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Mensaje del Presidente
Luego de una convención exitosa aprovecho para agradecer a todos los que asistieron y a los que de una 
manera u otra nos ayudaron en la organización de la misma.  A las damas Phietamu y a los fraternos que 
ayudaron a conseguir auspicios,  gracias. Sobre 500 personas dijeron presente en nuestra magna convención 
anual. Ya estamos trabajando para la próxima convención que augura ser todo un éxito y esperamos que nos 
honren con su presencia, los que no fueron,  estaremos dando detalles más adelante.  Puede acogerse desde 
este momento a un plan de pago para su ticket de convención.
Comenzamos otro año fraternal lleno de mucho entusiasmo y energía donde todas las tomas de posesión 
fueron un lleno total.  Los capítulos han llenado el calendario con diversas actividades, que estoy seguro 
disfrutaremos y nos continuaran engrandeciendo como fraternidad y como hermanos.  Exhorto a todos pasar 
por la página de Internet para escoger a cual actividad estarás asistiendo junto a tu familia. Les informo que 
está de regreso la gran Rifa “De Viaje Pa’Europa”  ayude a la fraternidad y a su capítulo comprando su ticket 
y obtenga la posibilidad de viajar a Madrid mas $2,000.00 para gastos.  Si  conoce de alguna clase graduanda, 
PTA o cualquier organización que desee recaudar  fondos sepa que la rifa está diseñada con ese propósito ya 
que con la venta de cada ticket la entidad  se gana $1 dólar sin tener que invertir en nada.
El pasado año tuvimos 487 activos y este nuevo año fraternal la meta es 500 así que no lo dejes para después 
y actívate para que goces de los benefi cios en los precios de las actividades y obtener un precio más bajo en tu 
ticket de convención.
Este año estamos auspiciando a la fundación Síndrome Down de P.R. y otras escuelas con estudiantes Sín-
drome Down en Ponce y Rincón.  Queremos que nuestros fraternos 
alumnos se envuelvan en actividades donde ayudemos a otros y
podamos valorizar lo que tenemos.
Apoya tu fraternidad asistiendo junto a tu familia a las actividades, 
enseñémosle a nuestros hijos vivir en hermandad con personas que no 
son hermanos de sangre pero sí en la vida y que puedan compartir con 
los hijos de nuestros fraternos.  
                
              “CON PASO FIRME HACIA EL 90 ANIVERSARIO”

René Morales Millán 
Honorable  Gran Presidente Consejo Supremo 2012-2013
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El Consejo Supremo este año adoptara la Fundación 
Síndrome Down de Puerto Rico como campaña bené-

fi ca. Exhortamos a cooperar con la misma o tomar 
parte en las actividades que durante el año se real-

izaran para recaudar fondos.

http://www.sindromedown.org/fsd
http://www.sindromedown.org



“...lograremos vivir acorde al dictamen fraternal”

Un personaje  histórico dijo, “pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”. Al pasar revista 
sobre este documento, podemos ver que la situación presentada aplica, tanto a lo que vivimos en el país, como 
a lo que vemos día a día en la Phi Eta Mu. La Fraternidad, aunque quisiera, no puede mantener fraternos acti-
vos perennemente. Tanto las situaciones personales de nuestros miembros, como la ley de vida imposibilitan 
el mantener fraternos en todo momento dando seguimiento a las experiencias fraternales. Es a través de estos 
artículos, que nos damos cuenta que repetimos situaciones difíciles en la Phi Eta Mu y que por más complejas 
que sean se superan y se perpetua nuestra hermandad. Noventa años así lo demuestran. El común denominador 
siempre lo ha sido el lograr vivir acorde al dictamen fraternal. 

Comparto con ustedes este mensaje publicado en el anuario del 1971, por el canciller del Capítulo Beta, Walde-
mar J. Ramírez Beiso. Sigamos aprendiendo a ser mejores fraternos y leguemos una Phi  Eta Mu fuerte y unida.

“En esta época turbulenta y de contradicciones tal parece que a los seres humanos nos da ver-
guenza llegar a un acuerdo sobre el más elemental asunto. Las discusiones tienden a tornarse cada 
vez mas estériles y el dialogo se convierte en rencilla. Sin embargo, en estos momentos es cuando 
nosotros los hermanos de esta honorable Fraternidad Phi Eta Mu podemos caminar con la frente 
mas en alto que nunca: después de casi medio siglo aun seguimos logrando el consenso necesario 
en todos nuestros asuntos vitales … ¿Estamos conscientes del profundo signifi cado de esto?
    
    Hay un mensaje muy inspirador detrás de este hecho irrefutable y es el que nuestros Principios 
Fraternales han logrado conservar un incalculable valor de forma íntegra aun con el correr de los 
años. Algunos fraternos han logrado comprender a plenitud nuestros principios, otros estamos 
comenzando a comprenderlos, otros se muestran renuentes por el momento…. pero no debe que-
dar duda que todos tarde o temprano, logremos vivir acorde al dictamen fraternal. De otro modo, 
¿Cómo hubiera sido posible llegar a cualquier acuerdo  contando con tantos miles de fraternos a 
través de los años? Por supuesto que no es tan fácil el lograr la realización fraternal optima, pero 
tampoco es algo tan ajeno como a veces se piensa. Lo esencial es mantener la fe en tan bellos dog-
mas.
   
    Ahora bien, ¿existen discrepancias en nuestra fraternidad? … ¡Por supuesto que las hay¡           
Sin ellas moriríamos, pues resulta ser el generador de dinámica que se necesita. Lo importante es 
sacar fruto de ellas y esa ha sido nuestra línea.
    
    Sobre estas bases fue que logramos crear la conciencia necesaria para hacer de este año uno 
de genuina convivencia fraternal. Es mi obligación decirle !Gracias! a todos los que cultivaron la 
necesaria Motivación Fraternal. ¡Fue un año hermoso y el triunfo es de todos! Disfrutemos de esta 
Convención y mantengamos siempre la fe en nuestros sólidos principios.”
     Waldemar J. Ramírez Beiso        Canciller Beta 1970-1971



Lo Que Viene 
Octubre:                                          Día: / Capítulo

 Asamblea Corp. Pasivos  18 /Hacienda ΦHM  --> 7:00 pm

 Cafecultura con 3 Picachos         20 / Ex-Guayama             

               Halloween Party                 31 / Epsilon

Noviembre:

 Phieta Justas     2 / Eta

            Party Electoral    2 / Pelayo Román

 Fiesta del Niño   4 / Adrian Hilera

            Feria de Salud   9 / Adrian Hilera

            BBQ Challenge   10 / Pepin Villares

 Cueva Ventanas   11 / Epsilon

 Open House PUCPR  15 / Adrian Hilera

 Vino y Bohemia   17 / Pepin Justiniano

 ΦHM Basketball Leage  18 / 

 Cena Thankgiving   23 / I.M. Crespo

 Rompiendo la Navidad  24 / Adrian Hilera 

Diciembre:

 Cañita Open              1 / I.M. Crespo

 Beta Palooza     6 / Beta 

 Super Smoker   8 / Alpha

 Fiesta Navidad   8 / Pepin Justiniano & Pedro P. Vivoni

 Jarana Vaquera         14 / Beta

 Caminos    15 / Consejo Supremo, Museo Historia, Pedro P. & Omi

 ΦHM Basketball Leage  22 / 

 XMAS Party    22 / Epsilon

 Fiesta Navidad   29 / S. Quelo Vivaldi 

                                                                                                                                                                            

                  Mas Información:  WWW.PHIETAMU.COM /CAL.HTML



Capítulo Eterno

Descuentos en Medicamentos

 Reciban sus familiares, 
nuestro respeto y sincero cariño. 

La Fraternidad Phi Eta Mu ya 

tiene su tarjeta de descuentos 

en medicamentos.

Mas información:

www.rxcut.com/PhiEtaMuPR 

Funciona tanto en PR como en 

Estados Unidos. 

Solicita la tuya ya, pidiendola 

al Consejo Supremo o al 

Presidente de tu Capítulo.

Hiram Puig

Antonio “Tony” Velez Rodriguez

Beta ‘45



Estimados Fraternos:

La Corporación del Museo de la Historia de la Fraternidad Phi Eta Mu en unión al Consejo Supremo de la 
Fraternidad Phi Eta Mu y los Capítulos Omicron y Pedro P. Vivoni Acosta tienen el placer de invitarle a la 
primera Exhibición Itinerante “Caminos” en reconocimiento del 55to Aniversario del Capítulo Omicron y el 
comienzo de la celebración del Nonagésimo Aniversario de la Fraternidad Phi Eta Mu. Este magno evento habrá 
de celebrarse el sábado 15 de diciembre de 2012 en el Museo de Arte Ramírez de Arellano en San Germán.

Esta nueva gesta del Museo va atada al compromiso fraternal de llevar la historia de nuestra Fraternidad más 
cerca de sus fraternos para que tengan la oportunidad de apreciar de primera mano todas las ejecutorias que 
hemos tenido a bien hacer desde nuestra fundación.

En esta ocasión, la ciudad de las Lomas, San Germán, ha sido seleccionada para esta primera Exhibición Itin-
erante. Muy apropiadamente se ha de llamar “Caminos”, pues son los diversos y retantes caminos que han 
seguido nuestros  capítulos y nuestra fraternidad misma los que nos han llevado a una madurez institucional, 
a un crecimiento constante, y sobre todo, a mantener vigorosos los lazos fraternales. Celebramos, además, con 
júbilo el 55to Aniversario del Capitulo Omicron, los cuales habremos de reconocer pictóricamente en un recor-
rido histórico desde los tiempos de la Zona Poly a la creación del Omicron, así como visitar el desarrollo del 
Capitulo Ex alumnos de San Germán, Pedro P. Vivoni Acosta.

Esta celebración marca también el inicio de las actividades de la celebración del 90mo Aniversario de la Phi Eta 
Mu. Son 90 años de una historia rica en recuerdos y añoranzas. Así, muchos de ustedes podrán ver por prim-
era vez memorabilia y galerías pictóricas de las primeras dos Galas del Museo. “Blasón, nuestro escudo en el 
tiempo” y “Hall of Presidents”. Les aseguro será increíble.

Acompañamos a esta misiva una boleta con la información sobre reservaciones, costo por persona así como 
donde pedir información adicional de este magno evento. Solo 150 espacios están disponibles. Es importante 
para separar tu espacio que recibamos tu contestación en o antes del 31 de octubre de 2012 de modo que de no 
poder asistir podamos extenderles la invitación a otros fraternos. No obstante, advertimos que al momento de 
llenarse el cupo de espacios reservados culmina el ofrecimiento de los mismos. Hacemos la salvedad que esto 
ocurrió en Blasona si como en “Hall of Presidents”  y desafortunadamente algunos fraternos no pudieron asistir. 
No esperes. Por supuesto, la participación de tu esposa o acompañante es bienvenida y esperada. Habrá coctel 
con variedad de bebidas, un delicioso catering, música”ambiance” y gratas sorpresas. Si Blasón fue espectacu-
lar y Hall of Presidents impactante, Caminos será Increíble. La vestimenta para esta actividad será guayabera 
blanca (manga larga) para caballeros y traje coctel para damas.

Nuevamente, te invitamos a participar de este evento único en tiempos recientes donde no solamente revivirás 
momentos gratos e inolvidables, sino que pasaras a ser parte de nuestra historia.

Fraternalmente;

René R. Morales Millán   Raúl A. Candelario López
Hon. Gran Presidente    Comité Museo de la Historia
Consejo Supremo    Fraternidad Phi Eta Mu



convención 2012
A continuación un desglose de los premios otorgados en nuestra convención 2012

Actividad Cívica:    Capítulo Alpha – Keep Walking Knight 
Actividad Cultural:   Capítulo Epsilon –  Parque Ceremonial Indigena
Actividad Benéfi ca:   Capítulo Adrina Hilera  –  Paseo Gastronómico
Actividad Deportiva:   Capítulo Beta –  Phi Eta Olimpiadas
Actividad Profesional:  Capítulo Adrian Hilera –  Open House Vida Universitaria
Actividad Familiar:   Capítulo Santiago Vivaldi – Phietando con el Quelo
Actividad Fraternal:   Capítulo Rafael Justiniano – Revive Tu Paleta
Relaciones Intercapitulares:  Capítulo Juan P. Román 
Servicio Comunitario:   Capítulo Epsilon
Iniciacion del Año:   Capítulo Eta 
Secretario Ex-alumno:  Felix Rosado Ramos –  Capítulo Adrian Hilera 
Secretario Alumno:   José H. Blasco Jusino
Fraterno Ex-alumno:   David Linares Acevedo -- Juan P. Román
Fraterno Alumno:   Carlos Muñiz Lamboglia
Presidente del Año:   Antonio Márquez Zambrana –  Cap. Adrian Hilera 
Canciller del Año:   José X. Rodriguez Rivera - Capítulo Beta
Capítulo Ex-alumno:   Capitulo Juan Pelayo Román Benitez
Capítulo Alumno:   Capitulo Alpha
Capítulo Mayor Cooperación: Capítulo Adrian Hilera
Phi Eta Mu Kids:   Capítulo Adrian Hilera - Retiro Niños 
Comeback del Año:   Capítulo Eta
 Gesto Fraternal de Año:  Capítulo Juan P. Román -- Todos con Moncho

Clasifi cados Phi Eta Mu es un espacio en la Internet 
para buscar una amplia variedad de negocios, servicios 

y  empleos de fraternos a la disposición de todos.

Más información www.phietamu.com/clasifi cados ó 
clasifi cados@phietamu.com



Editorial

Este año ha empezado con la agenda llena. Los capítulos han reservado fechas todas las semanas, para llevar 

a cabo actividades que impacten de inmediato a la Phi Eta Mu y las comunidades donde se desenvuelven. Te 

exhortamos que seas parte de estas actividades y contribuyas con nuestro objetivo de servir y hacer de Puerto 

Rico uno mejor. 

Este año el Consejo Supremo adopto la Fundación Sindrome Down de Puerto Rico, como actividad benéfi ca. 

Se han identifi cado otros centros Sindrome Down en Ponce y Rincón, esto nos permite envolver a fraternos de 

toda la isla y poder ayudar a esta organización durante este año.

Este mes se anunciará el lugar de nuestra próxima Convención, la cual, ya, se perfi la como una exitosa. Ejem-

plo de este empuje, que estamos viviendo este año que recién comienza, lo es la activación de 250 fraternos a 

este momento. Actívate y aprovecha los benefi cios de la activación, incluyendo la Nonagésima Convención. 

Mantente informado a través del Oro y Negro y las circulares del Consejo Supremo, visitando www.phietamu.

com  Solicita una cuenta de correo electrónico y recibirás nuestras circulares. 

Preguntas, comentarios, sugerencias, artículos o cualquier otro asunto que quieras publicar, comunícate al 

email oroynegro@phietamu.com o al 787-944-9764.    

Fraternidad Phi Eta Mu
Consejo Supremo

PO Box 580
Mercedita, PR 00715-0580

¿Dime con quién te iniciaste?

Recuerda que estamos trabajando con la base de datos de todos nuestros 
iniciados. Ya estamos en el proceso de publicar esta información y así 

todos nos podremos benefi ciar de la misma. También nos servirá de dar 
a conocer los años que nos faltan. 

Si tienes los nombres de los que se iniciaron contigo, visita:

www.phietamu.com/conquien.php (ó al)  oroynegro@phietamu.com

 PJSS


