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â€¦He implorado el perdÃ³n de Dios y no sabrÃ©, hasta que mi cuerpo muera, si Ã‰l me ha
perdonadoâ€¦He cumplido a la sociedad con mi larga condena, pero quizÃ¡ no haya alcanzado su
indulgenciaâ€¦Â¡CuÃ¡nto he vivido, por Diosâ€¦!SobrevivÃ a Pablo Escobar Gaviria, "el PatrÃ³n", y
fue la fuerza de su indomable espÃritu la que, no sÃ© bien ni cÃ³mo ni para quÃ©, me sostuvo a
lo largo de estos aÃ±os, pues su presencia sigue marcando cada dÃa de mi existencia. Los
crÃmenes del Cartel de MedellÃn pesan, igual que ayer, sobre mis hombros. Mi juventud perdida
en el crimen se transformÃ³ en la espada que pende sobre mi encanecida cabeza.Para el mundo
siempre serÃ© alias "Popeye", el sicario del temible Cartel de MedellÃn, el hombre de confianza
de Pablo Emilio Escobar Gaviriaâ€¦ CÃ³mo decirles que soy un hombre nuevoâ€¦ que 23 aÃ±os
preso en este infierno transformaron al hombre que fui.
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ComprÃ© este libro porque la personalidad del seÃ±or Jhon Jairo Velasquez Vasquez me
impresiona mucho: inteligente, sincero, mucha fluidez al expresarse, y magnifica memoria, El libro
lo he disfrutado de principio a fin, el final es sumamente conmovedor y feliz y yo deseaba
intensamente que asi le ocurriera a Popeye. Yo como el creo en el destino, en Dios Todopoderoso
y Su perdÃ³n. Todos hemos nacido pecadores y no existe para Dios una diferencia en los pecados

que cada uno cometemos, pero si hay diferencia en el pecador: arrepentirse y saber agradecer al
AltÃsimo ese perdÃ³n. Esta su historia nos enseÃ±a mucho acerca del ser humano, porque creo
que todos somos capaces de cualquier cosa segun nuestras circunstancias, nadie estamos libres
de pecado, pero tenemos el libre albeldrio y podemos cambiar como nos da el ejemplo la vida
impactante de Jhon Jairo Velasquez Vasquez. Muy buen libro! Ahora quiero leer su libro anterior a
este.

Si VelÃ¡squez escribiÃ³ el libro Ã©l mismo, debo felicitarlo porque segÃºn su prontuario, Â¿a quÃ©
horas se cultivÃ³ como para escribir? Pero si alguien lo escribiÃ³ por Ã©l, le recomendarÃa que
cambie de oficio.Por otro lado, se nota en el libro cÃ³mo Popeye tiene todavÃa la maldad dentro
de sÃ. Â¡CÃ³mo se deleita cuando atormentan a otro que no es de su agrado (como cuando
hacen desfilar a otro preso en tanga), y cÃ³mo goza presumiendo de haber conocido a los capos
criminales y de haber colaborado con ellos!El libro va a lo superficial, pero no tiene fondo.

Cuando empecÃ© a leer el libro estaba prevenida hacia el autor, incrÃ©dula hacia sus confesiones
y aunque al final no puedo emitir juicios que no me corresponden, le doy el beneficio de la duda. Es
un libro fÃ¡cil de leer y comprender, con nombres e historias conocidas pero mejor aclaradas entre
estas lÃneas.John Jairo VelÃ¡squez VÃ¡squez merece una oportunidad.

For those who were quite young, like me, during the 80's and 90's, and couldn't grasp the
dimension of the drama and horror Colombia was immersed, this book is a window into the recent
history of the country. In my personal perspective, as a teenager and young adult, I witness all the
social turmoil and violence at the time, but didn't understand the depth of the corruption in the
establishment.It interesting to note the changes in the penitentiary system in Colombia, and learn
how many members of the mafia, guerrilla and paramilitarism ended up after their capture. There's
a small beam of hope that the government and it's institutions can restructure themselves and clean
up their act. I wish it is still during my life time.

It is very good to know what happenned to Popeye while he was in jail. The system in Colombia is
not the best to rehabilitate convicts , but he succed no matter what.The way the book is written
sometimes is hard to follow. Too many names and dates thet comes back and forth. But it is a good
historical true story.

Me gustÃ³ el libro. CapÃtulos cortos y narraciÃ³n simple. Entretenido y fÃ¡cil de leer. Sorprende
por momentos el nivel de violencia vivida en Colombia en aquellos aÃ±os, el poder del
narcotrÃ¡fico y sus tentÃ¡culos en el gobierno. Claro ejemplo de cÃ³mo la realidad supera a la
ficciÃ³n.Si esperan leer sobre Pablo Escobar, se equivocan, este libro hace referencia a las
experiencias de Popeye en las cÃ¡rceles, desde su llegada hasta su liberaciÃ³n. Eso sÃ,
esclarece la relaciÃ³n entre narcotrÃ¡fico, gobierno, autodefensas y guerrilla; ademÃ¡s del destino
de todos los personajes que fueron enemigos de Escobar (PEPES). Vale la pena su compra.

Me gustÃ³ muchisimo el libro de Popeye, ahÃ cuenta sus historias de supervivencia en ambientes
de extrema peligrosidad ya que estuvo en las carceles mÃ¡s bravas de Colombia y el mundo donde
todos los que querian ejecutar por su pasado como sicario de Pablo Escobar y mostrÃ³ su
sagacidad a nivel de supervivencia. Todas esas lecciones de supervivencia se las pueden aplicar
en la vida real y lo mejor que Popeye a los lectores, les permite hacer preguntas a su email y las
responde personalmente via video o email, lo que da un valor agregado. Excelente libro de parte de
un guerrero de la vida que ha sido arrepentirse de sus pecados y seguir el camino de un hombre de
bien ahora que estÃ¡ libre!!! - AndrÃ©s D.

La recomiendo 100%

Sobreviviendo a Pablo Escobar: "Popeye" El Sicario, 23 aÃƒÂ±os y 3 meses de cÃƒÂ¡rcel (Spanish
Edition) Pablo Neruda Lee a Pablo Neruda [Pablo Neruda Reading Pablo Neruda] (Texto Completo)
Jhon Jairo VelÃƒÂ¡squez: Mi vida como sicario de Pablo Escobar (Spanish Edition) Pablo Escobar,
el patrÃƒÂ³n del mal (La parÃƒÂ¡bola de Pablo) (Spanish Edition) Pablo Escobar, el patrÃƒÂ³n del
mal (La parÃƒÂ¡bola de Pablo) (MTI) (Spanish Edition) Pablo Escobar mi padre (Spanish Edition)
Pablo Escobar, mi padre (EdiciÃƒÂ³n espaÃƒÂ±ola): RadiografÃƒÂa ÃƒÂntima del narco mÃƒÂ¡s
famoso de todos los tiempos (Spanish Edition) Matar a Pablo Escobar (Bolsillo) (Spanish Edition)
Amando a Pablo, Odiando a Escobar (Spanish Edition) ConfesiÃƒÂ³n de un sicario: El testimonio
de Drago, lugarteniente de un cÃƒÂ¡rtel mexicano (Spanish Edition) El sicario: Autobiografia de un
asesino a sueldo (Spanish Edition) El huerto ecologico del convento/ The Ecological Garden of the
Convent: Para los doce meses del ano/ For the Twelve Months of the Year (Pequenas Joyas/ Small
Gems) (Spanish Edition) InglÃƒÂ©s: (Incluyendo 1 clase con audio gratis y un vÃƒÂdeo gratis) El
Secreto Para Hablar InglÃƒÂ©s Como Un Nativo En 6 Meses Para Personas Con Poco Tiempo
(hablan ... americano, britÃƒÂ¡nico) (Spanish Edition) EstimulaciÃƒÂ³n Temprana del BebÃƒÂ©:

Para infantes de 0-24 meses (Spanish Edition) Las semanas mÃƒÂ¡gicas: CÃƒÂ³mo estimular las
semanas de desarrollo mÃƒÂ¡s importantes en los primeros 20 meses de vida del bebÃƒÂ©, y
convertir esas 10 ... mÃƒÂ¡gicos hacia delante. (Spanish Edition) Una Dulce Espera. Libro de
Embarazo. Consejos prÃƒÂ¡cticos para disfrutar del embarazo semana a semana: Toda la
informaciÃƒÂ³n y consejos prÃƒÂ¡cticos para disfrutar ... increÃƒÂble viaje de 9 meses (Spanish
Edition) BebÃƒÂ©s creativos: EstimulaciÃƒÂ³n temprana para niÃƒÂ±os de 0 a 24 meses (Spanish
Edition) Mi Hermano, El PatrÃƒÂ³n Escobar (Spanish Edition) Ocho Anos de Gobierno: Una Vision
Personal de Espana (Spanish Edition) Sin Fidel: Los ultimos anos de Fidel Castro, sus enemigos y
el futuro de Cuba (Spanish Edition)

