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g. Dos girasoles. Texto: "El sol nos
reconoce..." (Mario benedetti)" .... 1,75 1,75

h. Botón de rosa.." (Luis Eduardo Aute) 1,75 1,75
i. Mano ofreciendo una rosa. Texto:

(Sindo Garay) ................................ 1,75 1,75
j. Mano formando un corazón con los

dedos. Texto: "Tus manos, ¿Qué tienen
tus manos..."(Federico García Lorca) 1,75 1,75

COMPLETA, 10 vistas ........................................ 17,50

2009. 8 marzo. Día Internacional de la Mu-
jer. Franqueo prepagado. Reverso en color negro. Im-
presas por Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda
nacional, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm.
Sello: Mariposa Morpho "Azul Real" sobre una partitu-
ra musical.
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102 s/v. negro
a. Mano con estetóscopo y mariposa:

Texto: ..te quiero por tu mirada, que
mira y siembra futuro (C. Vallejo) . 1,75 1,75

b. Mariposa sobre un vientre, Texto:
y así, cómo, trabajando, desprendes
fecundidad, fogosa.." (P. Neruda) 1,75 1,75

c. Mariposa Morpho y teclas de piano.
Texto: "Ella tiene la luz, tiene el per-
fume, el color..." (G.A. Bécquer).. 1,75 1,75

d. Lápices de colores y margarita.
Texto. "Ella tiene la luz, tiene el
perfume, el color... " (G.A. Bécquer) 1,75 1,75

e. Trompeta y claveles. Texto: Por los
intimos dones que no enumero, por
la música..." (J.L. Borges) ............ 1,75 1,75

f. Estetóscopo y flor rojos. Texto: "y
por tu rostro sincero y tu paso vaga-
bundo y tu llanto..." (M. Benedetti) 1,75 1,75

g. Estilográfica y flor. Texto: "Llena todo
tu espíritu de lumbre; busca el em-
pinamiento de la cumbre..." .......... 1,75 1,75

h. Flor roja con saleros. Texto: "Eres hija
del mar y del orégano..." (P. Neruda) 1,75 1,75

i. Flores y tubos de ensayo. Texto: "Haz,
que tu vida sea campana.." (M.A. Ferrer) 1,75 1,75

j. Velocímetro en forma de flor..." ... 1,75 1,75

COMPLETA, 10 vistas ........................................ 17,50
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a                                                           b

c                                                           d

e                                                           f

2009. 10 mayo. Día de las madres. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por
Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al
precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello:  .

    

k                                   l                                     m

o                                                           p

q                                                           r

n                                   ñ

g                                                          h

i                                                          j

Con texto: "Felicidades"
sobre un recuadro de color

103  s/v. negro
a. Marco castaño anaranjado. Flor blanca.

Texto: "Eres madre el más frondoso..." 1,75 1,75
b. Marco violeta. Margaritas blancas ... 1,75 1,75
c. Marco castaño rojizo. Dalias de

diversos colores ................................ 1,75 1,75
d. Marco castaño violáceo. Florecillas

rojas. Texto: "Muchas maravillas hay
en el universo...". (E. Bersot) ........... 1,75 1,75

e. Marco verde azulado. Flor violeta ... 1,75 1,75
f. Marco verde oscuro. Orquídea ........ 1,75 1,75
g. Marco azul. Flor rosada. Texto: "El

corazón de una madre..." (Honoré
de Balzac) ......................................... 1,75 1,75

h. Marco azul verdoso. Orquídea violeta.
Texto: "Toda madre debiera llamarse.."
(J. Martí) ............................................ 1,75 1,75

i. Marco azul ultramar. Girasol ............ 1,75 1,75
j. Marco violeta oscuro. Marpacíficos.

Texto: "La mano en mi hombro...".. . 1,75 1,75

Con texto adornado: "Felicidades mamá"

k. Rosa, sobre fondo verde .................. 1,75 1,75
l. Dalias blancas, sobre fondo violeta . 1,75 1,75
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m. Girasol, sobre fondo verde .............. 1,75 1,75
n. Rosas amarillas, sobre fondo rojizo 1,75 1,75
ñ. Flor blanca, sobre fondo verde ........ 1,75 1,75
o. Dalias blancas, sobre fondo verde .. 1,75 1,75
p. Rosa amarilla sobre la floresta ........ 1,75 1,75
q. Flores exóticas .................................. 1,75 1,75
r. Marpacífico blanco sobre la floresta 1,75 1,75
s. Girasol y rosa amarilla s. la floresta 1,75 1,75
t. Flor roja, sobre fondo rojo ................ 1,75 1,75

Con texto: "Madre"

u. Dos rosas blancas, con florecillas ... 1,75 1,75
v. Tulipán, sobre fondo rojo castaño ... 1,75 1,75

u                           v                           w

x                                            y

    z                                              aa

ab                                          ac

   ad                                             ae

af                                             ag

w. Rosas blancas, s. fondo verde osc. 1,75 1,75
x. Flores blanca, s. fondo beige claro . 1,75 1,75
y. Rosa blanca, sobre fondo verde ...... 1,75 1,75
z. Margaritas malvas, s. fondo verde .. 1,75 1,75

aa. Dalia roja, sobre la floresta .............. 1,75 1,75
ab. Rosas amarillas y texto: "¿quién ve

una madre y la ve como..." (J. Martí) 1,75 1,75
ac. Flores blancas. Texto: "Y mi madre

pasea allá en los huertos.." (C. Vallejo) 1,75 1,75
ad. Flores exóticas. Texto: "Honor a tus

dos manos que vuelan..." (P. Neruda) 1,75 1,75
ae. Flores amarillas rojizas. Texto: "Y tú

aparecerás en otra..." (P. Neruda) .. 1,75 1,75
af. Campo de girasoles. Texto: "En mi

cielo al crepúsculo eres..." (P. Neruda) 1,75 1,75
ag. Crisantemos amarillos. Texto:

"A nadie te pareces..." (P. Neruda) . 1,75 1,75
ah. Orquídea azul. Texto: "Ha venido a

dormirse en tu..." (P. Neruda) .......... 1,75 1,75
ai. Ramo de tulipanes. Texto: "No estás

lejos de mi un solo día..." (P. Neruda) 1,75 1,75
aj. Rosas blancas. Texto: "En mi tierra

desierta eres tu..." (P. Neruda) ........ 1,75 1,75
ak. Margarita amarilla. Texto: "sus be-

sos son racimos..." (P. Neruda) ....... 1,75 1,75
al. Flor amarilla. Texto: ..."y es así cómo

trabajando, desprendes..." (P. Neruda) 1,75 1,75
am. Girasol. Texto: ..."y del terrible amor

las suaves manos..." (P. Neruda) .... 1,75 1,75

COMPLETA, 40 vistas ........................................ 70,00

ah                                          ai

   aj                                             ak

al                                am

VISITE

www.echenastamps.com
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104 s/v. negro
a.  Caja de regalos. Texto: Papá

¡Felicidades! .................................. 1,75 1,75
b. Pelotas de béisbol. Texto: Papá

eres un jonronero. ¡Felicidades! . 1,75 1,75
c. Pieza de domino. Texto. Por ser

Papá y abuelo ¡Doble! ¡Felicidades! 1,75 1,75
d. Babero. Texto: Papá por primera

vez ¡Felicidades!. ......................... 1,75 1,75
e. Taza con café. Texto: Papá que

tengas un lindo día. ¡Felicidades!.. 1,75 1,75
f. Dados educativos. Texto: Ya sé

decir Papá. ¡Felicidades! ............. 1,75 1,75
g. Cochecito-zapato. Texto: Papá si-

go tus pasos. ¡Felicidades .......... 1,75 1,75
h. Estilográfica. Texto: Un padre es

un maestro en  casa. ¡Felicidades 1,75 1,75
i. Bolígrafo-cohete. Texto: Papá te

quiero hasta el infinito. ¡Felicidades 1,75 1,75
j. Copa de premiación. Texto: Papá

Campeón. ¡Felicidades ................ 1,75 1,75
COMPLETA, 10 vistas ........................................ 17,50

2009. Día de los Padres. Franqueo prepagado. Re-
verso en color negro. Impresas por Durero Caribe, S.A.
Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00. Tama-
ño: 150 x 98 mm. Sello: caja de regalos.

     

a                               b                                  c

d                                 e                                  f

i                                   j

g                                   h

2009. 22 de diciembre. Día del educador. Fran-
queo prepagado. Reverso en color negro. Impresas por
Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al pre-
cio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Escolares
ante el busto del apóstol.

105    s/v. negro
a. Con texto: 22 de diciembre "Día

del Educador". ............................... 2,50 1,75
b. Con texto: 22 de diciembre

"Homenaje al maestro". ................ 2,50 1,75
c. Con texto: ¡Felicidades maestra!. 2,50 1,75
d. Con texto: La educación un gran

tesoro "Día del Educador" ............ 2,50 1,75
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2009 (2010). 1.º de enero. Aniversarios. Fran-
queo prepagado. Reverso en color negro. Impresas por
Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al pre-
cio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Monumento
a José Martí en la Plaza de la Revolución y bandera cu-
bana*.

e. Con texto: ¡Felicidades maestra!
¡Felicidades! .................................. 2,50 1,75

f. Con texto: Solo en la educación
reside la fuerza definitiva. ............ 2,50 1,75

g. Con texto: ...como en familia "Día
del Educador". ............................... 2,50 1,75

COMPLETA, (7 ) vistas ...................................... 17,50

106    s/v. negro
a. Con texto "Feliz año Nuevo".

Por nuestra cultura ....................... 1,75 1,75
b. Con texto "Feliz año Nuevo". Para

seguir creciendo ............................ 1,75 1,75
c. Con texto "Feliz año Nuevo". Para

los que están lejos ........................ 1,75 1,75
d. Con texto "Feliz año Nuevo". Que

nunca nos falte el amor ................ 1,75 1,75
e. Con texto "Feliz año Nuevo". Por

nuestras metas .............................. 1,75 1,75
f. Con texto "Feliz año Nuevo". Para

compartir momentos ..................... 1,75 1,75
g. Con texto "Feliz aniversario del..."

Sello 50.º aniversario y monumento
a José Martí en la Plaza de la revo-
lución sobre una bandera cubana. 1,75 1,75

h. sin texto "Feliz aniversario del..."
Sello 50.º aniversario y monumento
a José Martí en la Plaza de la revo-
 lución sobre una bandera cubana. 20,00 -

COMPLETA, (8) vistas ....................................... 32,25

* No tenemos confirmación exacta de cuantos modelos fueron edita-
dos y/o si fueron retiradas de circulación por una errata en la la leyen-
da. El tipo "g" Es con impresión del texto. "Feliz Aniversario del Triunfo
de la Revolución" y sin la impresión el tipo "h", no podemos saber si se
debe a un error o han sido emitidos de las dos maneras.

a                               b

c                               d

e

g

f
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c. Fotografía con niños. Texto: "Nues-
tro corazón tiene la edad..." ......... 1,50 1,50

d. Corazón formado por plumas - co-
libríes. ............................................. 1,50 1,50

e. Dos velas encendidas. Texto: "Que
la llama de nuestro Amor sea eterna" 1,50 1,50

f. Libro con poesía de Mario Benedetti. 1,50 1,50

COMPLETA, 6 vistas .......................................... 9,00

2010. 14 febrero. Día de los enamorados.
Franqueo prepagado. Reverso en color gris. Impre-
sas por Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda na-
cional, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm.
Sello: Manos acariciándose.

107    s/v. negro
a. Manos acariciándose. Texto:

"El Amor es el significado último..." 1,50 1,50
b. Dos pajarillos sobre una pluma.

Texto: Amor ................................... 1,50 1,50

2010

2010. Día de las Madres. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro. Impresas por Durero Caribe, S.A.
Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00. Tama-
ño: 150 x 98 mm. Sello: Orquídeas.

108    s/v. negro
a. Flores rojas sobre la arena.

Texto: "Para tí Mamá" .................. 1,50 1,50
b. Ramillete de flores violetas y

rojas. Texto: "Para mamá" ........... 1,50 1,50
c. Rosa roja. Texto: Felicidades

mamá y texto: "Si especial quiere
decir..." ........................................... 1,50 1,50

d. Rosa roja. Texto: Felicidades
Mamá y poesía de Carilda Oliver . 1,50 1,50

e. Flores amarillas. Texto: Felicida-
des Mamá ...................................... 1,50 1,50
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f. Composición floral. Texto: Para
Mamá .............................................. 1,50 1,50

g. Rosas rojas y amarillas. Texto:
Felicidades ..................................... 1,50 1,50

h. Girasol. Texto Felicidades Mamá . 1,50 1,50
i. Florecillas blancas: Texto: felicida-

des Mamá ....................................... 1,50 1,50
j. Flores blancas. Texto: para Mamá 1,50 1,50

k. Tres flores blancas sobre fondo
naranja. Texto para Mamá ........... 1,50 1,50

l. Orquídea violeta. Texto: para
Mamá .............................................. 1,50 1,50

m. Flor amarilla. Texto: Felicidades
Mamá .............................................. 1,50 1,50

n. Orquídea violeta. Texto: Felicida-
des Mamá ...................................... 1,50 1,50

ñ. Ramillete y frase martiana ........... 1,50 1,50
o. Orquídea violeta. Texto: Siempre

estarás en mi corazón mamá ...... 1,50 1,50
p. Conjunto de rosas rojas. Texto:

Felicidades mamá .......................... 1,50 1,50
q. Lirio violeta. Texto: ...para mamá . 1,50 1,50
r. Flor violácea. Texto: Felicidades

mamá y fragmento de canción
de Silvio Rodríguez ........................ 1,50 1,50

s. Rosa roja. Texto: Única y bella
como tú Mamá ............................... 1,50 1,50

t. Claveles rojos: Texto: Gracias por
la ternura y amor Mamá ................ 1,50 1,50

u. Ramillete de flores amarillas.
Texto: con mucho amor para tí
Mamá .............................................. 1,50 1,50

v. Tres flores amarillas rojizas.
Texto: para mamá ......................... 1,50 1,50

w. Marpacífico. Texto: Felicidades
Mamá .............................................. 1,50 1,50

x. Rosas rojas y una amarilla. Texto:
Madre ............................................. 1,50 1,50

y. Composición floral. Texto: Con
mucho amor para tí Mamá ........... 1,50 1,50

z. Ramillete de flores violetas. Texto:
Con mucho amor para tí Mamá ... 1,50 1,50

aa. Composición floral. Texto: Para
mamá .............................................. 1,50 1,50

ab. Girasoles. Texto: Para mamá ....... 1,50 1,50
ac. Composición floral. Texto: Para

tí Mamá .......................................... 1,50 1,50
ad. Dos flores amarillas sobre fondo

negro. Texto. Felicidades. ............. 1,50 1,50

ae. Texto: Reconocimiento a tí madre
(encuadrado con flores) ............... 1,50 1,50

af. Dos rosas y frase de Silvio Rodrí-
guez ................................................ 1,50 1,50

ag. Rosa roja. Texto: para tí Mamá ... 1,50 1,50
ah. Florecillas rojas. Texto Adoro

tu sencillez. Felicidades mamá .... 1,50 1,50
ai. Dalia blanca. Texto: Felicidades

Mamá .............................................. 1,50 1,50
aj. Orquídea y frase de Silvio Rodrí-

guez ................................................ 1,50 1,50
ak. Composición floral ......................... 1,50 1,50
al. Lirio acuático. Frase de J. Martí ... 1,50 1,50

am. Florecillas violetas. Texto: para tí
madre querida ................................ 1,50 1,50

COMPLETA, 40 vistas ....................................... 60,00

2010. Día de los Padres. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro. Impresas por Durero Caribe, S.A.
Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00. Ta-
maño: 150 x 98 mm. Sello: caja de regalos.

109    s/v. negro
a. Sol. Texto: "Papá, tú eres mi sol" 1,50 1,50
b. Reloj. Texto: "Padre mío, has sido

mi mejor ejemplo, mi guía" .......... 1,50 1,50


