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Our year in review
While major events have

affected everyone, we at
The Cove/Rincon have
stayed united and strong.
For some of us literature and
the arts have proven to be
like an extension of us, it
helps us shine, help us
change lives, and to con-

tribute making the world a better place. Writ-
ing and the arts in general, is like a thread that
goes untangling our ideas and lives, some-
times, our very own.

In the midst of chaos we have been mostly
centered and it all has much to do with how
complicated we all make, or not, our own
lives, how we decide to get along, to behave,
and how committed we are to those things im-
portant in our lives and plan to continue our
betterment while trying to do for others as
well. For most of us it has to do with how we
really decide to make it.

Are we setting priorities and keeping a pos-
itive mentality? We need to set goals, trying to
be more competitive even with ourselves and
accomplish those goals. Are we bringing
down barriers to leave long-lasting legacies
for generations to come?? Do we understand
that literature and the arts give us the freedom
to know who we are.? 

Many of the great ones on the different
branches of the arts have been self- made.
Back in the days there were no universities or
school for tharts to teach, yet an immense
amount of legacies were left for us by the likes
of, Dante, Cervantes, Homero, so many that
had no formal artistic education, yet left us
their legacies to follow.

Makes no difference if the arts are self-taught
or studied, either way we must surrender our
love and spirit to accomplish it. Therefore, yes,
literature and the arts in general give us the
freedom to help us know who we are.

Repasando nuestro año
Mientras que grandes eventos mundiales

han afectado a todos, nosotros en The
Cove/Rincón nos hemos mantenido unidos y
fuertes. Para algunos de nosotros la literatura
y las artes han probado ser como una exten-
sión de nosotros mismos, nos ha ayudado a
brillar, a cambiar vidas, y a contribuir a hacer
un mundo mejor. Escribir y las artes en gene-
ral, es como un hilo que va desenrredando
nuestras ideas y vidas, a veces la nuestra
misma.

En medio del caos nos hemos mantenido
relativamente centrados y todo tiene que ver
con cuan complicado, o no, lo hacemos,
como logramos llevarnos con los demás, el
comportamiento y cuan dedicados estamos
en llevar a cabo nuestras vidas, nuestros pla-
nes para nuestra mejoria mientras tratamos
de igual manera por los demás.  Para la ma-
yoria de nosotros tiene que ver con nuestra
decisión de como llevarlo a cabo. 

¿Organizamos nuestras prioridades mante-
niendo una mentalidad positiva?  Necesita-
mos proponernos metas, tratando de ser más
competitivos hasta con nosotros mismos y
luego lograr esas metas. ¿Bajamos barreras
para poder dejar legados para futuras genera-
ciones? ¿Entendemos que la literatura, las
artes en general, nos dan la libertad para
saber quienes somos? 

Muchos de los grandes exponentes artísti-
cos en diferentes disciplinas han sido aficio-
nados. Las escuelas universitarias no existían
años atras, y las personas que nos han legado
obras de importancia de todos los tiempos es
inmensa. Por nombrar algunos digamos por
ejemplo, Dante, Homero, Cervantes, y otros
muchos que no tuvieron educacion formal ar-
tistica, pero nos dejaron su legado a seguir.

Como quiera que sea, autodidacta o estu-
diado, tenemos que empezar por entregar
nuestro espíritu y amor para lograrlo. Por lo
tanto, sí, la literatura y las artes en general
nos dan la libertad para saber quienes somos.
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Editorial

Marily A. Reyes (MAR) (Litt.D.)
Executive Director
The Cove/Rincón International



This is made possible, in part, "With the support of the Miami-Dade County
Department of Cultural Affairs and the Cultural Affairs Council, 

the Miami-Dade County Mayor and the Board of County Commissioners."

“Sponsored in part by the State of Florida, Depart-
ment of State, Division of Cultural Affairs and the

Florida Council on Arts and Culture.”

Las opiniones que aparecen en estos escritos no son necesariamente las mismas
de The Cove/Rincón. The opinions expressed in our magazine are not

necessarily the same of The Cove/Rincón.
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El invierno se transforma en aves y palmeras.
Los copos de nieve tienen alas
y son garzas blancas
sobre el lienzo verde de diciembre.

En diciembre, el "snow man" no usa bufanda, 
lleva sombrero y ropa de baño 
y toma el sol de fuego.

El sol de fuego tiñe las plumas de flamencos,
rojas parihuanas, blancas gaviotas, roja tarde,
en el rastro de un velero.

En un velero, el mar es viajero.
El Atlántico descansa en los ojos
del albatros de tierra firme.

En tierra firme, el amor habita
en el concierto de aves migrantes
y su himno tiene música de orquídeas.

Las orquídeas, colgadas del horizonte 
hamacan sueños
empozados en mi corazón.

Mi corazón es un muñeco de nieve
derritiéndose en la ardiente belleza
de Florida y sus palmeras.

Si un día no estoy
contigo,
búscame en lo vivido,
en el canto del estero,
en la fuerza de los ríos. 
Si un día no estoy
contigo,
ve mis ojos en la tarde,
en las flores de los lirios,
en el cantar de los pájaros.
Búscame en las golondrinas,
en su vuelo celestino.

Si un día no estoy contigo,
búscame en la primavera,
en los juncos del camino.
Búscame camino al cerro
o a la sombra de un espino,
cantando por las montañas 
o jugando con los niños.

Búscame en los pies descalzos;
cúbrelos, que son los míos,
en el mendigo de la tarde
que está muriendo de frío…
¡si un día no estoy contigo! 
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Poesía
BÚSCAME 

Por Miriam Espinosa (Chile)
Poema ganador Concurso Mi Rosal 2022

=
MENCION DE HONOR Goodbye Por Lorena Pircher (Austria)

A FLORIDA 
Por Hilda Balbín (Palm Beach, Fl)
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INFAMIA 
Por Camila Zarzar (Chile) 

Entrevistadora de miembros de The Cove/Rincon en varios medios internacionales.

Poesía

Permite que tu corazón se inflame con el sol 
y el espíritu se eleve frente a lo inmoral 
Extiende tus alas sin detener  el vuelo 
No permitas mancillen tu cuerpo, dignidad e intenten

con zanahorias borrar tu  memoria
cada vez que la injusticia pase delante de tus ojos pro-
cura tener misericordia
muéstrale la bondad al perverso 
al tirano, enséñale que no requiere abusar o ser cruel para obtener  poder
Cultiva una semilla de generosidad en un alma egoísta  
regálale decencia al indecente 
viste de dignidad al indigno 
procura darle fe al desesperanzado 
aliento al desahuciado 
no detengas tu paso aún no pudiendo caminar 
dale la espalda a los demonios pues la luz y fortaleza están contigo 
y la verdad siempre nos hará libre pues el tiempo siempre hace su propia justicia 
Camina siempre con la frente en alto
jamás te has vendido y tu corazón se encuentra en paz 
Esa es la recompensa de los resucitados 

Sin título
Por Zabdiel Calvo

A veces es incierto el tiempo 
y se hace un silencio a dos
tiempos
Tiemblan los músculos 
y crece la impaciencia.
Entonces arrancamos 

el último favor y cantamos
una lágrima de amor.
Irrumpe la gratitude temeraria
cercana y no sabemos que quizás
sea demasiado tarde para aceptar
el mensaje del amor, amigo.



Até mis cartas de amor con lazo de una cinta blanca.
Allí, encontré el recuerdo de una carta

para nuestra boda,
¡oh Dios! Con flores disecadas, plumas de aves y con ese aroma

tibio de limoneros.

Será noche de luna para recordar 
mi dulce amor, los bellos años de juventud

donde todo semejaba un jardín de flores
como arco iris y donde cada flor abría sus pétalos y guiñaba

una sonrisa para mí.

Me iluminabas cada mañana y coloreabas mis días
con besos y caricias.

Me llenabas cada instante de ti, 
aunque aquí, ahora, dando pena a la tristeza, 

pensando que no existes tan tangible, te veo y te respiro…

Las cartas que até un día se irán con nosotros
y no habrá luna ni sol,

solo será oscuridad si te llevas el amor.
Pero aún soñando, ese despertar tiene su nombre…

Necesito de tu alma para vivir… Tu silencio espiritual me martiriza.

Mantengo la esperanza que regreses y tu mente se acelere
y sientas de nuevo mi cariño como flor que acaricia los sentidos,

como el árbol de ocobo que en cada primavera
hace parecer el pavimento como alfombra suave. 

Sigo cantando y esperando que tu mente se aclare y
reconozcas los besos y caricias que un día prodigaste

y sigas siendo la canción que siempre espero.
Y ante el mágico recuerdo del pasado,

te rindo un homenaje a tus valores ¡amor mío!
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Poesía
LAS CARTAS

Por Delia Marina Sánchez (Palm Beach, Fl.).



Poesía
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LOCURA Por: Zuleika Merced  (Puerto Rico)
Déjame amarte en mi locura 
Déjame ser cual mariposa en tu sendero 
Sea tu mirada quien me alumbra 
Mis deseos prohibidos en tus deseos.  
Amarte loco éxtasis en penumbra. 
Enredar mis manos en tus cabellos 
Y sea la noche manto negro que oculta, 
la ansiedad sublime de hacerte mi dueño. 
Déjame bajarte beso a beso la luna 
Mil suspiros mueran sublime sobre tu pecho 
Déjame quedarme agonizante con mis locuras 
Sean las estrellas testigo fiel de cuánto te quiero. 
Ámame sin prisa, sean tus labios quien dibujan 
Matices ardientes los dos cuerpo a cuerpo. 
Déjame amarte en claridad y penumbra, 
En vendavales de abrazos azules tiernos 
Unidos donde jamás existirá el perverso nunca. 
Donde se muera de celos el mismo universo. 
Déjame amarte sin hacer preguntas. 
Donde el otoño se desnuda de inciertos 
Deja fundirme en ti siendo siempre tuya.
La que se entrega siempre a ti en mil locuras 
Sin miedo. 

SUSURROS A MI CIUDAD
Por: Martha Rosa Fernández  (España)

En  tu sobra quijotesca,
donde se anidan las calles,
pernoctan los viejos valles
que claman por agua fresca.
Esperan a que amanezca,

crece la inquietud, me agencio
consignas, miedo. sentencio,
me abofetean esperanzas,
los susurrus, las templanzas
las esquirlas del silencio.
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Si el invierno vuelve gris
la vida que nos rodea
de pronto un rayo de sol
nos habla de primavera.
Si el otoño deshojó
esos árboles que miro
fue para vestir con oro
la desnudez del camino.
Si en verano se florece
y en primavera renace,

la vida te está diciendo
que siempre es tiempo de darse.
Que mires de nuevo el sol
con una mirada nueva,
agradeciendo al Creador
ese soplo que nos diera.

Soñar que la vida alcanza
para vivir lo que ofrece,
vivir haciendo proyectos,
que no hay noche si amanece.

Poesía
ESTACIONES

Por: Ma. del Pilar Martínez. (México)

No verte, es mejor que verte.
No oírte, es mejor que oírte.
No amarte, es mejor que amarte.
Porque verte, oírte y amarte, es tor-
mento y muerte.

Tormento tu cercanía,
por no poder cantarte,
por no poder amarte,
por no poder abrazarte…

Muerte por verte y no poder te-
nerte…
Prefiero no verte amor,
porque al mirarte, me disuelvo en el
paraíso
vuelo con las aves, nubes y estrellas.

Al dejarte, me hundo en el abismo,
amor
en la tristeza me deleito
en la soledad, en las candelas.

Porque verte mi bien, es mejor que
no verte.
Oírte, es mejor que no oírte
amarte, es mejor que no amarte, 
porque al verte, oírte y amarte
¡Me rescatas de la muerte!

VERTE Y NO VERTE  Por: Géminis. (México)



Desnudándose de luz
el sol llegó como sonaja.

Veinte flores, vente:
Cempoaxóchitl.

Entre la humedad de la llovizna
aparece el camino de la niebla.

Herida por el viento
en las redes del agua se deshoja.

Como ardientes dardos
caen sus pétalos de cera.

Marisma de azafrán
-campo abierto del verano-
entre la hierba duerme.
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Poesía
VEINTE FLORES Por: Ma. Elena Solórzano. (México)

Manantial de amor
que riega sus frutos
sin sentir cansancio,
sin sentir dolor.

Que da sus caricias
al verlos crecer
y que con sus besos
los llena de fe.

La que te alienta
si cansado estás,
la que sufre y llora
si te ve partir.

La que ríe, si te ve llegar,
la que se enamora,
si ellos lo están.

La que sufre y calla
si te ve llorar
y si no es útil
humilde se va.

Pero si la llamas
regresa al momento,
con una sonrisa
que te da la calma.

La que con sus rezos
nos acerca a Dios.

La que con sus manos,
da la bendición.
y palabras de aliento
que me dan amor.

Amor recibí,
amor quiero dar,
espero que el cosmos
se llene de paz. 

Ella es una madre.
¡Manantial de amor!.

¿QUIÉN ES UNA MADRE? Por: Ma. Elena Estrada (México)
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Hay esperanza y mucho tiempo
en nuestras vidas, hay mucho amor;
nada hace falta mi vida,
en la vida todo lo logra el amor.

¡El triunfo de la alegría
lo encuentro a tu lado,
feliz es mi destino
mi camino es de ti
vivir por siempre enamorado!

Eternamente te digo
tu amado siempre seré,
eternamente suspiro
por ti linda y bella mujer...

Que ya te has decidido
y siempre conmigo estarás,
mis brazos serán tu cobijo...
y mi cuerpo tu felicidad.

Me has regalado en silencio
tu tiempo y sinceridad. 

¡Yo te regalo mis ganas
de siempre felices estar!

Bendigo el día que supe
que existías y eras real, 
hoy soy un hombre completo
sólo tú lo pudiste lograr.

Poesía
ETERNAMENTE TE DIGO 

Por: Luis Alberto Mogollán Cervantes (México)

Conversar con el viento
Responder sus preguntas
Atesorar el fuego
Disfrutar el agua
Balancearse en el aire...y
Evitar la caída
Conjugar el verso con el verbo

Luego mis pasos van
hacia el olvido
de la memoria

Voy junto con el caminar
lento del cuerpo tranquilo
Dejo atrás tu figura
en el costado más doloroso

Corro hacia el limite

La luz despoja
las caricias nunca habladas

Donde el feroz desgaste
asusta y la noche se pierde
al mostrarte día a día
como el silencio calla
su grito desesperado
sin atreverse
al sonido de la palabra

Los días hablan solos
En la agonía... los instantes
son la vida... transcurren
y acentúan el desapego
mientras los cuerpos
exhiben esa distancia

MISCELÁNEA Por: Mario J. Iscoff (Argentina)



Hoy me he escapado, sin querer,
lejos muy lejos.

A una zona ideal del pensamiento.
Cierto lugar que es anacrusa de los tiempos
donde el cuándo ni espera ni es muy viejo.

Evocando mi ser de luz de aquellos días
y proponiéndome a encontrar lo que buscaba
pregunté por mis besos y asombrada
comprendí que esa gente no entendía.

Aquellos besos y tu voz, luego tu ausencia
Y mi alma entera cayendo con torpeza
consiguieron, atando mi conciencia
llenar a pleno esta balada de tristeza.

Y si pudieran mis besos, humillados
atravesar tu diario recorrido
haciéndote entender que aún perdidos
ellos siguen con vidas en algún lado…

Y pensando en mis besos ya olvidados
consiguieras unirte a mi pasado…
Habré logrado aislar la maravilla
que da por cierto el resultado más deseado…

Y si pudieran mis besos, humillados
atravesar tu diario recorrido
habré podido entrar en vos, para que sueñes conmigo:
¡Y sepas que te espero en algún lado!

CANCIÓN DE LOS BESOS HUMILLADOS      
Por Amanda Patarca. (Arrecife, Argentina)
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Literatura
EL AMOR Por Dra. Asunción Muñoz

El amor ha sido definido de diversas formas según dife-
rentes ideologías y puntos de vista. Pero lo más impor-
tante es lo que todos sabemos: el amor es un sentimiento
tan intenso, que como han dicho numerosos escritores,
“solo él salvara al mundo.” Es el mejor de los sentimien-
tos nuestros, el que nos identifica como especie, y el que se manifiesta de va-
rias maneras y magnitudes, desde el amor erótico, hasta el amor a Dios.
En la relación de la pareja humana, va mucho más allá de la perpetuación de
la especie. 
José Martí muestra el romanticismo del amor en estos versos dedicados a la
Niña de Guatemala:

“Como de bronce candente al beso de despedida, 
Era su frente la frente que más he amado en mi vida.” 

Y con relación al amor filial y a la amistad: 
“El que ha andado la vida, sabe que no hay tesoro como la casa de familia.” 
“Solo hay un niño bello en el mundo, y cada madre lo tiene”.
“Si dicen que del joyero
tomé la joya mejor, 
tomo al amigo sincero
y pongo a un lado el amor.”

Y describiendo el amor por la patria:
“El amor madre, a la patria, 
No es el amor ridículo a la tierra
Ni a las hierbas que pisan nuestras plantas;
Es el odio invencible a quien la oprime
Es el rencor eterno a quien la ataca.”

Hablando del amor altruista por el prójimo, Madre Teresa de Calcuta dijo: 
"Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido". 
"El amor, para que sea auténtico, debe costarnos".

Y hay un amor muy especial, el amor a nuestro trabajo, a nuestra obra, a
nuestro granito de arena aportado a este mundo.
El trabajo es fuente de riquezas y de progreso, pero también debe ser fuente
de gratificación y de realización personal.
Solo lo que se hace con amor florece y da frutos eternos en nuestra alma.
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Existe una conexión esencial entre la vivencia y el yo. Las vivencias se
producen en mí, son mis vivencias. Más hay circunstancias que escapan a
las vivencias, puesto que la intimidad del otro, no puede sernos dada nunca
El hecho de la vivencia nos es dado en fenómenos de expresión, que son
los que sentimos, captamos y nos impresionan Pero como percepción ori-
ginaria, no como razonamiento. Es decir percibimos la intimidad del otro,
intuitivamente y a través de la captación de los fenómenos que él expresa.
Esa percepción sin embargo, no es un conocimiento real y verídico de su intimidad, que para
nosotros es incognoscible

Es cierto que contamos con sus acciones, sus gestos, sus palabras y la manifestación de
sus intenciones, pero ello no es un cartabón de la veracidad, ni de la realidad de su yo interior,
ni de la justa adecuación de nuestras percepciones a lo que él es.   Podemos acceder a sus
acciones, a sus palabras y a sus gestos, y a través de ellos hacernos una idea aproximada de
quien es. Pero la realidad de su vida interior, su propio yo, quien es y que piensa realmente,
nos está vedado.  Ni aún ante la confesión del interesado, podemos estar seguros de su inti-
midad ¿Qué buscaba Borges para ser feliz? Confesó, he cometido el peor de los pecados,
no fui feliz. A pesar de todos sus escritos, de lo que habló, de la cantidad de personas con las
que se relacionó, podemos nosotros señalar cual era el objeto de su felicidad. Porque no fue
feliz. Si lo encontró, o no, si no pudo, no supo o no quiso conseguirlo.   Es su intimidad,
nosotros sólo hemos captado el fenómeno de su expresión, y de allí razonamos, valoramos.
Nuestros razonamientos, nuestros juicios de valor, se hacen sobre nuestras percepciones, no
sobre la intimidad de quien juzgamos. Es cierto, con las manifestaciones que ellas nos mues-
tran.  Hace muchos años escribí un poema en homenaje a mi querida amiga la Dra. Aida
Kogan, en su cumpleaños, sobre la Etica, el cual  concluía:  Si quieres compadecer/ los dones
que Dios nos dio/ juzga mi vida exterior/ deja en paz mi corazón. 

Entonces las cualidades de los fenómenos de expresión del otro, que señalan  sus viven-
cias, se conjugan con las cualidades de nuestras vivencias, en una relación simbólica que se
manifiestan en el cuerpo del otro como su campo de expresión, y que impacta en nosotros,
para ser entendidos.

Más el corazón del hombre, sólo puede ser entendido desde el amor. Desde la comprensión
que son nuestros hermanos, y que participan de las mismas condiciones, las alegrías, las
tristezas y las angustias, que también a nosotros nos condicionan. Nuestro juicio debe ser
sobre la conducta expresada, no sobre la intimidad o sobre la valoración del ser en sí, en su
interior. 

Es cierto que hay una responsabilidad que corresponde a los actos cometidos, y de la cual
nadie puede escapar, aún en el caso de no ser juzgado, de no ser considerado culpable ni
responsable, pero el fondo de la cuestión, cuales son los motivos verdaderos que llevaron a
esa acción, en realidad los suponemos, no los conocemos, y pueden ser erróneos.  Todo esto
significa, que debo responsabilizar al otro, por sus acciones o por su conducta equivocada,
pero, que no puedo hacer un juicio de valor sobre el ser en sí mismo, sobre su intimidad.
Como acceder, entonces, a la comprensión de las vivencias, desde el fenómeno de la per-

LA INTIMIDAD DEL OTRO Y NUESTRA PERCEPCION
Por Elías D. Galati, desde Argentina

Literatura
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La señora entró a la tienda casi al final de la tarde. Las grandes aglo-
meraciones de personas ya habían pasado, quedando solamente algu-
nos clientes rezagados, pero aún bastantes. Por supuesto, el día
anterior al día de las madres las tiendas siempre están llenas a cual-
quier hora. Quien más, quien menos, siempre tiene algún regalo que
hacer. Aún aquellos que han sufrido la pérdida de ese ser tan querido,
tienen alguna persona a quien hacerle algún regalo, alguna hermana,
la hija que es a su vez madre, o incluso una amiga que no lo ha sido
aún pero que muy pronto lo será. 

La sección de ropa estaba muy concurrida, la de efectos eléctricos también, y muchas
otras, pero la anciana se dirigió, al parecer con una idea preconcebida, hacia la sección
de adornos, donde toda una gama de artículos de todos tamaños y de varios precios se
mostraban para beneplácito de las compradoras. 

Frente a una vitrina donde se exhibían artículos religiosos, una mujer de unos treinta
años, muy elegantemente vestida, pero con sobriedad, se hallaba observando unas figu-
ras de cristal de asombrosa belleza. Artísticamente situados, el finísimo cristal del que
estaban hechos recogía la luz con que eran iluminados y sus destellos acentuaban ele-
gantemente lo artístico de su elaboración. Entre todas esas figuras resaltaba la imagen
de un ángel de pie, con una túnica que tocaba el piso, la cabeza inclinada y las manos
unidas en el pecho, en actitud devota. Un efecto luminoso muy singular hacía emitir
destellos desde sus alas desplegadas. Tan maravilloso espectáculo había atraído la aten-
ción de la anciana, quien se detuvo maravillada por tan impresionante figura. 

–¡Qué maravilla ese ángel! –exclamó la anciana en voz baja.
–Como para mi madre –le contestó la joven también susurrando. 
–De verdad que será un regalo maravilloso. Estoy segura de que le gustará –dijo la

anciana. 
–Creo que le hubiera gustado. Ahora ya es muy tarde –continuó la joven.
Este comentario hizo que la anciana mirara a la joven y se percatara de las gruesas lá-

grimas que corrían por sus mejillas. Apenada, comenzaba a retirarse cuando la joven se
recostó a la vitrina, apoyó la frente en la misma y tapándose la cara con las manos comenzó
a sollozar inconsolablemente. La pobre anciana no sabía que hacer, y lo único que atinó
fue a sacar de su bolso unas servilletas de papel que tímidamente le tendió a la joven. 

–¡Ay, mi amor, no me asuste! ¿Qué le pasa? ¿La puedo ayudar?

EL ÁNGEL DE CRISTAL  Por Néstor Pous
Literatura

LA INTIMIDAD DEL OTRO Y NUESTRA PERCEPCION
(Continuación)

cepción de las acciones que vemos de los demás. Ponernos en un plano de igualdad, tratar
de ponernos en la situación del otro, en la piel del otro, tratar de vivenciar su realidad, sus
problemas, y por sobre todo entenderlo desde el amor, desde la  empatía, de un querer co-
laborar en su situación, de ponernos a su lado a pesar de todo. Además entendiendo que es
así como querríamos ser comprendidos, y de la misma forma comprender al otro.

Pocas veces en la vida se nos da la posibilidad de llegar y comprender el corazón de al-
guien, pero aun así, no tenemos porqué juzgarlo. Una cosa es juzgar el comportamiento
ajeno, y otra juzgar el corazón, la intencionalidad, el querer del otro. Eso es su intimidad,
su yo íntimo y personal, y le pertenece con exclusividad.
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La muchacha reaccionó rápidamente, y sacando fuerzas de lo más profundo, se irguió,
y aceptando las servilletas, se secó los ojos.

–Muchas gracias, señora, y perdóneme. 
Entonces, con voz entrecortada, la joven le dijo a la anciana que había perdido a su

madre hacía pocas semanas, y que éste era el primer día de las madres en que ella le
faltaba. 

–Hoy he hecho un gran esfuerzo para salir a comprar los regalos a mis cuñadas y para
mi tía –continuó la muchacha–, y al pasar por aquí he visto a ese ángel, y me recordó
que en casa, desde pequeña, nunca faltó una imagen  de un ángel, como ésta, por su-
puesto más rústica, como eran las imágenes antiguas, pero un día por accidente se cayó
al piso y se rompió, y mi madre siempre hacía planes para comprarse una nueva. Lo
fuimos dejando para mañana, para la semana que viene, en fin, nunca se le repuso. Pero
ya no podrá tenerla, porque ya es muy tarde para ella. 

Los sollozos ahogaron nuevamente su voz, pero logró controlarse una vez más. 
–Perdóneme usted, señora, por el mal rato que le hecho pasar…
–Cómpreselo.
–¿Cómo dice?
–Que se lo compre. Regáleselo. 
–No entiendo…
–Mira, mi amor. El hecho de que una persona nos falte, no significa que la vayamos

a olvidar. Y es en días como éstos en que su recuerdo se nos hace más fuerte. Entonces,
¿por qué no demostrarle que la seguimos amando? ¿Por qué no hacerle este año un re-
galo como todos los años anteriores, sobre todo si es algo que ella tanto anhelaba tener?
Se lo compras, se lo dedicas, lo pones en un lugar relevante en tu casa, donde todos lo
puedan admirar, y sobre todo, donde tú lo veas y te recuerdes siempre de ella, y sobre
todo, para que sepas que, aunque no está físicamente junto a ti, ella estará feliz porque
al fin tiene su ángel, que tú le compraste para reemplazar el anterior.  

La joven se le quedó mirando a la anciana. Poco a poco el sentido de lo que oía fue
llegándole, y al cabo de unos instantes, algo parecido a una tímida sonrisa apareció en
su rostro.

–Además –continuó la anciana–, si haces eso, no llorarás su muerte, sino que vene-
rarás su recuerdo, y eso te hará más llevadera su ausencia, y donde quiera que ella esté,
la hará más feliz. 

La joven entonces extendió ambos brazos hasta posarlos sobre los hombros de la anciana. 
–Señora, no sé si tenga el valor de hacerlo, pero le agradezco muchísimo su consejo.

¿Me permite? –y acercando su rostro a la frente de la anciana, depositó en ella un beso–
. Gracias de nuevo.

–Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. 
La joven se separó de la anciana con una sonrisa ya un poco más alegre, y la anciana

se quedó frente a la vitrina contemplando la figura del ángel. 
–¿Y si yo me comprara también este ángel? –pensó para sus adentros. Se acercó más

aún a la vitrina, y sus ojos buscaron la tarjetita con el precio. La desilusión se le reflejó
en el rostro cuando descubrió que éste se iba muy por encima de su presupuesto. 

–Bueno, creo que si me lo propongo, ahorro un poquito cada mes y me lo puedo re-
galar yo misma el año que viene.

Con una sonrisa en los labios la anciana se separó de la vitrina y se encaminó hacia
otros departamentos de la tienda, buscando otras cosas que regalar. Poco tiempo después,
alegre y satisfecha, llegó ante la cajera para pagar sus compras. Una vez pagadas, al re-
coger sus paquetes observó que un empleado de la tienda le mostraba una caja envuelta
para regalo que iba a incluir entre los mismos. 

–Es para usted, señora –le dijo el muchacho.

EL ÁNGEL DE CRISTAL  (Continuación)



Aqui estoy, amando,
Disfrutando de los detalles,
Recordándolos,
Resolviendo la revista de mi tía Alelí,
Escribiendo de las revistas 
En mi libreta,
Pasando un buen cumpleaños,
Aprendiendo y socializando en Citrus,
Escribiendo poesías y 
Participando en Cove /Rincón,
estuve ondeando la bandera 
En la manifestación del 11/7,
Viendo con mis padres y 
Con Cove/Rincón : “Plantados”,
Una película de como viven 
Los presos políticos en 

las cárceles cubanas, 
estuve visitando los Par-
ques de Orlando
con la familia,
estuve bajando el pasto 
para el patio con mi
papa,
limpiando el cuarto y el baño mío,
botando la basura y fregando,
leyendo Ripley’s, el libro de asombros
mi hermano,
practicando concentración en el aula,
haciendo relajación 5 min cada día,
usando la mascarilla,  
pero sobre todo amándolo.   

GERUNDIOS POR MI CUMPLEAÑOS Por: Alen Collazo
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EL ÁNGEL DE CRISTAL  (Continuación)

–Espere, joven, ese paquete no es mío –le dijo la anciana. 
–Oh, sí, señora, es para usted.
–Pero no, mi amor, mira mi ticket, yo no he pagado por eso…
–Si, señora, es suyo, se lo regala una señora joven, que me dijo que la vigilara y que

cuando usted se fuera se lo diera. Aquí tiene el ticket de compra. 
La anciana miró el ticket y leyó que correspondía a un “Ángel de Cristal”.
–Pero ¿qué es esto? ¿Por qué?  
Notó entonces un sobre pegado al paquete. Con mano temblorosa abrió el sobre y

encontró una tarjeta de felicitación por el Día de las Madres, donde, además del pen-
samiento impreso en la misma, con una escritura muy elegante la joven había escrito
otro mensaje: 

“Querida amiga: 
Tenía usted razón. Se lo voy a regalar a mamá. Así, gracias a usted, la podré tener

siempre conmigo. Y quiero que usted también tenga uno igual. Perdóneme no habérselo
dado yo misma en persona,  pero sé que si se lo hubiera ofrecido, usted nunca lo hubiera
aceptado. Ahora, que ya lo tiene en sus manos, le ruego lo acepte de parte de nosotras
dos, de mi madre y yo.     Feliz Día de las Madres.” 

La anciana, muy emocionada, recogió sus paquetes y se dirigió a la salida, pero al le-
vantar la vista pudo ver, a través de los cristales de la tienda, cuando la joven, sonriente,
agitaba su mano diciéndole adiós, para acto seguido caminar hacia el estacionamiento.
Al salir a la calle, mientras observaba a la joven alejarse, la anciana creyó ver ¿sería
que las lágrimas nublaban su vista? una borrosa figura vestida de blanco acompañando
muy de cerca a la joven, hasta confundirse con las sombras del crepúsculo.  

La anciana entonces levantó su mano como diciéndoles adiós, al tiempo que susurraba: 
–Feliz Día de las Madres para ustedes también. 
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FIU Diciembre Por Franklin J. Martin)

La última reunión de The Cove en FIU tuvo de
invitado especial, como es costumbre, al espíritu
navideño. Marily comenzó la reunión con nuestro
lema, dio las gracias por los pasabocas para el buffet,
informó sobre Vicenzo Castaldo como nuevo delegado
en Italia y sobre la salud de nuestro querido Néstor
quien está hospitalizado pero con la posibilidad de salir
pronto. La revista que nos entrega esta noche es una
edición especial con mayor cantidad de páginas y
solicita ayuda para Néstor que está cargo de los envios
con el fin de ser enviadas a todos los miembros
rápidamente, para lo cual Marta, nuestra secretaria,
ofrece su ayuda. También nos comenta que la
renovación de las membresías se realiza en enero y que hoy es
noche de elecciones, pero recuerda que solo pueden votar
quienes sean miembros. Muchos miembros del extranjero se
unieron a esta reunión por zoom. También se le hizo un
reconocimiento a Fabián por su apoyo y ayuda al
Cove/Rincon así como a su esposa e hijita, nuestras queridas
Isabel y Natalie, respectivamente.

Marily presenta al Sr. Luis Crespo, dedicado al teatro por 50
años, con mucha experiencia en este arte, y a quien deseamos tener
en nuestra directiva como director de teatro, se confirmará en enero

durante la reunión de Directiva. El
resultado de las elecciones, incluyendo
votos del extranjero, fue mantener la
directiva como está con la excepción de
la Dra. Asunción Muñoz como asistente
de secretaria. Dimos la bienvenida a
Asunción.

En pintura presentaron Franklin,
Miriam, Isabel y Natalie, en narrativa

y poesía tuvimos la participación de
Asunción, Marta, Allen, Miguel Martin, Martín
Miranda, Odalys, Ivonne, Vilma, Hilda y

Marily.
Disfrutamos del talento del niño

Carlos Angel y sus maravillosos
mosaicos y Tammy explicó que
hace una cronología gráfica del
trabajo artístico de su hijo.

Para finalizar Magvis, Miguel Cervantes e
Ivonne nos deleitaron con villancicos en diferentes
idiomas, y mucha música para finalizar nuestro año
con la alegría y con el arte que nos caracteriza.
Deseamos para
todos una Felíz
Navidad y un
maravilloso
nuevo año 2022.
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Nos reunimos el 21 de enero
de 2022, la primera reunión del
nuevo año. Lamentamos la au-
sencia, por enfermedad, de algu-
nos miembros de la Directiva.
Marily leyó una carta de Néstor
Pous, que ha sido hospitalizado
en tiempos recientes, expre-
sando su agradecimiento a todos
aquellos que

se han interesado por su salud. 
Miembros del grupo asistente com-

partieron poemas y artes visuales. El in-
vitado especial, Sixto García, profesor
de Teología, jubilado, discursó sobre
Sor Juana Inés de la Cruz, la excelsa
“Décima Musa” y la “Fénix de Mé-
xico”. En su exposición, el Dr. García
resaltó la imagen de Sor Juana en sus
dos, e íntimamente unidos rasgos: la ex-
celsa poetisa y la profunda y astuta teó-
loga, ambos definidos en un inusitado,
y hasta, para algunos contemporáneos
de Sor Juana, escandaloso marco de un
profético feminismo, franco y abierto –
en verdad, un reto a las estructuras pa-
triarcales de su tiempo. 

Nos despedimos, como siempre, con
gran deseo de volver a compartir en la

próxima fecha de reunión, el 11 de febrero - ¡la “Reunión festiva
del Amor”!, como es tradición antigua en El Rincón / Cove y,
por supuesto, deseando igualmente contar con la presencia de
los ausentes, por cuya salud elevamos plegarias y buenos deseos.

FIU Enero Por Dr. Sixto García

C5,&D)E4"&D:*#$%F

2(?3*"+&/+)+4*4%+

C5/,&2+3*#)G*&H3*I"F

H/5J*

-')F

K/==;&;&L*?%(&M/5("+
=3%+45/*&#"="&%(&/54%

/;3'/&%(&/3N+="

"It is not adversity in life that makes
one, or breaks one, but one's response.
"
Remember that inherent within most
problems is their solution.

Herman Cajigas
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“El amor es la poesía de los sentidos”
Honoré de Balzac.

Se abre el telón y aparece Mar, nuestra Direc-
tora, dándoles la bienvenida a todos e informán-
donos de las buenas nuevas de la organización.

Artistas y escritores invitados
Poesía y narrativa: Nos acompañaron en esa

noche el matrimonio conformado por Elena y
el Teólogo Sixto García quien celebró sus 40
años de matrimonio con el poema de Sor Juana
Inés de la Cruz: Llama de amor viva. Le siguieron
el actor Luis Crespo, declamando tres poemas sor-
prendentes. Allen Collazo nos conmovió con una
magnifica prosa, y su mamá Asunción Muñoz nos
leyó la Carta de Esculapio a su hijo, un documento que nos dejó
atónitos. Le siguió Martín Miranda con sus ya acostumbradas fra-
ses al amor, así como un poema a su hija Eyani. Por su parte Odaliz
de León, nos sorprendió con una carta escrita por ella (post mor-
tem) a Luis Ángel Casas. También nos acompañó Ernesto Morales
Alpízar quien disertó sobre Mark Twain. Y Marily Reyes cierra
la noche con varios poemas que parecen disparos certeros al cora-
zón: “A su madre:, “Levántate”, entre otros.

Pintores, fotógrafos y escultores: Comenzó la
exhibición, Miriam Shea, con su óleo “Mujer en la ventana”, le
siguió Pedro Morales con su: “Corazón artesanal elaborado con

rosas”. Franklin Mar -
tín exhibió una fotografía
de una paloma en todo su
esplendor, y una pintura de
Jesucristo. La niña Natalie
Castro, presenta sus obras
“Amigos en la playa”, “Dos
pájaros de amor”,
luego Isabel Castro, nos
mostró una exquisita pin-
tura titulada “Enamorados bajo la lluvia”. Y ya
para culminar se presenta Ángel Carlos con obras
hechas por el Día del Amor y la Amistad. Tammy
Álvarez, cierra la noche con una serie fotográfica
realizada en San Agustín.  Y también el escultor
Luis Tapia, que nos trajo una hermosa escultura
hecha de caoba criolla.

Música: Ame-
nizaron la noche Miguel Cervan-
tes, con “La vida en rosa”, entre
otras y también se impuso Octa-
vio Orochena, con “Júrame” de
la compositora María Grever ce-
rrando asi la noche a todo amor.

FIU Febrero El Amor Por Odáliz de León

O(&/="5&%*&(/+&P"#%+&;&/54%&'%,,,&
Q*P)4/'"+&'%&(/&*"#$%

>"+&4%*"5%+

M%5P/*4%+&;&+3&R/(%*N*%

-5"#$%*/&;&+3&R/(%*N*%

>3)+&(%%&%(&M/':P%5
O+S3)+)4"&S3%&%*45%
4"'"+&+%&%+#5)9)"T

2(?3*"+&/+)+4%*4%+Mas fotos en la página siguiente

Q+/9%(&+"5B5%*')G
/&H/5)(;

=3;&')P%5N'/UU



21

Marily comienza como siempre con nuestro lema y da
las gracias a todos los que contribuyeron de alguna forma.
Nos informa que nuestra página web está en proceso y
recuerda que el concurso Mi Rosal cierra el 1 de abril.
Pide a todos los miembros que le envíen los trabajos que
realicen para colocarlos en sus respectivos archivos para
futuras publicaciones. ¡Tenemos ya delegados en Italia y
Nicaragua!

Marily también da amplia información sobre el evento
27 aniversario que
se celebrará a partir
del 19 de agosto
por tres días, ya han

informado miembros del
extran jero que vienen a
dicho en cuen tro. Han
con  fir   mado Kurt
Svatek, delegado en
Austria y otros miembros de allá,
también de la Argentina y de otros
países. Las exhibiciones de pintura
y fotografia serán unipersonales y
cada artista deberá enviar al menos
10 copias de sus trabajos para que
el jurado decida quien será el
seleccionado. El título de este
evento será “27 años unidos en
las artes”, la exhibición de pintura se realizará en el NPTI y
la de fotografía en URBE University. El domingo se propone
un viajecito a Bayside con paseo panorámico/informativo de
una hora y media en barco para los que deseen asistir. La
registración para este mini encuentro será de $20.00 para
miembros de USA y $15.00 para miembros del extranjero.

Para recibir Quiet Hero Award (Héroe Silente) se ha nominado a Ubaldo

FIU Febrero Continuación

FIU Marzo Por Franklin J. Martin
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(%!92$@27 años Unidos en las artes”
“27 years united in the arts”
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REGISTRO INCLUYE / REGISTRATION Includes:
*Rebaja del hotel de $150 a $109.95 + tax y en lugar de 2 personas pueden poner hasta
4 personas si pagan registro del Cove y van a través del Cove. Incluye desayuno com-
pleto./ Hotel discount from $150 to $109.95 and instead of 2 people 4 people allowed
for same cost and includes full breakfast. 
*Brief Book presentations (send title before June 15) PRESENTACION BREVE DE
LIBROS enviar titulo antes de junio 15
** Transportación el día sábado a Bayside para los visitantes/Day Tour transporta-
tion for internationals
Concursos también están cubiertos por el costo del Registro/Contests are also included
in the Registration cost.
Pueden participar en todos los diferentes concursos/You may participate in ALL the contests
***Art CONTEST./Concurso y exhibición  AWARD: SOLO EXPO/ EXHIBICIÓN
UNIPERSONAL del ganador PINTURA, FOTOGRAFIA, ESCULTURA./Paint, photo,
sculpture.    Enviar/Send    Email 10 works, 10 obras por correo electrónico
rinconmar@aol.com.  ****Si el ganador es de afuera de Miami ya debe estar aqui el
martes 16 a más tardar para ayudar a colgar sus obras con tiempo, de no ser así se pasa
el premio al Runner-Up/Segundo. V.A. winner must be here latest TuesdayAugust 16.
Jurado calificado seleccionará UN ganador en cada categoría / Qualified Judge panel
will select ONE winner in each category.
*Literatura Bases para concurso: Poesía mäx 32 lineas, Narrativa 250 palabras maximo. Premio:$70, certificado, publicación
Participation Literature contest:Poetry max 32 lines, narrative max 250 words.Premio/award:$70, certificado,publicación
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”27 años Unidos en las artes””
“2“27 y7 yearsears uni uniteded i in tn the arthe arts” ” 

INVITACIÓN Mini Encuentro
THE COVE/RINCÓN  INTERNATIONAL Mini event

**Viernes/Friday  August 19, 2022    
*New Professions Technical Institute (NPTI) OPEN TO THE PUBLIC
4000 Flagler Street, Miami 

A.  Gamboa Gallery (Lobby)
Solo Exhibit 5:00 a 6:30pm Exhibición unipersonal y venta./ Expo & sale
Presentación del Jurado de Artes visuales/lectura de créditos/ Jury presentation
Anuncio del ganador del concurso de artes visuals y un segundo/Contest winner 
announcement & runner up. Presentación del ganador/ Winning Artist presentation 
Vino de honor/Wine
B.    Auditorio 4to Piso 
6:30pm – 8:30 pm Covita, la mascota, nuestra mariposa/our butterfly
Entrada de la Directiva con canción de The Cove/Rincón/Board of Directors & song
Himno Americano por Octavio Orochena/USA National Anthem
Banderas/Flags Cancion “Imagine”/
Quiet Hero Award 2022 Ubaldo Henriquez/ Presentation
Presentación del Jurado/Jury presentation and winners announcement
Anuncio y premiación de ganadores de concursos Literatura en español y en inglés
Lectura obras ganadoras en cada categoria e idioma y otros.  Readings.
Cantante/Singer RIFA

****Sabado/SASATURDATURDAY August  20, 2022  August  20, 2022 (T.TBATBA) ) Open to the publicOpen to the public
URBE UNIVERSITY 114 NW  20 St, Miami 33172
Exhibición y venta de fotografías- ganador del concurso/Photo expo and sale
contest Winner. Book presentations   Cantante/Singer 

****Domingo/SUNDAY August 21, paseo informativo en bote.  $28 Ver info adjunta
informative Boat trip  Bayside local trip -  1  1/2 Hrs.  See attached info. 

*EXTRAEXTRA *Viernes/Friday August 12/FIUFriday August 12/FIU

Para los que esten aqui viernes anterior al evento/For those that will be here the12th 
Florida International University (FIU)
Building/Edificio Primera Casa Charles Perry, Salón(Room) /Entrada 107ave y 16st SW
Exposición de arte y lectura por todos los REGISTRADOS al evento. /Expo and readings
Musica y canto/Music & song.              Invitado Especial/Special Speaker

PRECIO ESPECIAL HOTEL COMFORT SUITES 
MENCIONANDO EVENTO DEL COVE

CONTACTAR A MARILY PARA MÁS INFORMACIÓN
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Encuentro Internacional en Miami (Continuación)
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Henríquez. Se le cantó feliz cumpleaños a
José el esposo de nuestra querida
Asunción Muñoz.

Continuamos en narrativa y poesía con la
participación de Ivonne, el Dr. Sixto
García, Asunción, Allen, Martha
Balmaseda, Hilda Balbin, Delia Marina,
Martin Miranda, Odalys, Maybel

Gallardo y Marily Reyes.
En pintura Nery, Franklin, Irma, Irina, Isabel y Natalie

y en canto nos deleitó Magvis Remedios.
Nuestro invitado especial, Luis Tapia presentó

“Reflexiones sobre valores, principios y trascendencias que
pueden servir para temas de obras”. Considera que hay que
estar presente de manera amorosa para poder cambiar. Nos
contó anécdotas interesantes sobre su vida de estudiante y
considera que los miembros de The Cove hacen muchos cambios con las
personas que entran a nuestra familia. Luis pertenece a una organización
llamada “Hands 2 Give” que ayuda a las personas a analizarse y a cambiar sus
vidas. Como siempre terminamos con charlas muy amenas sobre el tema y la
satisfacción de otra noche de arte y aprendizaje.

FIU Marzo Continuación

FIU Abril Por Franklin J. Martin

Como siempe Marily
comienza la reunión con
nuestro lema, da la
bienvenida a todos los
participantes y a los
invitados. Nos acom -
pañaron Isa Núñez
creadora de nuestra
página web y Judith E. Crocker,

Directora General del periódico de Broward “En USA”.
Marily comunica que el concurso Mi Rosal cerró e Ivonne
informa que la ganadora fue Miriam Espinosa de Chile y
hubo una mención para Lorena Pitcher de Austria, se
explicó la metodología de las exhi biciones para el mini en-
 cuentro y que hay varios miembros del extranjero que

Ernesto Morales
Alpiźar

Salón lleno



planean venir al mismo. El
invitado de mayo será Elias
Galati y también esperamos
la visita de Violeta
Herrero, ambos de
Argentina. Se le cantó el
feliz cumpleaños a nuestra
querida Presidente.

En poesía y narrativa
participaron Ivonne, Luis
Tapia, Lilliam Vizcaino,
Delia Marina, Martin Miranda,
Alen, Asunción, Néstor Fornés y
Rafael Martorell. En artes visuales
Franklin, Miriam, Nery, Maybel y
Angel Carlos.

El señor Tápanes presentó a
nuestro invitado especial Ernesto
Morales Alpízar con su nuevo libro
“Momentos antes de estallar”. El autor
plantea que la facultad de escribir nace
con la persona y es uno quien es capaz
de desarrollarla o no, y que a través de
la historia las pandemias
siempre han dado la

posibilidad de escribir.
En su novela refleja las
corrupciones de los
gobiernos y los
problemas de la entrada
de inmigrantes y
terroristas por las fronteras. Fue otra noche de arte y éxito para

nuestro Cove/Rincon.
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FIU Abril Continuación

Cumpleanõs de
Marily

Ernesto, Judith E. Crocker,
Marily y periodistas de En USA

Magvis y Marina
con Jorge Fabelo,

artista plaśtico

¡Y se cerró la noche con
risas! Isa Núnẽz, Irma,
Pedro, Franklin y Marily
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Delegada  Paty Garza, Co-Delegada Azucena Farías

México Reporta

Además de mantener un chat de poetas desde los comienzos del COVID, nos hemos
mantenido ocupados en Literatura.  Algunos de nuestros miembros tienen las siguientes
noticias:

María Elena Solórzano.- Publicó: “Viento de obsidiana”, en el marco del “Año Inter-
nacional de las Lenguas Originarias (poesía) y “En el hormiguero”(narrativa); organizó
el evento para el Día de la poesía el 21 de marzo denominado:  “Flor y Canto”.

Pilar Martínez Nandín.- Presentó en Monterrey, Nuevo León, 3 libros el 24 de
marzo: “Eva y sus amores fallidos” (en inglés y español) y “Descubrimientos lúcidos”.
Actualmente cuenta con 10 obras, 6 de poesía y 4 de narrativa.

Géminis.- Participa con Alfred Asís en el libro los 1,000”VerAsís, 2022”,  en la Se-
gunda Antología de la O.M.T. 2022, “Valores humanos”; y en Celebración Mundial
por Radio Poesía de Columbia.

Aída López Sosa.- Presentó su libro “Despedida a una musa y otras despedidas”
(Cuentos) en diversos encuentros, entre otros los promovidos  por la Secretaría de Cul-
tura y las Artes,  “Anaquel literario”; lectura en el primer Encuentro Nacional de Cuen-
tistas (Mérida, Yucatán). Igualmente en la Quinta Feria celebrada en Brasil y en la
Tercera Feria Virtual del Libro 2022 del Colectivo Cultural Internacional. Participó en
la Antología Poética Mexicana (Ferial Virtual de Argentina).

Azucena Farías.- Participó en el Conversatorio (representando a The Cove/Rincón)
“La mujer y su gran aporte en la Literatura Latinoamericana”, que promovió la Cá-
mara Chilena del Libro; por otra parte, el Festival Internacional de Poesía
(virtual),  llevará el nombre de nuestra querida miembro”.

María Elena Solórzano”. Ciudad de México. Marcos Cuevas, publicó “Gritos de
desesperación, no más muertes injustas…”

Por Celia Pecini, Delegada

Argentina Reporta

Puso al día el blog de Argentina y se aseguró de que los miembros renovaran
en enero. Por ahora aún siguen con muchas restricciones y no pueden hacer
reuniones presenciales.



27

Por Miriam Espinosa, Delegada 8va Región
Chile Reporta

Nuevamente con restricciones y no permiten hacer nada, pero en marzo,
Miriam participó en un recital internacional de Chile País de Poetas en la que
ella representó a The Cove/Rincon. 

Reunión futuros planes con
Odaliz, Paola Paula, poeta,

comunicadora social-curadora
Exposiciones de Arte España

y Latinoamérica.
Fiorella Vano,

pintura y grabado
Escuela Bellas Artes, Lima.

Diseño Gráfico MDC.
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Chile Reporta

Debido a la pandemia y las restricciones no se ha
podido hacer nada. Apenas logré presentar un libro
antes de que pusieran restricciones nuevamente.

Por Dora Miranda, Delegada 5ta Región

Presentación de antologia anual de Dora Miranda,
Directora de ALIRE y Delegada del Cove 5ta Re-
gión Chile, aquí con Miriam Espinosa, de la 8va
Región y Ninfa Vargas, miembro del Cove.

Chile Reporta
Por: Ruth Godoy, Delegada 12 Región, Magallanes, Chile Antártico

Diciembre. Ruth al aire libre con ninõs pre-
sentándoles su libro Cuentos infantiles de la
Federación Obrera.

Diciembre. Ruth entre-
gando su libro.

Diciembre. Ruth frente
al estrecho de Magalla-
nes entregando su libro

a una ninã

Grupo de participantes. (Febrero) Celebrando el amor
febrero

Febrero y el amor
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En la tarde de invierno del 15 de marzo de 2022,
a pesar de estar todavía bajo fuertes restricciones por la
pandemia COVID-19, y con cierta angustia por la guerra
en vigor en la muy cercana Ucrania, el delegado THE
COVE por Italia, Vincenzo Castaldo, aprovechando un
evento cultural en la ciudad de Novara, logró reunirse con
el poeta Giorgio Bologna y los artistas Liliana Lozzi y
Flavio Trillini, para exponerles y darles a conocer perso-
nalmente y en una primera aproximación THE COVE/
RINCON y las actividades de esta organización cultural
con raíces en muchos países de América y va-
rios de Europa.  No obstante los inconvenien-
tes producto de la distancia con la sede
principal de Miami y las dificultades lingüís-
ticas, tanto el poeta Bologna cono los artistas
Lozzi y Trillini, se mostraron entusiasmados
con la exposición y dispuestos a intervenir a
medida que sus actividades culturales ya en
marcha, le abran espacio y tiempo para tal
efecto. En las fotos se observa el grupo de ar-
tistas, así como una muestra
del trabajo de cada uno de
ellos. Brindemos por THE
COVE RINCON! Para que
su alcance sea cada día más
universal!

Italia Reporta
Delegado Vincenzo Castaldo

Report from Austria
(Kurt F. Svatek and Lorena Pircher)

At the end of February, a Festival of Italian Literature took place in Vienna. Six different Italian
authors, whose books were translated into German, participated in the three-day event. Lorena
Pircher read the German translation of Fabio Stassi’s new book “Uccido chi voglio” in the frame
of the Festival. Kurt F. Svatek worked intensively in the preparations of the readings for his
new publications, which he will present in April and May in different places. At May 19th, Kurt
F. Svatek and Lorena Pircher will read their poems in an event organized by the “Bibliotheksini-
tiativen” Vienna, Austria. They plan further events and readings where they can read together
their texts and present their new publications.  The two of them are immensely happy to be able
to come to Miami in August and come to know the whole cultural family. They are preparing for
a reading with music and translations from Kurt’s poems into Spanish.

We are so excited to participate in the three-day event in August and would like to thank you
all so much for the invitation! We are looking so much forward to it!

Artista Flavio Trillini, poeta Giorgio Bologna,
artista Liliana Lozzi y el delegado Vincenzo
Castaldo.

La mia opera s'intitola Paolo e Fran-
cesca NELL'IPERSPAZIO parafra-
sando a Dante, Galleotto fu'l quadro
e il pittore

Libro del poeta
GIORGIO BOLOGNA

Obra de la artista
LILIANA LOZZI

Obra del artista
FLAVIO TRILLINI

Vincenzo Castaldo
“AMPLESSO STELLARE”,

2016, acrílico/plexiglass,
50x50 cm
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Uruguay Reporta
Delegado Silvio Oscar Carreño

Lanzamiento y promoción
oficial de The Cove/Rincón
Uruguay con su delegado
Silvio Oscar Carreño

Extras

Ubaldo Henríquez, ha sido seleccionado de forma unánime por
nuestra Junta Directiva como Quiet Hero/Héroe Silente 2022,
galardón que se concede a aquellos que apoyan la cultura. 
Breve entrevista por Franklin Martin, Primer VP.
¿Podría hablarme sobre su trayectoria artística?
Comencé en New York con el grupo Pro Arte Cubano donde
representé a Cuba en distintos eventos. Una vez en Miami formé
parte de las compañias de Armando Roblán, Néstor Cabell y de
Marti Productions. En Telemiami tuve mi programa de televisión

“Jugando con las Estrellas”, y con Aleida Leal (EPD) “Solo para ustedes”. He
trabajado en teatro, radio, televisión y cine. Además he producido, dirigido y actuado
en varias comedias.
¿Cuánto tiempo lleva usted perteneciendo y participando en actividades de The Cove
Rincon International?
Podría decir que desde sus comienzos. Conocer a su Presidente Marily Reyes ha sido
motivación para decir si cada vez que he podido.
¿Puede comentarme más ampliamente en que actividades artísticas ha participado?
He sido juez de varios concursos, he participado como actor en diferentes obras y en
infinidad de actividades artísticas. Pertenecer al Cove Rincon es un privilegio y debo
agradecer la ayuda que me han dado para publicar mi libro de versos “Amor y Desamor”
¿Cómo se siente usted con respecto a esta nominación?
Esta nominación me tomó por sorpresa, me llena de orgullo y satisfacción poder compartir
con todos los amantes de las artes. Mil gracias al Cove/ Rincon de todo corazón.
Muchas gracias a usted por este merecido galardón y por el apoyo que siempre nos
ha brindado.

ENTREVISTA A UBALDO HENRÍQUEZ

QUIET HERO AWARD/HEROE SILENTE 2022 UBALDO HENRIQUEZ
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Poetry
NOW AND AGAIN By Kurt F. Svatek (Austria)

Sometimes you had the feeling 
that, on a certain day, 
something very special
might happen.

But nothing happened, nothing
of the sort.
And yet, a sense of expectation
was in the air,
and that was enough.

PICTURES By <13+,.$H-34X+3$M9U>?3-.N
which often vibrate on my confusion
of thoughts
delicate caterpillars on steel cables
photographs
punched out of my little being

stick to the clothes
line of life
hoping
once
to sew themselves
into the big whole

THE POET... THE WORD
By Marily A. Reyes (MAR)

As a poet
it is my job
to continue the search
for the word
the word that is
a perfect match
to what I feel inside.
I do suppose
there are many feelings
inside of me
for which
I will never find

THAT perfect word.
But the sweeter pain
of this precious cargo
will forever be the technique
of that craft I’ll continue
to carve, till I encounter
that thrilling literary moment
when the feeling, the word,
the poem and the poet
are fused into one.

(From his book: The Travel Through Times.  Published in German, English, French, Italian,
Sicilian and Afrikaans and soon in Spanish)
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FIU December 2021 By Marily

Our December very Special Guest was, as
usual, the Spirit of Christmas and
everyone’s spirit joined in as well.

Among the news given was Nestor’s
health who has been in and out of the
hospital, but keeping positive. We missed
him in our December meeting. The new
magazine was handed out and in it the good news
of a new delegate, Vincenzo Castaldo, now our
Delegate in Italy. 

December was also election night and we now
have Asuncion Muñoz as part of our Board
taking the place of out-going Assistant Secretary

Tammy Alvarez. 
We had Christmas related visual art presented

as well as Literature. And we closed with music
and song in the voices of Magvis Remedios,
Octavio Orochena, Miguel Cervantes and
Ivonne Martin who sang in different languages
as it has become a tradition her doing so. We

wished a happy and blessed holidays to all.

FIU January 2022 By Sixto García)

We gathered on Friday, January 21, for our
first meeting of the New Year. We bemoaned the
absence of a number of members of the Board,
due to illness. Before the start of the meeting,
Marily read a letter from Nestor Pous, who has
been hospitalized in recent weeks, expressing his
gratitude to all those who sent well-wishes and
prayers for his recovery. To be continued on the folowing page
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Members of the attending group shared
poetry and visual arts. The Special Invited
Speaker, Dr. Sixto García, retired professor
of Theology, discoursed on Sor Juana Inés
de la Cruz, the exalted “Tenth Muse”, the
“Phoenix of Mexico.” In his presentation,
Dr. García focused on the two, very intima-
tely connected features of her identity: the

peerless poetess and the profound and astute theologian, all
of this present within the frame of, what for many of her con-
temporaries was unprecedented and even scandalous: a pro-
phetic feminism, honest and open – truly, a challenge to the
patriarchal social and religious structures of her time.

We bid farewell, as usual, looking forward to our next
meeting, February 11 – the festive gathering dedicated to
Love!, following an already established tradition at The
Cove/Rincón, and, of course, hoping to include the presence of our ill absen-
tees, for whom we raised prayers and all good wishes. 

FIU January Continued

Dr Sixto Garcia Luis

Dr Sixto Garcia

FIU February By Sixto García)

February is the month where the muses of
love and friendship cavort around. The
Cove/Rincon has a tradition of dedicating its
February meeting to Love, in its multiple di-
versity, and on February 11 we continued that
tradition.

Our joy was mitigated by the news that our dear
friend Nestor Pous has been hospitalized again.
We keep him in our prayers and best wishes.

Literature and the visual arts conveyed
the beauty and sweetness of human affec-
tion. Pedro Morales, Irma Figueroa,
Franklin, Natalie, Isabel, Luis Tapia
and others presented their paintings and
photos. Outstanding were the drawings
by Angel Carlos, Tammy Alvarez´ son. Marily, Elena
Muller Garcia, Luis Crespo, Alan Collazo, Asunción
Muñoz and others raised their poetic voices in honor of Love. 

At the end we all felt that our February meeting had deepened our affection
and friendship as a family of poetry and the arts, and kindled a desire to return
to our next gathering, March 11.

To be continued on the folowing page
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FIU February Continued

FIU March By Sixto García)

The Muses summoned us back on March 11. Our
special guest was Luis Tapia, who discoursed on
the topic “Reflexiones sobre valores, principios y
trascendencias que pueden servir de temas de obra
de arte” (“Reflections on values, principles and
transcendental moments which can be used as themes
for works of art.” Marily shared with us that Nes-
tor Pous’ health remains uncertain. We all extend
our prayers and best wishes to our dear colleague. 

Luis took his starting points
from personal experience: family,
friends, social and political values, the
perception of a reality greater than our-
selves. He emphasized the ways and
means by which we can translate these
realities into poetry, sculpture, painting,
and music. As compelling as his topic
was, his easy and gracious delivery and
availability to questions and comments
made his presentation a truly memora-
ble affair. There was poetry,  visual arts,
music, as usual. Odalys, Marily,
Franklin, Pedro, Nery and others
were on hand to
share with us the re-
cent forms of their
artistic spirit.  

We bid adieu loo-
king forward to our
next gathering.

Special Guest Luis Tapia
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FIU April By Marily

We had a full house this
month! After talking about our
news and upcoming events, the
winner of Mi Rosal contest was
announced and it was Miriam
Espinosa from Chile with an
Honorable Mention in English
for Lorena Pircher from

Austria. Con -
gratulations to both!!
We are expecting two
of our Argentina members in May, Elias Galati
and Violeta Herrero, we are looking forward to
that.

Several short stories were read as well as poetry
and also visual art was presented. Our Special

Guest of the evening was Ernesto Morales Alpízar,
known journalist that
has enjoyed launching
his books of novels with
us for many years, it is a
pleasure to have him. I
was also surprised for

my birthday with cake and all the trimmings. Thank you
so much my dear family of The Cove/Rincón!

ErnestoMorales
Alpiźar  & Mr Taṕanes

Judith from En USA 
interviews Ernesto
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Extras
Reunion de Directiva y BBQ anual/

Board meeting and annual BBQ, February

Primera reunion de Directiva
Board meeting enero-January 2022

Annual BBQ for Board
and families

BBQ anual para Directiva
y familia

Frank did the BBQ

Después de casi dos años sin podernos reunir en la
universidad (FIU) debido al COVID regresamos a ésta
en noviembre 2021 y recibí lo que llegó a ser su último
correo para mí.

Descansa en paz querido Francisco, deleita a Dios
con tus décimas.

“Qué bueno que el entusiasmo 
sobrevive a la pandemia,
nos salva de tanta anemia ,
de soledad y marasmo.
Es como si nuevo espasmo 
le diera, a vida, impulso;
el orbe andaba convulso
paso a paso se recobra ,
de Marilys es la obra ,
alma, corazón y pulso.

Cariños
Francisco “
CENTRO CULTURAL FRANCISCO HENRÍQUEZ 

Carlos y Milvia

Agradeceré
eternamente a

Marily Mar.
Reyes y a 
The Cove

Rincón 
el espacio y el

tiempo dedicado
a mi hijo

Esteban
Vidal

Méndez
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Extras
NATALIE

Y su mamá
Isabel
Castro

también
exhibio ́en
Broward

=
The Cove/Rincón es representado por nuestra
Co-directora de Literatura Odaliz de León y
Martín Miranda en la presentación del libro El
reino de la infancia, autora Dra. Uva de
Aragón. Nuestras más sinceras felicitaciones a
Uva, la madrina del Cove/Rincón, en otro
más, entre tantos de sus excelentes libros. 

FELICIDADES
UVA

CON MUCHO CARIÑO



38

Extras

Invitadas a ser parte
de este grupo se en-
cuentran tres miem-
bros mujeres de The
Cove/Rincon: Ligia
Houben, Marily A.
Reyes y Esmeralda
Cabrera, esta última

de Gran Canaria

Extras

Entrevistan a nuestra querida Violeta desde Argentina

Transmisión en vivo para la Cámara Chilena del Libro
Entrevistadora Camila Zarzar desde Chile

FIM GLOBAL SENATE OF EXECUTIVE WOMEN
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MIAMI. We are finally back since November, to our usual
monthly reunions at FIU with guest speakers.
Since several members could not travel to USA for our 25th /26th

Anniversaries 8 days event due to COVID and wanted to come
this year, we are doing a mini event for them in August. Friday the
19th will be the Opening at NPTI gallery and then at the auditorium. Saturday the 20th

will be at URBE University and Sunday  we will
have a fun and cultural day. There’ll be book presentations, poetry readings, music,
dance, singers, folklore.
Theme this year is “27 years together in the arts” We’ve also had a few Board meetings
the last few months.
From Abroad:
ARGENTINA. Delegate Celia Pecini Things are still on hold because of COVID,
no reunions, but she has helped contacting judges for our contest panel.  Celia also
does the Argentina blog.
CHILE (Region 5). Delegate Dora Miranda had to put things on hold because of
COVID, just presented her book.
(Region 8). Delegate Miriam Espinosa Participated in an international recital via
zoom representing The Cove.
(Region 12). Delegate Ruth Godoy. In December she went to a school in the Patagonia
and presented her children’s book to them on behalf of The Cove. Then in February
she did a big artistic event at the Free Zone celebrating love with music, song, folkloric
dances and poetry.
(VENEZUELA/Spain. Delegate María Teresa Casas de Pérez Pretty much on hold.
MEXICO. -Delegate Patricia Garza and Co- Delegate Azucena Farias, are doing
poet’s chats with the members  through whatsapp.. Paty continues doing Miami &
Mexico blogs. 
NICARAGUA, We now have a mother daughter team Mayela and Margy.
ITALY Vincenzo Castaldo new delegate already doing reunions and planning to come
to the August event. 
URUGUAY Delegate Silvio Carreño Launching his poetry book and presenting The
Cove/Rincon. He plans to come to the August event.
AUSTRIA-Delegate Kurt Svatek is planning to come to our August mini event to-
gether with Lorena Pircher, Assistant to European delegates and also Mario Martinez.
Stay safe everybody!

MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS
-,46UQ-,S$1U3$-,?+3,.T1,.6$Q+6+S.?+>7

VISITEN NUESTRA NUEVA PAGINA WEB
CON HISTORIAL DE CASI 27 AÑOS.

thecoverincon.org
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Internal News
Mario Iscoff (Argentina). Recibe 2do lugar en concurso que el Jurado eran 4 editoriales.
También recibe en diciembre Premio Literario Globo de Cristal 2021 de Plumas y Letras
de Curumaní, Colombia, en mérito a su trayectoria poética y literaria./Received 2nd Place
in a 4 editorial contest.
Manuel Jesús Araya Vera (Chile). Concurso del SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR “Confieso que he vivido”, recibe PRIMER LUGAR Región de Valparaíso, obra
“PINGÜINO DE HUMBOLDT”/First Place in contest for seniors. 
Vincenzo Castaldo (Italia). Nuevo libro, narrativa italiana moderna y contemporaria,
“L’uomo al centro dell’ universo”/New book on modern and contemporary Italian
narrative.
Lesther Macías (Ecuador). Nos comparte con orgullo el logro de su nieta de 14 años que
es acceptada con honores en Archbishop McCarthy High School, Florida. Y también nos
comparte que fue a Ecuador a conocer su decima nieta Natalia, hermosa bebita!  Felicida-
des!/Her granddaughter accepted with honors in a Fl. High School. Also announced
her tenth grandchild in Ecuador.
Aída María López (Yucatán, México). Presentó su libro de cuentos “Despedida a una
musa y otras despedidas” el pasado febrero en Yucatán,Mx./Presented her story book in
February.
Amanda Patarca (Argentina). Entre 300, fue una de las 70 seleccionadas en la convoca-
toria de Grito de Mujer. También publicaron dos de sus poemas en antología de Academia
de Literatura Moderna de Jujuy, Argentina./From 300 entries she was one of 70 chosen
in a contest. Also two of her poems chosen by Academy of Modern Literature.
Jeanine Galvéz Acosta (México). En enero comenzó a encabezar, junto a otros, la Sociedad
Mexicana de Autores de Las Artes Plásticas. /As of January she’s part of Society of
Mexican authors of the arts.
Elías Galati(Argentina) & Azucena Farías(México).  participaron, representando a The
Cove/Rincón el pasado marzo en la feria del libro más grande e importante de Latinoamé-
rica através de Camila Zarza, de Chile, quien apoya a The Cove con referidos de Marily,
originalmente conectadas por Miriam Espinosa, delegada nuestra en Chile../Elias and
Azucena represented The Cove via zoom, in the most important book fair of Latina-
merica
Socorro Maestro (México). Colabora con Organización Mundial de Trovadores partici-
pando en II Antología de Valores Humanos este pasado marzo./Participated in Human
values anthology.
Esmeralda Cabrera (Islas Canarias/Canary Islands). Publicó en marzo “27 días” poe-
mario para una madre./Published her first book of poetry “27 day” poetry for a mo-
ther.

RENEWALS/Renovaciones 2022

Irma Figueroa, D. Marina Sánchez, Hilda Balbin, Marily, Frank & Alexis Reyes, Yoanis
Beltran, Franklin Martín (Sponsor Member), Pedro Morales (Sponsor Member), Ivonne
Martín, Azucena Farías (México), Socorro Maestro (México), Elvira Ramos (México),
María Elena Solórzano (México), Malena Estrada (México), Miriam Shea, Nery Pérez, Ma.
Del Pilar Martínez (México), Yolanda Sámano (México), Mario Iscoff (Argentina), Isabel
Castro, Natalie Castro, Fabián Castro, Kurt Svatek (Austria), Maria Eugenia Soberanis
(México), Rosalba de la Cruz Olvera (México), Marcos I. Cuevas (México), Elías Galati
(Argentina), Zabdiel Calvo, Teresa de León, Martín Miranda, Odaliz de León, Tammy Al-
varez, Angel  Carlos Vilar, Sixto García (Boynton Bch, Fl.), Elena Muller García (Boynton
Bch, Fl), Rafael Sánchez (Broward, Fl.), Olga Comas Pérez, Nestor Pous, Asunción
Muñoz, Alen Collazo, Jeanine Acosta (México), Luis Alberto Mogollán Cervantes (Mé-
xico), Zuleika Merced (Puerto Rico), Susana Cicero (Argentina),Amanda Patarca (Ar-
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gentina), Adria Ruano, Olga Arroyo, Erika Morciego, Violeta Herrero (Argentina) , Silvia
López, Ligia Houben, Rafael Martorell, Luis Tapia,  Herman & Teresita Cajigas, Marta
Balmaseda(Sponsor Member), Irina Escorcia, Sandra Suarez, Vincenzo Castaldo (Italy),
*Martha Rosa Fernández (España), Aída María López (Yucatán, Mex.), Lorena Pircher
(Austria), Mario Martinez, Odalys Leyva Rosabal, Eduardo Hernandez de la Pava (Palm
Bch,Fl.)

NEW MEMBERS/Nuevos Miembros
Esmeralda Cabrera(Islas Canarias), Luis Crespo Méndez, Juan Pablo Valdebenito Salinas
(Chile)

CONDOLENCES members of The Cove and relatives/ PESAME (miembros, amigos y
familiares)/

Francisco Henríquez. Querido poeta de las décimas, falleció el 17 de enero/Passed away
in January.

Falleció Olga, hermana de Pedro Morales.. el 26 enero. También familia de Franklin Mar-
tín./Pedro’s sister passed, also family of Franklin.

GET WELL-BE SAFE/

Néstor Pous. Entra y sale del hospital, hasta pasó las Navidades ahí. La familia del Cove
brindándole su apoyo y cariño y para la reunión de enero envió un mensaje escrito de agra-
decimiento por medio de Marily para ser leído a los compañeros en la reunión de enero en
FIU. Y como el dice, estamos de acuerdo que “Hay viejito para rato”/Has been in and out
of the hospital but it’s not giving up.
Dora Miranda (Chile) Deseándole mejoría en problemas serios de salud, de ella y de su
familia.

DONATIONS/Donaciones recientes     Thank you!!!

Franklin Martín, Isaac Aizenstat

THANK YOU promos and recognitions/Gracias por promoción y reconocimientos.

Carlos Estefanía..(Suecia/Switzerland)  dedicó nuevo programa radial a The Cove/Rincon
en Tertulias de Estocolmo, este pasado enero./Dedicates program to The Cove/Rincón

María Elena Sancho (Argentina).. Como de costumbre al recibir nuestra revista, lee los
poemas publicados en su programa Abanico San Arte/As she has done for many years, when
she receives The Cove/Rincon’s magazine, she reads all the poems in her radio program.

*PLEASE TELL US How we are doing.  Grade us. A,B,C,D E, F *Por favor, dígannos
como está haciendo nuestra organización, dennos una calificación!: A,B,C,D,E,F. Manden
un correo.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

opVamos en un barco que marcha sobre un mar de paz, al vaivén de la suave brisa y al
calor de la fraternidad.” Azucena Farias (MéxicoX&K5/+&(%%5&+"95%&(/+&*3%P/+&/'S3)+)#)"g

*%+&&'%&K$%&M"P%\A)*#"*

*“A todos nos ha enseñado a amar una mujer
Aquella que puso la impronta en nuestro corazón” 
Elias Galati (Argentina) Comentó celebrando el Día Intl. de la Mujer
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THANK YOU SPONSORS/PATROCINADORES 2022

*Re: Concurso cuentos infantiles The Cove/Rincón patrocinado por el Sr. Isaac
Fallo enero: “Hola Marily,
Nos pareció de especial mención los siguientes cuentos:
EL COLISEO
Por Celia Pecini (Argentina
LA TIERRA DE LOS GEMELOS. Por María del Pilar Martinez Nandín
(México) 
¿Quieres conocer a los amigos frutas y vegetales? Por Marily A. Reyes (MAR )

(USA)  
Muchas gracias! otra vez a todos los participantes.
Atentos y cálidos saludos,” Isaac Aizenstat (Patrocinador concurso de Literatura
infanti/SPONSOR of the contest)

*New web page/Nueva página web, misma dirección: thecoveringon.org
Conocerás nuestra historia con fotos desde la primera Directiva. Ayudará a promover a nues-
tros miembros. Si tu obra fue publicada en la revista The Cove/Rincón, la podrás ver aquí
como siempre, pero ahora tendrá un botón para imprimir tu obra desde ahi si deseas. Igual
podrás imprimir la revista completa, en caso que no quieras esperar al correo. Te llevará di-
rectamente a Facebook sin tener que poner clave, cosa que estés al día en lo último que se
subió a The Cove Rincon Corp. También de igual manera te lleva a Amazon y pueden com-
prar tu libro si lleva el sello editorial de The Cove/Rincón.

Internal News (Continuación)

The Cove/Rincon Board of Directors/Toda la Directiva
Carlos Estefanía (Suecia) con su programación de Estocolmo

María Elena Sancho (Argentina) Con su programación de Abanico San Artes



Artes Visuales - Visual Arts

Artista Rafael Sánchez  
Titulo: Spectrum 
Técnica: Acrilico sobre 
papel artesanal 
Tamaño: 23"x27" 

Photo By Sixto García . 
Tamron Zooom, 150-600 
Green Cay Wetlands y 
Wakodahatchee Wetlands

Jeanine Gálvez Acosta 
(Me ́xico)

Luis Tapia  
All you need is.... Madera 
(Caoba honduren ̃a) 
8”x 18” x 7”” year 2000

Natalie Castro 
portada de esa revista
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