
From: Dario Gamboa <dario@dgconsultants.global> 
Date: April 26, 2021 at 1:22:16 PM EDT 
Subject: FAMILIA GAMBOA Y DESCENDIENTES EN TERTULIA VIRTUAL- Sesión Inaugural !!!! 
  
Querida familia:   
Como todos sabemos, la pandemia que vivimos ha requerido nuestro confinamiento lo mas estricto 
posible en nuestras casas y apartamentos, en los lugares del planeta donde hemos establecido nuestra 
residencia. 
 
Nuestras familias actuales somos, la gran mayoría, descendientes de las primeras familias Gamboas que 
desde Cali y sus inmediaciones se han ido dispersando por el mundo. Algunos vienen de los Gamboa de 
“el Mameyal”, otros del llamado Kilómetro 30 en la vía de Cali a Buenaventura y otros de San Antonio, El 
Peñón, San Nicolás, incluso Candelaria. Del trabajo de muchos se ha logrado componer árboles 
familiares de más de 400 a 500 personas entrelazadas, no sólo genéticamente, sino también cultural y 
emocionalmente. 
 
Hemos tenido pocas oportunidades para encontrarnos y re-conocernos y quien sabe, compartir 
experiencias, memorias y sabiduría, unos con otros. La tecnología actual, la cual nos ha acelerado 
nuestra incursión en este mundo fascinante, nos ofrece esta oportunidad.  
 
Yo, Darío Gamboa, vivo en Miami desde hace casi 30 años. Hugo Cuevas-Mohr, mi primo y vecino de 
estas tierras desde muchos años, con quien compartimos hace algunos años los esfuerzos de nuestra 
pagina web “Familia Gamboa.com” (que de nuevo reactivaremos) hemos pensado en volver a convocar 
a “la familia”, esta vez con el apoyo de la tecnología. En el 2004, celebrando los 100 años de la muerte 
de nuestro ícono poético Isaías Gamboa, nos reunimos en Cali casi 100 familiares. En el 2010 la reunión 
familiar tuvo lugar en El Salvador, donde hizo historia y dejó un grupo grande de descendientes el gran 
educador Francisco Gamboa, para celebrar el centenario de su nacimiento. Ojalá nos podamos reunir 
físicamente de nuevo para celebrar en el 2022 los 150 años del nacimiento de Isaías. 
  
Los Objetivos de esta iniciativa de encuentro virtual son simplemente: 

• Facilitar el re-encuentro, con la frecuencia que la mayoría prefiera, de todos los que nos 
sentimos unidos por ser de la misma familia, por tener intereses semejantes, aficiones literarias o 
educativas, profesiones, hobbies, etc… 
• Acercarnos a través de la distancia, conocernos y aprender unos de otros de las experiencias 
que todos hemos tenido a lo largo de la vida. 
• Revivir memorias del pasado, compartir talentos de muchos, escucharnos, reírnos y celebrar la 
familia. 

  
Nos ofrecemos a facilitar estas reuniones, organizándolas con la frecuencia que ustedes decidan en las 
primeras reuniones, convocándolos, buscando el tema común de cada reunión, dando la palabra y 
terminando en un plazo máximo de dos horas por sesión, etc… 
  
Para el Lanzamiento de la reunión Inaugural de nuestro grupo “ Familia Gamboa y descendientes en 
tertulia”(nombre temporal a ser confirmado) hemos escogido la fecha del SABADO 15 DE MAYO 
PROXIMO A LAS 3:00 PM- HORA DE COLOMBIA.  REENVIEN POR FAVOR ESTA CONVOCATORIA A TODOS 
SUS FAMILIARES! 
 
 



 
Agenda de esta primera reunión: 
 

• Presentación de los participantes: (Máximo 3 minutos cada uno) 

• De que rama de la familia viene 

• Donde vive 

• Hijos, hermanos, etc 

• Qué hizo, qué hace? 

• Qué ha aprendido de la Pandemia? 

• Cómo es posible que tengamos muchos participantes, probablemente tendremos una segunda 
sesión, cuando ustedes decidan, para completar las presentaciones y escoger posibles temas 
para las sesiones siguientes? 

 
 

Aquí abajo encuentran los datos para conectarse a esta nuestra primera reunión: 
LOS ESPERAMOS A TODOS!!!!! 

 
Topic: Familia Gamboa y Descendientes - Sesión #1.  3:00 PM Hora de Colombia 

Time: May 15, 2021 04:00 PM Eastern Time (US and Canadá) 
 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83029630856?pwd=emhrRS9zMzVkTDBCWlFoaitWdUJZQT09 

 
Meeting ID: 830 2963 0856 

Passcode: 127491 
  
 
Dario Gamboa y Hugo Cuevas-Mohr 


