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Enviamos nuestras sentidas

condolencias y un fuerte

abrazo para las familias

que de mayo a junio de

2020, perdieron a nuestros

queridos asociados:



El escritor 
que hay en nuestros 

asociados.
Tenemos la oportunidad en este boletín de compartir los CUENTOS 

Y POEMAS escritos por nuestros asociados pensionados.

Gracias por enviarnos sus letras, en estas páginas las remitimos a 

nuestra familia Corbanca:



quiero estar en tu futuro,
quiero ser todo aquello que tu

quiero vivir, vivir eternamente

y aquello que por imposible

vida colme de ternura.

junto al lecho de tus más vivas 
pasiones,

Quiero ser tu presente,

nunca había soñado.

lo más deseado, temido y amado,

Quiero ser tu mar de ilusiones

Quiero ser en ti el sueño, la esperanza 
y la alegría, quiero ser en ti y para ti 

La más divina fantasía.

acariciando tu regazo.

siempre entre tus brazos,

Quiero colocar a tu alcance

quiero con mis versos y mi canto
entregarte toda, toda el alma mía.

el sol, las estrellas y la luna

Quiero llenarte de poesía,
quiero ofrecerte toda la alegría,

para que todos los astros
iluminen el sendero de tu vida.

Quiero dormir y despertar

Quiero Autor: Germán Cárdenas



Compré un Renault último modelo en el año 
2014 = Sumatoria 7, Con Placa 880 =sumatoria 7.

Mi Padre tuvo 8 hijos, o sea que tuve 7 Hermanos.

Nací en agosto 22/49. Cuando cumplí (7 veces 7) 
49 años, llevaba 12 bisiestos (Bonito Número) los 
había celebrado de a 7 veces entre semana (de 
lunes a viernes), 8 sábados y 6 Domingos.  El año 
pasado cumplí 70 años (17 bisiestos) o sea 25.567 
días. Sumatoria = 7. 

Aunque no conozco completamente mi bello 
País COLOMBIA, he visitado 7 Países: Ecuador, 
Venezuela, Panamá, Brasil, Estados Unidos, 
Bahámas y Cuba.

Devengué salarios de 7 Instituciones con 
vínculos laborales: Colegio Militar Cooperativo, 
Colegio Salesiano, SIGA Servicio Informativo del 
Grupo Andino, Corporación Financiera del 
Transporte, Banco Cafetero, Navetur Ltda. y La 
Magia Del Color.

Entre cuentas y otros nexos comerciales, he

 

tenido relaciones con 7 Entidades Financieras:

 

Banco del Estado, Banco de Colombia, Banco

 

Cafetero, mi querida "CORBANCA", Banco 
Colpatria, Corporación de Ahorro y Vivienda 
Colmena y Wells Fargo Bank. 

La Presencia del Número
en La Vida de

Edberto
Autor: : Edberto Antonio Puerto Duarte

Por todo lo anterior he tenido relaciones directas 
con 7 Ministerios Llamados en su momento:  
Educac ión,  Guerra ,  Sa lud,  Desarro l lo 
Económico, Agricultura, Relaciones Exteriores y 
Hacienda.

Para terminar, según el DANE (a quien no hay 
que creerle nada), gano 7 Millones de pesos 
mensuales y, dizque no pago ni 7 millones en 
Impuestos al año.

P/D. Me llamaron de la "International Real 
Academy o f  L ingüís t i ca"  para  definir 
PANDEMIA, a lo que estuvimos de acuerdo, 
incluso con mi querida esposa MARITZA:

PAN  DE  MI  Amor.

He conocido muchísima gente pero, aparte de mi 
querida familia, sólo conté o tengo 7  AMIGOS: 
Germán Torres Ibáñez, Edgar Hernández, José 
Pastor Ariza, Germán Gordillo Góngora, Alberto 
Moscoso Brochero, Julito Escobar Rodríguez y 
Darío Orozco Taborda.



¿Valió la Pena?

involuntariamente se observen en esta narración de mi primer dia de trabajo y 25 años 
donde muchos amigos y compañeros, perdieron la ilusión de la pension por convención. 
De ahí el nombre del escrito. VALIO LA PENA.

Nota: No soy escritor, ofrezco disculpas a los verdaderos escritores por los errores que



En esta familia como miles de las que en 

nuestro amado país existen, se luchaba 

por sacar a los críos adelante, y así padre 

y madre a sus hijos vieron crecer y 

profesionales llegaron a ser hasta 

médico había, ingenieros más de tres, 

pero lo más importante sus valores y 

carácter los hacían destacar hecho que a 

sus padres siempre hacía enorgullecer, 

Érase una vez una familia muy numerosa 

pero, así como abundaban sus miembros 

también abundaba la felicidad, padres e 

hijos cohabitaban en un ambiente de 

unidad y espiritualidad, pues uno de los 

principios que por sus padres inculcaban 

era la solidaridad, como decirles era 

como los mosqueteros, bueno, aunque no 

eran tres sino más … “UNO PARA TODOS 

Y TODOS PARA UNO”. Allí en aquel 

hogar, los padres cumplían a cabalidad 

con sus deberes de tal, de forma tan, tan 

esmerada que lograron con luchas y 

esfuerzo a sus hijos educar, pues un 

padre muy laborioso lo que podía ganar a 

la mejor administradora los recursos 

económicos siempre había de entregar y 

esta con gala de sabiduría los lograba 

repart i r ,  para  cada  una  de  l as 

necesidades de su hogar juntos cubrir.

Autor: Beatriz Álzate RoldanAutor: Beatriz Álzate RoldanAutor: Beatriz Álzate Roldan

BUEN HIJOBUEN HIJOBUEN HIJO
EJEMPLO DEEJEMPLO DEEJEMPLO DE

BUENOS PADRESBUENOS PADRESBUENOS PADRES



ya abuelo con Dios se fue a reunir 

seguro de que en vida su deber 

siempre cumplió.

Si bien enterrarlo es duro nunca lo 

deben dudar en nuestros corazones 

siempre vivo estará, a nuestra madre 

cuidamos día a día como nos enseñó, 

con diligencia amor y felicidad no solo 

por la promesa, sino pues eso 

aprendimos de aquellos que gracias a 

Dios por padres nos dio.

Ahora nosotros sabemos que nuestro 

padre es un ángel  más y  que 

esperamos nos siga cuidando como 

siempre en el hogar. Nuestra madre 

aún tenemos y la vamos a disfrutar 

hasta que Dios decida debe irlo a 

acompañar.

lo que siembras tu recoges.

De todo esto nos queda.

“Quien educa bien a sus hijos nunca 

tendrá soledad,

 No abandonen a sus viejos padres 

que ellos son quienes los tienen 

donde están,  lo que hoy es vida y 

familia debe ser lo primordial, pues 

siempre unidos otras cosas puedes 

encontrar”

He de resaltar les dieron buenos 

colegios y buenas universidades. Pero 

sobre todo buen ejemplo para que 

buenas personas formar, ya todos 

profesionales empezaron a trabajar, 

a ayudarse unos a otros para todos 

lograr triunfar.

Como siempre pese a estar armados 

con la protección de Dios, por ser esa 

la vida un día el padre comienza a 

enfermar, aquel padre estandarte de 

fortaleza y recto actuar tenía una 

debilidad a la muerte le temía y al 

dolor mucho más, pero era una triste 

real idad que la famil ia debía 

afrontar, ese padre por siempre 

amado tenía cáncer terminal, la 

tr i steza  los  embargaba  y  e l 

desconsuelo igual, aunque frente a 

este siempre fortaleza debían 

mostrar, se llevó a muchos Doctores 

con la esperanza de que lograra 

mejorar unos oscos y fríos, otros 

sensibles y gentiles pero todos nos 

hicieron aterrizar, su partida sería 

una dura realidad.

Y la madre como sufría su compañero 

de toda la vida ya no iba a estar, el 

temor de aquel padre con amor se 

lograba calmar y él pidió a sus hijos a 

su madre nunca fueran a desamparar, 

eso se lo prometieron y aquel hombre 



Autor: Carlos Armando Manzano Arias,

   Soy hijo natural – está de moda- de un afiliado a una 
exitosa organización de la Economía Solidaria 
denominada Corbanca con más de 50 años de vida 
institucional y que yo, a pesar de mi corta edad, estoy 
condenado a morir por las circunstancias de mi 
nacimiento, sí, a morir, bu, buu, buuu, bubububú, porque 
en mi patria a pesar de las adversidades, todo 
evoluciona, cambia, se moderniza, pero la cultura del yo 
como persona, sigue siendo la misma desde hace 
décadas o mejor, siglos. Carezco de apellidos, porque no 
tengo tocayos y seguramente, tampoco los voy a tener. 
Quisque “Corbanquito”, uy, mis papis me deben una, 
pero seguro que como ya estoy familiarizado con él, lo 
estoy aceptando.

   Cuentan mis papis que existe un término que a mí 
como niño me han venido inculcando y por eso me 
apodan “amoroso”, palabra que se origina en la 
expresión AMOR y que hace que mi nombre crezca sin 
límite alguno, haciéndome sentir fuerte, poderoso, 
enérgico y vigoroso. Qué contraste, verdad? Pero 
entendamos sus argumentos: cuentan mis papis que 
desde que se empieza a tener el uso de razón, nos 
inculcan que existe un Dios fuente de toda creación, 
pero veamos lo que ellos me enseñaron: ese Dios 
omnipotente, poderoso, sabio y enérgico, creó todo lo 
que existe y cuando formó a la primer pareja, hombre y 
mujer, les impuso condiciones que al no cumplirlas, 
fueron castigados severamente; uno de sus dos hijos 
mató al otro y para abreviar un poco, con el correr de los 
años, esa generación de los seres humanos creció como 
hoy en corrupción, y la manera más sensata de 
solucionar las cosas, fue designando un personaje, fiel 
amigo y servidor de Dios, Noé, con la orden de construir 
una embarcación donde cupieran todos los animales 
por parejas, ahogando mediante el diluvio universal al 
resto de habitantes sobre la tierra y así la vida humana 

   El temor, así no lo creamos, es lo contrario del AMOR. 
Sí señores, ES LO CONTRARIO DEL AMOR y, DIOS, ES 
AMOR. El mal y la corrupción que conocemos, no los 
creó Dios y son consecuencia de la separación o 
ausencia de Dios en el corazón de nosotros los seres 
humanos. Dios al crear el mundo hizo unas leyes 
universales que para el caso del mal y el castigo se 
llama la LEY DE CAUSA Y EFECTO; existe por igual la Ley 
de la Gravedad, la Ley de Atracción, la Ley del Amor y la 
Fe. Dios no juzga ni castiga, porque lo que hagas y 
actúes dentro de tu libre albedrío, será regido por esa 
Ley.

   Así es señores, eso me enseñaron mis papis y ahora 
como Corbanquito, he querido poner de presente la 
importancia que tiene para mí el apodo de “amoroso”, 
que para vosotros y el mundo actual, es el reconocer que 
DIOS ES AMOR, SOLO AMOR y que desde nuestra corta 
edad, si queremos una mejor vida, si queremos un mejor 
país y un mejor mundo, debemos aceptar seriamente 
que “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

volvería a empezar; como quien dice, “borrón y cuenta 
nueva”.

   Qué horror, dicen mis papis que esa forma de describir 
a Dios, nos introduce en el temor y nos aleja de Él; eso 
nos ha enseñado y nos lleva a concluir, que el que se 
meta con Dios, la paga, que Dios es un ser vengativo, 
que infunde temor y, el castigo, que seremos 
condenados al infierno, sí, al fuego del infierno, donde 
satanás con sus afilados cachos (no porque le hayan 
jugado infidelidad) nos mantendrá temerosos por el 
resto de la eternidad. Uy no, repito, qué horror, ese Dios 
castigador y vengativo, creador de la humanidad, pero 
inhumano en sus castigos, me llevan a preguntar, ¿será 
que ese Dios existe? No, respondo: NO amiguitos, NO 
amigos, ese Dios que produce temor y vengativo, NO 
EXISTE. 

EL ADOCTRINADO
Y  “AMOROSO
CORBANQUITO”



como a ti mismo”, es la única fórmula viable para 
dar solución de la mano del Creador, a los grandes 
e innumerables problemas que hoy inundan la 
vida cotidiana del mundo. Ampliar el sentimiento 
del AMOR a todo lo que denominamos universo, 
será nuestro gran propósito. Hablar de las 
bondades del AMOR aplicado a nuestras vidas, es 
lo más sabio que podemos hacer, porque Dios 
siempre nos acompañará. Posiblemente no seré 
publicado; por eso, estoy sentenciado a muerte, 
ojalá que no, porque el amor me invita a 
trascender en la eternidad. Dios en amor los 
bendice y protege. Chao, uf, uff, ufff, uffff, 
hummmmmm… carma906@gmail.com

Nota:  Soy un firmemente convencido que los 
graves problemas que aquejan al mundo y en 
especial a nuestro país – el más violento y más 
corrupto-, se pueden combatir y por qué no, 
acabar, si el sentimiento del amor que algunas 
organizaciones religiosas señalan como primer 
mandamiento de la ley de Dios – Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo-, se hiciera presente en cada uno de 
nosotros. Como afirmaba Albert Einstein, el AMOR, 
es la fuerza, es el poder y es la energía más 
grandiosa del universo, que nosotros los seres 
humanos no hemos sabido reconocer y, si Dios es 
AMOR, de su mano lograremos el mayor milagro 
del mundo, sin guerras y sin derramar una sola 
gota de sangre, algo que Jesucristo vino a 
enseñarnos, pero no hemos querido ni sabido 
entender. Hace pocos meses edité el libro “Hora 
cero contra la Corrupción” y estoy por publicar mi 
última cartilla que denominé Bomba Atómica del 
Amor contra la Corrupción, donde proponiendo 
patrocinio, insisto e invito a la unión del pueblo en 
amor para combatir la corrupción que encierra 
todo tipo de maldad. Dios en amor los bendice y 
protege en unión familiar e institucional. Carma.
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NUESTROS 

ALIADOS

Adicional los beneficios con El Club Vivamos donde encontraremos 
descuentos con 170 aliados en diferentes marcas, 6 Categorías, mas de 
3.500 establecimientos con entrega a domicilio compra online, charlas y 
Talleres vía online, Tarjetas Clásica Vivamos:1 Tarjeta para titular + 2 
para beneficiarios.


