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Mensaje del Presidente
Ya comenzamos nuestra segunda parte del año fraternal  2011-2012.  Durante todos estos meses hemos es-
tado trabajando arduamente junto a nuestros capítulos para mantener a nuestra Fraternidad en el sitial que se 
merece. 
 Entre las actividades realizadas tenemos la Rifa en la cual la ganadora lo fue la Srta. Lisandra Hernández del 
pueblo de  Rio Grande, gracias a todos por el apoyo brindado a esta rifa histórica.  
También cumplimos al recaudar cerca de $2,000 para ser donados a la Fundación Cabecita Rapadas, este 
servidor se rapo el pelo cumpliendo así mi promesa junto a los capítulos Alpha , Eta,  Pelayo Román Benítez,  
Isaías M. Crespo y Quelo Vivaldi .  Lo mejor es que no hemos terminado ya que  luego de la Gala celebrada 
por el Cap. Adrián Hilera y  recaudaran $4,170 dólares, este próximo 27 de abril en la Pre- Convención el 
resto de la directiva del Consejo Supremo se rapara el pelo cumpliendo también con su promesa. 
Ya estamos a cinco meses y medio de nuestra convención  anual y estamos trabajando duro para que esta sea 
una inolvidable.  Ya tenemos más de 95 cuartos reservados. Reserva tu espacio.
Nos estamos preparando para nuestra iniciación de verano,  invito a todos los fraternos que se den cita a dicha 
iniciación y sobrepasemos la asistencia de la pasada en la cual el sábado asistieron sobre 400 fraternos pas-
ando así un día de total hermandad y fraternidad.
No hemos terminado, el calendario esta lleno y estamos en la recta final de este año fraternal que a estado es-
pectacular.  Estamos listos para continuar trabajando por nuestra fraternidad que tanto adoramos y respetamos.  
Los espero en la iniciación y en la convención aparte de las actividades que nos quedan.  A los  capítulos con-
tinuemos trabajando como hasta él momento unidos y en armonía.

Adelante  en “UNION FRATERNAL EN FAMILIA”

René Morales Millán
Honorable  Gran Presidente Consejo Supremo
2012



Pre Convención 2012

La Pre Convención 2012 de la Gran Fraternidad Phi Eta Mu, será el 27, 28 y 29 de abril de 2012 en el Bal-
neario de Boquerón en Cabo Rojo. Este año el Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi de Yauco estará haciendo 

todos los preparativos de la misma y será el organizador de todas las actividades.

Fin de Semana Completo
 
  Alumno Activo Alumno No-Activo Ex-Alumno Activo Ex-Alumno No-Activo
     
Solo   $ 25   $ 50   $ 30 $ 55
Pareja   $ 35   $ 65   $ 45 $ 70
Hijo (a) (5-10)  $ 10   $ 20   $ 10 $ 20
Hijo (a) (11-17) $ 15   $ 30   $ 15 $ 30

Para más información, http://www.phietamu.com/preconv2012.html 
ó Víctor Nazario, vnazario@prent.com (787-645-6672)

             Luis Ramos 787-630-7910 ó Ramón Torres 787-409-9080

 TARJETA DE AHORROS PHI ETA MU 
La Fraternidad Phi Eta Mu ya tiene su tarjeta de descuentos en medicamentos. Funciona tanto en PR 

com en US. Solicita la tuya ya, pidiendola al Consejo Supremo o al Presidente de tu Capítulo.



Convención 2012

Saludos Fraternales de parte de tu Consejo Supremo de la Phi Eta Mu y este su Vicepresidente.

En este año fraternal me he dedicado en organizar una Convención de pura comodidad como si estuvieras 
en tu casa. Después de varios años volvemos al nuevo y remodelado Hotel El Conquistador en Fajardo. Las 
fechas para nuestra estadía son el 3, 4, 5 de agosto de 2012.

El paquete es de $159 por noche / por habitación mas impuestos y automáticamente se le cobrará el ticket de 
convención. El Ticket de Convención será de $250 (pareja) fraterno activo y $200 (solo). Fraterno no activo o 
persona externa tendrá un Ticket de Convención de $350 en todo momento.

Como podrás ver hemos mantenido la misma tendencia a través de todo el año fraternal en todas nuestras 
actividades, a nivel del Consejo Supremo y Capitulares. Beneficiamos al fraterno que se active, otorgándole 
precios cómodos en las activiadades. 

¡ACTÍVATE YA!. Aprovecha las ventajas de tu activación.

 Y como en todos los años, si quieres obtener más beneficios puedes unirte a la Venta de Anuncios para el Anu-
ario. Para aquellos interesados comuníquense con este servidor al (787) 585-7771 ó visita el portal 

http://www.phietamu.com/conv2012.html

Pueden descargar la hoja de reservación llenarla y hacérnosla llegar. Descarga la hoja aquí 
http://www.phietamu.com/conv/reservation%202012.pdf

¡ACTÍVATE YA!

Carlos J. Ramírez Pérez   B87
Vicepresidente
Consejo Supremo 2011-2012



Queridos fraternos,
Bienvenidos a nuestra visita anual del Consejo Supremo a nuestro Capítulo Rafael Capó Zayas. La misma se 
llevará a cabo desde el 29 de Marzo hasta el 1 de Abril. Queremos que nos acompañen ese fin de semana para 
compartir en hermandad. Tenemos diferentes actividades planeadas, las cuales serán de su agrado. Su asisten-

cia y apoyo serán apreciados. Esperamos verlos pronto.
Alfredo E Deschamps     --- > Presidente Capítulo Rafael Capó Zayas

deschamps70@hotmail.com  --> 787-543-2349

 Washington, DC
Visita Cap. Capó Zayas 

Cap. Rafael Capó Zayas

Cap. Luis D. Miranda Mangual

REENCUENTRO FRATERNAL
MAYO 25 - 28, 2012

El Capítulo Luis Domingo Miranda en su Asamblea General de 
mayo 2012, se enorgullece en celebrar el 50ta Aniversario de 

Vida Fraternal de todos los fraternos iniciados en el 1962.
Embassy Suites International Dr. South
Phone: 407-352-1400     CODE: PEM

Mas informacion actividades fin de semana y estadia:
Ruben De Santiago --> 407-716-2334

ruben496@yahoo.com



“Ser ... dignos, cordiales y nobles..” 
Al pasar de los años y leyendo los escritos de algunos fraternos, que 
han hablado de lo que hace grande y exitosa a nuestra fraternidad, 
podemos darnos cuenta de lo sabías de sus palabras y de lo impor-
tantes que son, aun en nuestros días. Son palabras de alto sentido de 
fraternidad y claves para nuestro éxito. Estos pensamientos  transci-
enden al pasar de los años y deben ser parte de nuestro día a día para 
darle perpetuidad a la Phi Eta Mu. 

 En el 1944, nuestro 2do presidente del Consejo Supremo, Luis C. 
Bonnet y en ocasión de la Convención Anual, nos decía lo siguien-
te:^1
“…… en ocasión de su séptima convención anual, no podemos 
menos que sentirnos orgullosos e íntimamente regocijados por la 
vida fecunda y fructífera de nuestra honorable Fraternidad. Nuestro 

crecimiento ha sido sorprendente y si continuamos con el mismo entusiasmo de siempre y enarbolando en 
alto” nuestros postulados “podemos esperar que nuestra Fraternidad se afincará cada vez más en la vida de 
nuestro país y que con su influjo continuará ejerciendo la acción benéfica en que se ha traducido la existen-
cia de la Phi Eta Mu; la cual demanda de sus miembros el ser estudiantes y profesionales dignos, cordiales y 
nobles en toda la extensión de la palabra.” “…..les ruego que aporten a ello todo su entusiasmo para que con 
su brillantez reafirmen una vez más el prestigio y realce de que goza nuestra querida Fraternidad.”^2
 Debemos mantener nuestro enfoque en lo que debe ser nuestra trayectoria de acción benéfica, ser dignos, 
cordiales y nobles, según nos indica Luis C. Bonnet. No debemos permitir que las distracciones nos alejen 
de nuestra razón de ser. Cuando nos iniciamos juramos enaltecer y trabajar para realzar el prestigio y sitial 
de nuestra Fraternidad. No debe ser nuestro orgullo individual o nuestro objetivo personal, los factores que 
dividan nuestra fraternidad. O peor aún, que estos sean las semillas que produzcan la discordia y conflictos 
en la hermandad. 
Juramos trabajar por la Phieta para construir y perpetuar su futuro. No para  debilitarla ni construir su de-
strucción. Nuestra pregunta debe ser;  ¿Lo que estamos haciendo,  contribuye a enaltecerla o contribuye a 
destruirla? Se debe trabajar para mejorarla, darle gloria y mejorar nuestras relaciones internas. Si este no es 
nuestro norte no estamos  haciendo nuestro trabajo y le hacemos daño a la organización. Le estamos fallando 
a nuestros principios y no somos el ente que la organización necesita.
 La Fraternidad que tanto nos ha brindado y que durante 88 años ha brindado un servicio de excelencia a 
nuestro país, no debemos ser los agentes de la discordia y sí, debemos enfocarnos en honrarla. Aquellas ra-
zones que nos movieron a conocer la Fraternidad  e iniciarnos ya no están presentes y no cumplen con lo que 
la organización necesita.  Esto que juramos defender y enaltecer, no lo estaríamos haciendo.  
 Mantengámonos enfocados en lo que es nuestra razón de ser. El fraterno Bonnet nos menciona que estos 
valores deben ser parte de nosotros y son la clave para el éxito de la Phi Eta MU. Hay que tener en nuestras 
acciones dignidad, cordialidad y nobleza, así cumpliremos con nuestro deber como fraternos y habremos 
fortificado a nuestra Fraternidad. De esta manera nuestra Fraternidad será prestigiosa, honorable y eterna.

__________
1. Según Libro de Historia Tomo I, nuestro historiador y pasado presidente, Fraterno Jorge M. Guillermety 
Guillermety establece el orden de los presidentes.
2. El artículo aquí citado fue copiado del anuario del 1978 Aniversario 55 de la 
Fraternidad, bajo la presidencia del Honorable Gran Presidente Emilio J. López.



Torneo de Golf Phi Eta Mu

13er Torneo de Golf Phi Eta Mu
Pro fondos Fideicomiso de Becas 

Alfonso Paniagua, Hijo

Costo de Inscripción por jugador: 
(Fraterno activo $115.00 / Frater-

no inactivo o invitado $150.00)

 LÍMITE DE INSCRIPCION
16 de mayo de 2012 

Información: Fraterno Jorge López 
Quiñónez

jlopezq54@hotmail.com
 (787)-644-7068 

El 23 de diciembre se llevo a cabo el sorteo De Viaje Pa, Europa. 
La agraciada fue Lisandra Hernández, del El Verde de Rio Grande. 
El presidente del Consejo fue personalmente a entregar el mismo 

y nos indico también que la actividad fue todo un éxito. Para 
mayor información y ver el video de la entrega lo puedes ver en             

http://www.phietamu.com/sorteo.html

Actividades 

CABECITAS RAPADAS
La Fraternidad Phi Eta Mu durante este año de "Unión Fraternal en 

Familia" se ha unido a la misión de la Fundación Cabecitas Rapadas, 
en ayudar y mejorar la calidad de los pacientes de cancer mediante 

apoyo espiritual, emocional y económico. 
Como parte de nuestro compromiso con la Fundación de Cabeci-
tas Rapadas, nuestro Hon. Gran Presidente, el Frat. René Morales 
cumplió su palabra y se pasó la máquina y al conseguir la meta de 

dinero con las donaciones de los diferentes capítulos. Con este gesto 
se solidariza con la vida de los pacientes de cancer y sus familias.

Gracias a todos los que ayudaron.
http://www.phietamu.com/cabecitarapadas.html

ΦHM
Viaje Pa, Europa

Sá
ba

do
 16

 de
 ju

nio

SEMINARIO INICIACION
Compulsorio, para todos los participantes del proceso de iniciación.

Sábado 12 de mayo, a las 10:30 am, en el salón 320 de Administración 
de Empresas, Universidad Católica de Ponce.



Han pasado al Capítulo Eterno

lo que viene
Marzo:                                          Día: / Capítulo

 Viaje a Washington     29 al 1 abril / Rafael Capó Zayas            
               Visita a Caja de Muertos  24 / Adrian Hilera
Abril:
 Pre-Convención Boquerón  27-29 abril / SQV
            Keep Walking   14 / Pepín Villares
 Cata de Vinos   21 / Pelayo Román
            Guaguada    15/ Pepín Justiniano 
Otras:
 Seminario Iniciación          12 mayoUniv. Católica Ponce
 Viaje a Orlando     25-28 mayo/ Luis D. Miranda
 Convención 2012   3-5 agosto / Hotel Conquistador
 Torneo Softball   5 mayo/ Quelo Vivaldi
 Guaguada al Oeste  26 mayo/ Adrian Hilera
 Reencuentro Fraternal  2 junio/ Isaías M. Crespo 
                                                                                                                                                                            
                  Mas Información:  WWW.PHIETAMU.COM /CAL.HTML

Pedro M. Irizarry Huertas

                 Reciban sus familiares, nuestro respeto 
y sincero cariño. 



Museo de historia





Editorial

       ΦHM

Fraternidad Phi Eta Mu
Consejo Supremo
PO Box 580
Mercedita, PR 00715-0580

En esta edición vemos cuan cargada esta la agenda 
en la Phieta. Esto nos deja ver cuán activos están los 
capítulos. Las actividades han sido muy lucidas y 
exitosas, exhortamos a los capítulos a seguir enal-
teciendo a nuestra hermandad con sus actividades 
y a los fraternos que revisen el calendario de activi-
dades y acompañen a la Phieta en sus actividades. 
La convención ha sido preparada de acuerdo a esta 
respuesta de los fraternos, así que consulta tu agen-
da y has los arreglos para participar de la misma. 
Le recomendamos a todos, a que abran una cuenta 
de correo electrónico en nuestro dominio. Simple-
mente visita nuestro portal www.phietamu.com 
y veras en la parte superior derecha, un botón 
“webmail/foro” puedes presionar  y debajo de la 
imagen de portada veras los campos para entrar el 
email asignado y contraseña. Si no tienes cuenta, la 
puedes solicitar ahí mismo, presionando el enlace, 
webmail@phietamu.com  Una vez tengas tu cuenta 
activa, recibirás todas las comunicaciones de la 
fraternidad y te mantendrás al día de lo que sucede 
en la Phi Eta Mu. 
Estamos distribuyendo también una tarjeta de 
descuento en medicamentos, la misma ofrece un 
buen margen de descuento, solicítala a tu directiva 
capitular.

Espero verte pronto;

Pedro J. Sepúlveda Silva   

 ¿Quién soy? 

 PJSS

¿Con quién te iniciaste?
La campana de “¿Con quién te iniciaste?” ha sido todo 

un éxito. Te exhortamos a que participes de la misma. La 
participación de ustedes ha sido de mucha ayuda creando 
una base de datos de todos los iniciados en la Phi Eta Mu.  

Esta información se está digitalizando y próximamente 
todos podremos ver la misma. Se está recopilando infor-

mación adicional para poder documentar mejor la historia 
de la fraternidad. Información como directivas del Con-

sejo, Capítulos, Convenciones, Presidentes,  Cancilleres y 
otros detalles. 

Puedes ayudarnos en esta gestión visitando
 http://www.phietamu.com/conquien.php

Gracias. 


