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REUNION DE ORIENTACIÓN CUARTA PUBLICACIÓN CBCMR 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

En el 2015, Lamaruca, Gesta Cultural Vitrata, inició por primera vez su proyecto 
POETAS DE MUSA NUEVA en nuestro Segundo Hogar. El objetivo de proyecto es educar 
a adolescentes en el arte de escribir para que produzcan textos originales y vean el fruto de 
su creatividad configurado en un libro.  
 

 Publicamos el primer libro (un poemario), DESTELLOS DE MI SER, en el 2016. 
 ESENCIA fue el segundo libro, otro poemario, y fue publicado en el 2017. 
 En el 2018, Lamaruca y el CBCMR ven nacer ENIGMA NATURAL, el primer libro 

bilingüe e hibrido de este proyecto. Se unen el español y el inglés en poemas y 
microcuentos. 

 

Una de las metas para este curso escolar es la cuarta publicación de una antología para la 
Colección Esfinge (colección de literatura epistolar) de la editorial de LAMARUCA. ¡Sería el 
primer libro de esta colección! Este proyecto estará a cargo de la Profa. Teresita Vázquez, 
Coordinadora de Español. El proyecto se desarrollará dentro de los cursos de Español de 10-
Bre y 12-Wan y los grupos de Ciencias Biológicas 7-Mel y Algebra I 9-San del Prof. Pedro 
Juan Martínez; pero todo el estudiantado, miembros de la facultad, personal no docente, 
padres y exalumnos que así lo deseen, podrán participar del mismo. Los grupos 
participantes ya fueron orientados en clases y han escrito varias cartas con el propósito de 
seleccionar la de su preferencia según las recomendaciones de sus maestros.  
 
Le extendemos una cordial invitación a todos los miembros de nuestra comunidad escolar: 
estudiantes de otros grupos, padres, facultad, personal no docente, familiares y amigos, a 
que asistan a la reunión de orientación que se celebrará el martes, 4 de diciembre de 
2018 a las 2:20 de la tarde en la Biblioteca del Colegio. 
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El Proyecto POEMAS DE MUSA NUEVA está a cargo de la editorial LAMARUCA: Gesta 
Cultural Vitrata. Esta es una institución puertorriqueña cuya fundadora es la autora Mary 
Ely Marrero Pérez, exalumna de la Clase 1994. Al ser una corporación con cláusulas de 
servicio social, además de editar y producir textos literarios, tiene como filosofía 
institucional, proveer oportunidades de crecimiento artístico a escritores jóvenes.   
 

LAMARUCA no ganará regalías por las ventas de libro; tampoco los autores. Esta es una 
gestión sin fines de lucro. El libro tendrá un costo de $15.00. Para garantizar ese precio, la 
cantidad mínima a ordenar será de 5 libros por participante. Si lo ordenan antes de que 
salga el libro el costo será de $10.00 por libro. Si lo compran el día de la presentación o 
después el costo será $15.00. 
 

LAMARUCA costeará inicialmente los siguientes servicios:  
 Edición  

 Corrección  

 Diagramación  

 Maquetación del texto 

 Prolongación 

 Compra del ISBN 

 Registro oficial de la pieza bajo el sello de Lamaruca 

 Registro oficial de la pieza bajo la Colección Argema 

 Publicidad 

 Cada escritor recibe: 

a. Un afiche del poemario 

b. Un poemario  

c. Un certificado de participación  

d. Un marca libros del poemario 

Todo esto tiene un costo de $2,000.00 aproximadamente.  
 

Respecto a los derechos y deberes de cada autor, cada uno…  
1. conservará sus derechos de autor: podrá publicar este poema en cualquier medio 

comunicativo impreso o digital y enviarlo a certámenes literarios. 

2. certifica no ha plagiado: tanto el poema como la imagen fueron creados por el 

alumno. 

3. recibirá crédito en el libro como poeta e ilustrador al señalársele su nombre 

completo, fecha y lugar de nacimiento y fotografía.  

LAMARUCA no costeará el valor de los libros adicionales que cada alumno u otras 
personas deseen adquirir, por lo que cada persona costeará los ejemplares que desee.   
 

Es importante que cada padre complete el formulario para autorizar la participación y para 
registrar los pedidos de los poemarios. Estos serán entregados a la Profa. Teresita Vázquez 
en o antes del vieren la reunión de orientación. 
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Para cualquier duda que tengan sobre el proceso, pueden comunicarse con la editora del 
proyecto, Mary Ely Marrero, de 4:30 a 8:00 p.m. de lunes a viernes y de 9:00 a.m. a 8:00 
p.m. de sábados a domingos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta es oportunidad y experiencia pionera única que ofrecemos a nuestros estudiantes y 
comunidad escolar. ¡Aprovéchala! Gracias por la posibilidad de formar parte de la colección 
de textos de LAMARUCA. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ejemplos de narrativa epistolar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Juan Martínez Torres 
pjmartinez@colegiobeato.com 

 
Teresita Vázquez Guilbot 

tvazquez@colegiobeato.com 
 

 

Lamaruca, Gesta Cultural Vitrata 
lamarucagestaculturalvitrata@gmail.com 

Carr. 175 Apt. 18502 Cond. Vista Serena 920 
San Juan, PR 00926 

787-923-6789 
 

Mary Ely Marrero-Pérez 
maryelymp@gmail.com 

mailto:pjmartinez@colegiobeato.com
mailto:tvazquez@colegiobeato.com
mailto:lamarucagestaculturalvitrata@gmail.com
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México, 17 de febrero del 2013 

Querida mamá: 

Desde hace tiempo he sentido la necesidad de saludarte y al mismo tiempo dar una explicación a toda la 
familia. Por fin he decidido vencer mis temores y afrontar las consecuencias de mis actos. Tal vez te 
parezca ilógico porque para todos yo estaba muerta, pero no es así estoy bien y por eso he decidido 

escribirte para que no llores más por mí. Supe que te habían informado de mi muerte a la orilla de un río, a 

pesar de estar enterada seguí mi camino y no le di importancia a esos rumores.  Mi amigo Bernardo no les 
dijo nada de mí por temor… Quiero que sepas que muy pronto regresaré a casa y explicaré cómo 
sucedieron las cosas, espero que aún me puedas recibir en tu casa, me vuelvas a querer y a tener confianza 

como antes. No le diga nada a nadie de mi regreso, espero que algún día todos puedan perdonarme… Te 

amo madre. 

Besos. 

Mónica 

La carta                                                                                                                                                                              
José Luis González 

San Juan, puerto Rico 

8 de marso de 1947 

Qerida bieja: 

Como yo le desia antes de venirme, aqui las cosas me van vién. Desde que llegé enseguida incontré trabajo. 

Me pagan 8 pesos la semana y con eso bivo como don Pepe el alministradol de la central allá. 

La ropa aqella que quedé de mandale, no la he podido compral pues quiero buscarla en una de las tiendas 

mejores. Digale a Petra que cuando valla por casa le boy a llevar un regalito al nene de ella. 

Boy a ver si me saco un retrato un dia de estos para mandálselo a uste. 

El otro dia vi a Felo el ijo de la comai María. El está travajando pero gana menos que yo. 

Bueno recueldese de escrivirme y contarme todo lo que pasa por alla. 

Su ijo que la qiere y le pide la bendision. 

Juan 

 Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la 

camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima, y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se 

acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la 

derecha con la palma hacia arriba. 

Cuando reunió los cuatro centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta.  


