Orden Poético-Literaria Juan Benito
Donde las letras habitan en estado puro

CARTA DE PRESENTACIÓN

Juan Benito Rodríguez Manzanares
Gran Maestre Mayor
maestre@ordenpoeticoliterariajuanbenito.com
http://www.ordenpoeticoliterariajuanbenito.com
655419420
NIF: G 98872559

La Orden Poético-Literaria Juan Benito nace de la necesidad de disponer de
una Orden específica y dedicada a las Artes Escritas donde poder unir a todos los
poetas, poetas festivos, escritores, ensayistas, cuentistas, novelistas, articulistas,
guionistas, autores teatrales… y todo tipo de artistas que profesen el noble arte de
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escribir, de plasmar en un papel todos sus sentimientos para poder compartir con el
resto del mundo, sus más profundas emociones, sus más íntimos deseos, sus más
abiertos pensamientos…

La Orden Poético-Literaria Juan Benito no tiene filiación política y está abierta a
todas las personas de cualquier lugar del mundo y condición social, económica y
religiosa, pues nuestro fin primordial son las Artes Escritas en estado puro, sin dejar
que nada pueda interferir en nuestro cometido.

Nuestra Orden estrechará lazos y vínculos con todas las Órdenes,
Hermandades, Asociaciones, Fundaciones, ONG, entidades públicas y privadas… que
estén relacionadas principalmente con las Artes Escritas. Asimismo, también con
todas aquellas que estén relacionadas con cualquier otro tipo de Artes como las
Escénicas o Plásticas. Y, además, con todas las que estén relacionadas con el mundo
de la Cultura o el apoyo a acciones solidarias y ayuda social.

Del mismo modo también entablará relaciones cordiales y de hermandad con
todas las Cofradías y Órdenes que dediquen su buen hacer, a Casas Reales, Santos
Patrones y temas afines, pues no sólo de buena literatura vive el literato.

Nuestros Maestres mensualmente podrán incluir una de sus obras en su ficha
de nuestra página web, (http://www.ordenpoeticoliterariajuanbenito.com) o un
fragmento de ellas si esta fuera muy extensa, para así, poder dar a conocer a toda la
Comunidad de Escritores todo su buen hacer.

Del mismo modo, anualmente se editará, en formato impreso y digital, la revista
Orpolí, en la que todos nuestros Maestres de la Orden Poético-Literaria Juan Benito,
podrán participar con una hoja para sus creaciones. Además anualmente serán
convocados relevantes personas del mundo de las Artes Escritas y la Cultura, a
participar en ella con doctos artículos de interés.

Anualmente, coincidiendo con la festividad de nuestro Santo Patrón San Isidoro
Obispo, se realizará la Ceremonia de Ingreso de los nuevos Maestres en la Orden,
momento en que le será impuesta su Insignia, recibirá su Diploma acreditativo de
pertenencia a la Orden con número de orden en la misma, y en cada caso particular,
recibirá las recompensas a que cada Maestre sea acreedor.
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Nuestra Orden Poético-Literaria Juan Benito realizará en cualquier lugar del
mundo, todas aquellas actividades que considere oportunas para la buena gestión,
realización y crecimiento de la misma, de todos sus Maestres y sus Patronos.

La Orden Poético-Literaria Juan Benito cuenta con el amparo de su Patrono
Perpetuo, San Isidoro Obispo, Patrón de los escritores, de Internet… siendo para
nosotros un verdadero orgullo que este venerable santo nos acoja en su seno para
guiarnos por el noble camino de las Artes Escritas.

Además, nuestra Orden cuenta con un Patronato, un valioso colectivo de
nobles personas que incondicionalmente apoyan el crecimiento y las actividades que
regularmente realizamos, para que nuestros fines puedan verse conseguidos de
manera satisfactoria.

Anualmente nuestra Orden concederá a una Persona o Entidad, el galardón,
Maestre de Honor, por su aportación al mundo de la Cultura. Este galardón tan sólo en
ocasiones excepcionales, recaerá en algún Maestre de nuestra Orden, si sus méritos
así lo demandaran.

Nuestra Orden Poético-Literaria Juan Benito, tiene como lengua oficial, el
español, aunque la Orden concede total libertad de expresión para que cada Maestre
pueda expresarse en su lengua materna o en la lengua que estime oportuno,
respetando siempre el español como lengua vehicular en el entorno de nuestro ámbito.

En nuestro viaje a través de la cultura y las letras, iremos dando forma a
nuevos proyectos, pero siempre han de estar avalados por nuestro Concejo,
(Directiva), máximo Órgano de Gobierno de nuestra Orden Poético-Literaria Juan
Benito y, además, los nuevos proyectos siempre deberán estar dentro de los
márgenes de nuestras directrices de convivencia que en esta Carta de Presentación
de nuestra Orden hemos extractado.

En Valencia, ciudad poético-literaria que vio nacer nuestra Orden PoéticoLiteraria Juan Benito, a siete días del quinto mes del año de Nuestro Señor de dos mil
diecisiete.
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Firmado. Juan Benito Rodríguez Manzanares
Gran Maestre Mayor.
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