Microrelatos en celebración del
"Día Internacional de la Palabra
como Vínculo de la Humanidad"

23 de Noviembre, 2014
Nos reunirnos los amigos del Museo de la Palabra
de la Fundación César Egido Serrano
y del Cove/Rincón International,
para realizar un ejercicio literario,
lectura de microcuentos y promocionar
ese día compartiendo con nuestras amistades
y con todo aquel que crea que la palabra debe ser
la herramienta frente a toda violencia.

ESTE EJERCICIO LITERARIO
CONSISTE DE 6 PALABRAS:

ESPERANZA, INCERTIDUMBRE,
AMANECER, LIBERTAD, NIÑEZ
y COMPAÑERISMO
Publicado en Agradecimiento
a los que participaron con entusiasmo
para reconocer el 23 de Noviembre como
“Día Internacional de la Palabra
como Vínculo de la Humanidad”.

Rafael Sánchez
Arte, Diseño y Editor de Contenido
rafaelsanchez0295@att.net

INTRODUCCION
La humanidad necesita agregar a sus reflexiones,
un día dedicado a la Palabra, al lenguaje sin fronteras de los buenos pensamientos y acciones,
construyendo con ese poder, una vía hacia la
convivencia armoniosa entre las naciones para
alcanzar la paz tan anhelada.
El Editor
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Unidos
Por Marily A. Reyes (MAR)
The Cove/Rincón International
Miami , Florida

Unidos en compañerismo con el mismo corazón de la niñez, demos libertad al sentimiento
dejando a un lado la incertidumbre, vistiéndonos de amor en la esperanza de un nuevo
amanecer.

Hay una Luz
Por Rafael Sánchez
The Cove/Rincón International
Miami, Florida

Me trajo el anochecer ese lado oscuro de la
incertidumbre, justamente para sacrificar la
dulce inocencia de mi niñez, pero sobreviví
al amanecer, empapado de esperanza y
compañerismo, siguiendo el rastro de la
libertad.
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Compañerismo
Por Rodolfo Naranjo
The Cove/Rincón International
Delegado Broward / Palm Beach

En mi niñez soñé en una noche que mi alma,
con la esperanza de encontrar libertad,
escapaba del cuerpo, pero llena de incertidumbre y casi al amanecer, al verlo solo y
desamparado, decidió regresar.

Rodolfo, Nestor, Rafael

Marily
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El Predicador
Por Sergio Dávila Castellón
Miami, Florida

Después de hablar sobre el amor, el predicador
terminó diciendo a la audiencia:
–Si los hombres pudiesen comprender el
verdadero sentido de la libertad de la que
Cristo hablaba, se habrían vuelto más
bondadosos, habrían descubierto la pureza de
la niñez, se habrían llenado de mayor
esperanza, liberándose de cualquier tipo de
incertidumbre, y habrían gozado, finalmente,
de un verdadero amanecer al ejercer un
auténtico compañerismo con los suyos,
huyendo de todo tipo de egoísmo enfermizo
que solo conduce a una terrible soledad.
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Idealistas
Por Ligia Guillén
The Cove/Rincón International
Miami, Florida

Era una reunión de amigos que se conocían
desde la niñez en los años sesenta y nunca
perdieron la esperanza de que su país lograra
por fin la libertad tan anhelada por todo el
pueblo y salir de la incertidumbre política y
que un nuevo amanecer los esperaba.
Ellos, como revolucionarios que sabían lo que
es el compañerismo, también entendían que
la comprensión de su mensaje por el pueblo
y el mundo entero, seria suficiente para apoyar
aquella revolución tanto tiempo anhelada.
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Raúl Hernández, Pily Rodriguez-Cué, Mery Larrinua, de ELILUC, Encuentros
Literarios Internacionales “Luz del Corazón” y Rosa Fuentes.

The Cove/Rincón International
– Grupo Miami –
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Juramento de amor
Por Mery Larrinua
Estados Unidos

Tenía la esperanza de encontrarla, el sendero
aun fangoso por la pasada tempestad hacía
difícil el recorrido. Por la incertidumbre del
desenlace no pudo notar el hermoso amanecer
que antecedía a un día muy especial. De repente
sintió un fuerte aleteo, una ave alardeando de
su libertad se posaba sobre un frágil arbusto,
en una de sus patas había algo amarrado, se
acercó, era un pequeño mensaje....recordó su
niñez, el compañerismo que lo había unido
a ella... el amor que surgió con los años....aquel
juramento. Y leyó “sigue.... te espero, amor
mío”.
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Vicente
Por Pily Rodriguez-Cué
Estados Unidos

Vicente nació en Asturias. Siendo muy joven
sus padres lo enviaron a Cuba con la esperanza
de que una enfermedad que padecía: Asma,
desapareciera al cruzar el océano. Con esa
incertidumbre, un amanecer partió su barco
dejando atrás su niñez.
Pasado los años al triunfar la revolución
comunista decide regresar a España, ahora
buscando libertad. Pensando que a pesar de
tener aun lazos familiares se iba a sentir muy
solo, gran sorpresa se llevo al verse rodeado
de amigos de la infancia, que con gran gesto
de compañerismo lo recibieron brindándole
innumerables muestras de afecto y amor.
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Libertad
Raúl Hernández
Estados Unidos

Agosto veintiuno del noventa y nueve. ¿Cómo
olvidar el día de nuestra libertad? Partíamos
de Cuba mi esposa y yo rumbo a Estados
Unidos. Desde el amanecer familiares y
amigos fueron a despedirnos demostrando
amor y compañerismo. Camino hacia el
aeropuerto asomaron viejos recuerdos;
memorias de mi niñez junto a mi madre y
hermanos me sacaron amargas lágrimas. No
obstante estábamos decididos a dejar atrás la
incertidumbre del diario vivir reprimidos.
Claro que fue triste la despedida, pero en el
avión sentimos una gran paz embargándonos
el alma: era la esperanza.
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Añoranza
Rosa Fuentes
Estados Unidos

Todos los días recuerdo mi niñez, el compañerismo que existía entre todos, como
vivíamos llenos de esperanza, sin incertidumbre y en plena libertad. Cada noche
espero un nuevo amanecer y que todo vuelva
a ser como entonces.

No hay camino para la paz;
la paz es el camino.
Mahatma Gandhi
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The Cove/Rincón International
– Grupo México –
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Por Patricia Garza Soberanis
Delegada de México:

Libertad
Después de luchar contra los celos y el
resentimiento, por fin Laura estaba dispuesta
a dejar a Martín. Había sufrido mucho a causa
de sus infidelidades. Él siempre la convencía
de que la gente iba a venir a contarle chismes
acerca de él. Le decía que no lo querían y que
deseaban separarlos, que envidiaban su amor,
que la gente era mala. Y ella, le creía. Le
parecía exagerado, pero le creía porque ansiaba
aferrarse a esa mentira. Por mucho tiempo, se
engañó a sí misma. Hoy, aceptó salir de su
prisión a la libertad.

Esperanza
Cada segundo renace la esperanza.
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Compañerismo
El patrón los mandó llamar para decirles que
la fábrica liquidaría a 20 trabajadores y les
explicó la gravedad de la situación que estaba
llevándolo a la quiebra y lo obligaba a tomar
medidas drásticas. Se quedaron tristes. No
sabían quiénes serían los desdichados sobre
los que pendía la navaja al cuello. En vez de
empezar a verse como rivales, optaron proponerle al dueño que les bajase el sueldo, con
jornada de trabajo reducida y así, conservar
todos su fuente de empleo. Ahora hay un
centenar de boleros, globeros y vendedores de
chicles en la calle, pero eso sí, muy contentos.

Incertidumbre
Nunca supo si volvería, en cambio lo
acompañó la incertidumbre.
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Niñez
Mientras era niño, Carlitos quería que le
compraran golosinas, se ponía terco y hacía
berrinches si no le daban gusto. Dejó la niñez,
las golosinas y los berrinches, hoy solo es
terco.

Amanecer
Encontró la lámpara de Aladino y éste le dijo
que pronunciara un deseo. -“Amanecer en sus
brazos”. –él movió la cabeza, pensando para
sí… “¡tonta!”

El mantenimiento de la paz comienza con la
autosatisfacción de cada individuo.
Dalai Lama

- 16 -

Amanecer
María Elena Madrid
(México).
Miembro de The/Cove Rincón International.

¿Cómo amanecer con la luz de la esperanza?,
si mi niñez sólo conoció hambre: hambre de
respeto, hambre de amor, hambre de justicia;
siempre con la libertad atada a la pobreza,
incertidumbre por un poco de sabiduría y
estabilidad.

Niñez
Por María del Socorro Maestro Payró
(México).
Miembro de The/Cove Rincón International

Ricardo disfrutaba de su niñez, era inquieto,
estudioso, inteligente, le gustaba jugar entre
los árboles de la huerta, tenía 10 años, hasta
que un día se enteró que las vitaminas en polvo
que le daban diariamente a tomar en una
cucharita cafetera de plata y que disolvían en
jugo de naranja, eran las cenizas de su abuela.
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Niñez
María Virginia Hernández Peña
(México).
Miembro de The Cove/Rincón International

Un niño y un perro van saltando por el camino,
sin temores ni prejuicios con alegría sin igual.
El niño contento va, pues su amigo lo
acompaña. Feliz el perrito está, su compañero
lo llama. Ven aquí, ven aquí, juntos vamos a
jugar, a que todos en el mundo como tú y yo
jugarán. Juntos reposan después. Uno juntito
del otro, un amor grande los une, limpio, alegre
y silencioso. Ven aquí, ven aquí. Juntos vamos
a jugar, a que todos en el mundo como tú y
yo jugarán.

Más vale una paz relativa
que una guerra ganada..
María Theresa
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Libertad
Azucena de los Ángeles Farías Hernández.
( México)
Miembro de The Cove/Rincón International.

¿Alguien podría contener al espíritu?. Los
cantos de Netzahualcóyotl vibran en el corazón,
sus versos se escuchan, los cascabeles suenan,
escribió con flores al “Dador de la vida”.
Fluyen sus sentimientos, tocan los siglos, es
impresionante la sabiduría ancestral que se
torna vigente. Abrió un “abanico de plumas
finas”, cruzó dimensiones etéreas brindándonos
el misterio del alma. Ha trascendido en libertad,
con su fuerza interior. Los filósofos y poetas
del pasado vuelan en el tiempo como el
príncipe del Anáhuac.
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Miembros de la Directiva del Cove/Rincón International
presentes en el anuncio que que se hizo del “Día Internacional
de la Palabra como Vínculo de la Humanidad”, el Viernes
14 de noviembre 2014 a las 7:30 pm en la Universidad Internacional de La Florida.

De Izq. a Der. comenzando con la cuarta persona en la primera
fila, Ivonne Martin, Secretary, Litt. Dir.; Nilda Puchades, 2nd
VP; detrás de ella Rodolfo Naranjo, Delegado de Broward y
Palm Beach, Florida; Patricia Garza, Delegada de México,
que ese día nos visitaba; Marily Reyes, President/Executive
Director; Rafael Sánchez, 1er. VP/Arts Dir. y Embajador de
la Palabra; Mery Larrinua, de ELILUC, Encuentros Literarios
Internacionales “Luz del Corazón” y arrodillada a la Der.
María Ruiz, Events.

