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“Jugar ajedréz nos da claridad y Exitosa presentación de “Siempre habrá un poema”
lógica para enfrentar la vida…”

Sparta, NJ. El libro
de Wendy Oliveras
“Let’s Play SHESS” (Juguemos Ajedrez) es considerado un material de
consulta para los lectores que juegan ajedrez y
desean obtener una mejor inspiración y motivación porque enseña en
particular como la mu jer puede afianzar la
confianza y lograr el
éxito a nivel personal y
profesional.
Oliveras, empresaria
y miembro de la Fede ración Norteamericana
de Ajedrez, hizo la presentación de su reciente
libro en la librería Sparta Books, a su vez que
los clientes recibieron su
dedicatoria. La obra es
publicada por AuthorHouse, y ha sido acogida
con rapidez como un
libro de consulta para
las personas que desean
mejorar sus destrezas
personales jugando el
ajedrez para ganar confianza y éxito profesional.
“Jugar el ajedrez nos
brinda una mejor claridad lógica para solucionar los problemas diarios. Mi libro ayuda
principalmente a las
mujeres a jugar ajedrez
y convertirse en buenas
jugadoras en su propio
campo de batalla, enalteciendo cambios positivos, con metas lógicas
para enfrentar la vida
con fortaleza y mucho
coraje”, dijo Oliveras.
“Igual que el juego, las
personas pueden dejar
de ser peones y convertirse en reyes o reinas,
de ese modo pueden
lograr el desarrollo empresarial” indicó la autora.
En su presentación,
Antwan Lewis, reportero y presentador de
FOX 5 News, destacó la
contribución educativa
del libro escrito por Oliveras y recomendó que
debe servir de consulta
al lector o lectora. “Es
una obra con un mensaje de una mujer de cómo

Wendy Olivera, firma su libro a la lectora
Laura D’Uva. - “Mi libro aconseja a la personas
que juegan ajedrez en conocer los problemas
diarios”: Wendy Oliveras.

superó los problemas
diarios en la vida real”.
Además de ser miembro de la Federación
Estadounidense de Ajedrez (USCF), Oliveras
es fundadora y directora
ejecutiva de Oliveras &
Company, Inc., una
firma de apoyo en asuntos legales.
“Escribí mi libro después que mi negocio de
contratación legal se vio
muy afectada durante
la crisis económica en
2008, y gracias a mis
habilidades en el juego
de ajedrez pude superar
aquellos tiempos difíciles”, narró la autora y
empresaria.
Oliveras aprendió a
jugar el ajedrez a los 14
años de edad cuando su
padre le enseñó los secretos del juego -ciencia.
Además sus habilidades
en el juego las esta
aplicando en todos los
aspectos de su vida, incluyendo su desempeño
académico y profesional.
Oliveras, tiene una
Maestría con honores
en New School en Nueva York. Era presidente
de la Asociación de Mujeres Empresarias de
New Jersey (NJAWBO), condado de Hudson
(2010-2012). Actual-

mente reside en Jersey
City.
“He venido solamente
para comprar el libro de
Wendy y sé que me ayudará mucho en mi vida
personal”, comentó Lau ra D’Uva al momento de
recibir una dedicatoria
de la autora.
Oliveras se refirió, a
un extracto del capítulo
9 de su reciente libro:
“Cuando uno se enfren ta a la adversidad, ¿qué
puede hacer? En el ajedrez, dependiendo del
tipo de jugador o jugadora es importante saber
que uno mismo tiene
que tomar la determinación de cómo pensar,
reaccionar al problema
que nos ocupa, y ejecutar el plan de juego. No
es nada fácil tener éxito
porque nada es fácil.
Todo el mundo tiene
diferentes batallas. Uno
necesita saber qué batallas tiene que luchar y lo
que necesita saber para
ganar en sus batallas. Si
falta algo o si necesita
más adiestramiento, entonces uno necesita in tensificar su juego”.
El prologo del libro es
de Ruth I. Haring, Pre sidente de la Federación
Norteamericana de Aje drez quien apoya el
movimiento SHESS.

Entre las distinguidas personalidades de la cultura, asistentes al evento, aparecen en la foto,
desde la izquierda, Dr. Eduardo Lolo, la Dra. Circe Lolo; Dr. Angel Cuadra, Mary Betancourt y el
escritor Orlando Rosardi. (Fotos de La Voz)
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No importa que pase
el tiempo, la poesía llevará siempre el mensaje que mas cale en el
sentimineto humano,
en un ámbito de libertad. En Miami, como en
otras importantes ciudades en EE.UU. estó
prevalece, por eso es posible asistir a presentaciones de la dimension
poética de “Siempre habrá un poema” (Antología) de Armando Alvarez Bravo, poeta, escritor, critico de arte,
profesor, miembro de la
Real Academia de la
Lengua, poeta excepcional de la “Generación
del 50”, que tuvo lugar,
el jueves 21, en la Casa
Bacardí de la Universidad de Miami.
La publicación, de la
Colección Visor de Poe sia, estuvo, ademas, patrocinada por el Pen
Club de Escritores Cu banos del Exilio y Ediciones Universal, con la
brillante exposición que
sobre el autor y su obra
hicieron los presentadores Juan Manuel Salvat, de Ediciones Universal y Luis de la Paz,
escritor y periodísta.
No sería fácil narrar
la extensa y valiosa obra
poética y, en general, en
pro de la cultura de Don
Armando Alvarez Bravo. Trataremos de sintetizarlo con algunas ex presiones dentro de su
propio texto. “Los designios de Dios, su vida
determinada por la fatalidad de la historia de su
patria, de igual suerte,
por la inmensa dicha de
la gracia, han prevalecido en su camino. Lo que
significan para él la certidumbre y el enigma de
la realidad. No obstante
su poesía ha expresado
la continuidad hasta en
lo mas infimo. En fin,
sus sueños, pasiones, recuerdos, sus principios y
valores, su fascinación
por la belleza y su necesidad de amor. Pudie ran servir para conocerle a partir de los versos
de su único poema., quizas para definir su personalidad” –dijo— No
podemos dejar de señalar el extraordinario
prólogo de la obra, del
conocido
escritor

Armando Álvarez Bravo, autor de “Siempre habrá un poema”
(Antologia), dedica ejemplares. Frente a él el profesor Nuncio Maynieri,
a la izquierda y Pedro Roig, ex-director de Radio Marti.

cubano Manuel Diaz
Martinez que, tan acer-

tadamente, nos acerca a
la personalidad del

autor.
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