
 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

SALMO 111:10 

EL TEMOR DE JEHOVA ES EL PRINCIPIO DE LA SA-
BIDURIA.TODOS LOS QUE LA PONEN POR OBRA 
TIENEN BUENA PERSPICACIA, GRACIAS A ESTE TE-
MOR ESTOY VIVA.  
                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                             

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

A LA MEMORIA DE MI MADRE ECSILDA 
PONS (JULIO 4 1918 DICIEMBRE 20 
1962) Y MI YERNO RICHARD TELLEZ 
(ENERO 2 1970 AGOSTO 29 2002) POR 
SU CORTO PASO POR LA VIDA Y SU FOR-
TALEZA ANTE LA ADVERSIDAD  

 



 

 

 

  



 

 

 

INTRODUCCION 

 

Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar cruzando 
callejuelas, del poeta cartagenero Luis Carlos López. Los 
sucesos aquí narrados son reales, acaecen en las ciudades 
de Cartagena y Bogotá. Cartagena se caracteriza por su 
ambiente festivo, desde el 11 de noviembre de 1811 se in-
dependizaron del yugo español, donde derramaron hasta 
la última gota de su sangre por su libertad, Cartagena fue 
el actor principal para darle sello en 1812 a este aconteci-
miento histórico e inédito en la historia de Colombia. 

Los cartageneros son festivos, desde 1933 comenzaron el 
reinado de belleza nacional, que coincide con el cuarto 
centenario de la fundación de Cartagena, sus leyendas son 
otras cosas que caracterizan a esta ciudad. Es un destino 
para los enamorados que contraen matrimonio y pasan su 
luna de miel en esta ciudad romántica, rodeada de mar y 
murallas. Sus leyendas son otra de las cosas que atraen, un 
programa de radio llamado “Leyendas de Cartagena” fue 
emitido por mucho tiempo, mi papá las escuchaba en la 
radio, por esta razón cuando estaba pequeña me contaba 
muchas. Personalmente la que más me ha impresionado 
es “La de los Ojos Verdes”. Se trataba de un hombre que 
vivía con su esposa los dos tenían los ojos negros, les nació 



 

 

un hijo con los ojos verdes. El hombre no creyó que ese 
niño fuese hijo suyo y en un ataque de ira mato a su es-
posa.  Años posteriores recibió la noticia de que su padre, 
que no conocía, venia por barco a Cartagena.  

El hijo se trasladó al puerto, cuál sería su sorpresa su padre 
tenía los ojos verdes. 

Hablemos de la otra ciudad donde se desarrolló esta histo-
ria, Bogotá a esta ciudad la he aprendido amar y respetar 
mi esposo es bogotano. Desde 1990 resido aquí, cuando 
llegamos a esta hermosa ciudad cosmopolita a donde llega 
gente de todas partes de Colombia, también extranjeros. 

Por ser Bogotá capital de Colombia la gente viene atraída 
por su progreso, Bogotá se liberó del yugo español el 20 de 
julio de 1810. Su clima me gusta mucho, al principio me 
costó mucho acostumbrarme al frio llevo 30 años acá. 

Tengo que agradecer a Bogotá muchas cosas por ejemplo: 
el descubrimiento y tratamiento de dos enfermedades con 
las que he vivido toda mi vida, también la educación de mis 
hijos empezaron en Cartagena, acá hicieron sus estudios 
profesionales aprendieron a volar, son independientes tie-
nen sus hogares dos en Bogotá y la menor en Medellín. 

Esta ciudad tiene muchas ventajas, todo lo consigues a la 
mano en el barrio que vives, otra ventaja de esta ciudad es 
que se realizan muchos eventos culturales, conciertos, 
obras de teatro y eventos deportivos. 


