
Maria Ruiz..Felicitaciones miles por el proyecto que desde Miami se esta liderando a nivel mundial, "Proudly
Unite to end violence project", todo elaborado por las Naciones Unidas, con enlace directo hacia estas.
También, excelente articulo sobre ella y fundación en la revista Activa de Colombia. ¡Felicidades! /Her
project Proudly Unite is now linked with the United Nations.
También, según María la reunión de mayo en FIU fue la 222 desde que ella comenzó, y según la charada
China, el 2 significa mariposa, o sea, 3 mariposas, la mascota de la organización y dice.. las coincidencias no
existen.
Tony Ruano Exhibición colectiva en el Children's Museum y también expuso en NPTI en mayo./ Exhibited
Series “Children” Museum of The Americas collective expo and at NPTI in May.
Rebeca Cassani (hija de Belen Cassani) gracias y te damos crédito por las  fotos tomadas en el Frost Museum
el pasado agosto./Thank you forphotos you took of our event at Frost Museum
Raul Pino.. Exhibió su arte el pasado septiembre en el NPTI/ Art expo NPTI in Sept.
Nilda Milone. (Argentina) Dio charla  en el Club Español en septiembre sobre su obra. También fue tía
abuela otra vez en abril /Gave conference on her work at Club Español in Argentina.
Maruchi Mendez...Presento su libro "Buscando mi estrella"/ Presented her book "Buscando mi estrealla'
this past June at Books & Books.
Casiano García (México) El pasado octubre exposición por motivo de sus 40 años como artista en el Museo
"José Juárez"  en Chilpancingo. También ese día, fue la presentación de su libro.
*WISHING YOU GOOD HEALTH/Deseando salud
Belen Cassani (Indiana).. her husband Renny has surgery last June Anahilda Garcia... surgery....get well  
Miriam Sarmiento.. Surgery this past June and again in August
*CONDOLENCES/Pesame
Yolanda del Castillo...Compositora cubana, querida por todos, falleció este pasado junio en Miami., la
sobrevive su esposo Armando Cobelo. Siempre serás recordada!! /Cuban Composer.
Shirley Dobin (México) ...perdió a su tío en abril./Lost her uncle.
Milagros Toledo...Perdió a su papa el pasado abril/Lost her dad.              
Violeta Herrero (Argentina).. Perdió a su hermano y a una gran amiga./Her brother passed away last
June and in October a dear friend.
Se nos fue Mirta Pestana quien a todos apoyo! Recibió nuestro Quiet Hero Award 2010. Su reseña aparece
en Diccionario de Talentos Cubanos en el Exilio (Ma. Argelia) Siempre te recordaremos! /We lost a friend
& supporter, Dir. of Art Deco Tropical paper.
*SPECIAL CONGRATULATIONS/Felicitaciones Cristina Fundora..constante apoyo del Cove/Rincón
en Radio Esperanza, recibió en abril su Maestría de Ministerio Pastoral de la Univ. de ST Thomas Univ.
Thomas, Miami  Gracias por hacer al Cove/Rincón parte de tu presentación, fue un placer estar presente
cuando te dieron la aceptación para tu graduación! Bendiciones y felicitaciones. Marily y tus amigos de
The Cove/Rincón International. 
NEW MEMBERS
Maruchi Méndez, Lázaro A. Saco, Setsuko Chiba (Aya Yuhki) (Japan), Margarita Díaz Rubio (Yucatán,
México), María Elena Solórzano (México), Steven Salgado (Sponsor Member), María Eugenia Castillo, Sergio
Cabrera (Sponsor Member), Octavio A. Orochena, Marcos I. Cueva González (México), Rodolfo Naranjo
(Sponsor Member), Vincenzo Castaldo (Venezuela/Italia), César Mena, Christian Santy Domínguez, Oscar M.
Duran (Special Member), Elvira Ramos García (México), Margarita Ridolfi (México), Silvio Morales,, Berta
Bolaño, Julia Arana (Special Member), Andrea Arana, Socorro Maestro (México)
RENEWALS:
Miriam Sarmiento, Gabriel Zubiat, Anahilda García (Central Florida),Violeta Herrero (Argentina)

Internal News
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