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AECALIFORNIA tendrá dos eventos próximos.  
Baile y concurso de disfraces, Sábado 1 ro de Noviembre en Sacramento, CA.    

Celebración anual, Sábado 6 de Diciembre en Orinda, CA.  

 
Vengan todos con su disfraz para el concurso de disfraces y baile.  Favor traer un plato típico 

para compartir.  La fiesta es para niños y adultos. 
   

Por Imelda Granda 
Editora del Ecuatorianisimo.  

 

En primer lugar agradecemos mucho a Eduardo Villegas y 

a su esposa  Lesley Kirchman quienes recibieron a la AE-

CALIFORNIA para la reunión de Septiembre que fue en su 

hogar por primera vez en la ciudad de San Jose, California.  

En la foto a la izquierda vemos a Eduardo, Lesley y sus dos 

hijos quienes nos brindaron su hospitalidad.   

 
Consideramos tres nuevos proyectos en Ecuador. Hemos 

recibido solicitud del Sr. Roberto Rosero, quien viene de la 

ciudad de Manta, provincia de Manabí y tiene un niño que 

nació con un defecto congénito en el oído.  Necesita ayuda 

para una operación a su niño Roberto Antonio Rosero para 

que le reconstruyan la parte externa del oído.  Este mes he-

mos estado en contacto con la Dra. Lewin en Los Ángeles 

para ver como ayudamos al niño y a su familia.  La idea es 

traer al niño a Los Ángeles donde este tipo de operaciones 

ha tenido éxito.  El hospital especializado en esto está en la 

ciudad de Santa Mónica, en el área de Los Ángeles.  Solici-
tamos nuestros lectores que viven allá, que puedan propor-

cionar ese alojamiento.  Por favor comunicarse con nuestro 

presidente al email:  information@aecalifornia.org   Otro 

proyecto es una ayuda a la hermana Maria Elena Quevedo, 

quien trabaja con una humilde escuelita en la ciudad de 
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Machachi,.  Nos solita una ayuda para mejorar unas bate-

rías sanitarias para los pequeños de 3 a 6 años así como si 

les podríamos colaborar con unos juegos para los niños. 

Patricio Montano ofreció que a través de un familiar allá, 

le ayudaran con el proyecto y lo que no sea posible donar 

allá, la AECalifornia puede ayudar. Se consideró también 

un proyecto presentado por Yunin Ludena para una ayuda 

al hospital Roberto Gilbert en la ciudad de Guayaquil, 

aprovechando su viaje allá con motivo de una boda en la 

familia. Se acordó hacer una donación de $665. Para donar 

unos dispositivos médicos usados para colostomía en los re-
cién nacidos.  Deseamos mucho éxito a Yunin con el pro-

yecto y una boda y retorno feliz.  

 

TRES EVENTOS QUE NO SE PUEDEN PERDER 

MARQUEN SUS CALENDARIOS. 

 SÁBADO 1 ro de Noviembre.  3 pm. Baile y Con-

curso de Disfraces por Halloween.  Invitación en 

la primera página de este boletín. 

 SÁBADO 8 de Noviembre 2014. 4 pm.  Reunión de 

AECALIFORNIA en casa de Rosita Verdejo y Pa-

tricio Montano en Fairfield, CA.  Más detalles a 

continuación. 

 SÁBADO 6 de Diciembre 2014 5 pm.  Celebración 

Anual de AECALIFORNIA en el Masonic Center 

en Orinda.  Se enviaran más detalles. 
   

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  

REUNIÓN, PLANEACIÓN DE LA 

FIESTA ANUAL DE DICIEMBRE 

Sábado 8 de Noviembre en Fairfield  

4:00 pm-????? 
 

 

La próxima reunión de la AECalifornia esta vez se realizará 
en la ciudad de Fairfield, California el día sábado 8 de No-

viembre en casa de Rosita Verdejo y Patricio Montano. 

 

Quedan todos cordialmente invitados. Su presencia es muy 

importante para que todos puedan ayudar a que el evento de 

la Cena-Baile anual sea un éxito que nos ayude a recoger 

fondos para los proyectos en Ecuador.  Esperamos contar 

con la presencia mayoritaria de los miembros, amigos y sus 

familiares. 

Anfitriones:         Rosita Verdejo y Patricio Montano 

Dirección:           1558 Fairoaks Ct  

 Fairfield CA 94534 
TELÉFONO: 707-863-9094 

DÍA:   Sábado, 8 de Noviembre, 2014 

HORA:   4 p.m-???? 

COMIDA:  Por favor traiga un plato típico  para 6 

personas para compartir. 

 VENGA CON TODA SU FAMILIA 

 

LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS 

 

ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con mu-

cha amistad, música, karaoke, alegría y si nos permiten 

un bailecito. 

 

DIRECCIONES PARA LLEGAR:  
Desde Sacramento: Tome la autopista I-80 West hacia San 

Francisco. Tome la salida  40  y entre a la autopista I-680 

hacia San Jose.  Tome la salida 68  para Gold Hill Rd y vire 

a la derecha.  Continúe hasta Pine  Nut  Way una cuadra y 

vire a la izquierda en Brookside Circ. Vire en la primera ca-

lle a la derecha que será Fairoaks Ct.  La casa  estará  al 

lado izquierdo.  

Desde San Francisco: 

Tome la autopista I-80 dirección Sacramento.  Al llegar  a 

Fairfield, continúe por la autopista I-680 hacia San Jose. 

Tome la salida 68  para Gold Hill Rd y vire a la derecha.  

Continúe hasta Pine  Nut  Way una cuadra y vire a la iz-
quierda en Brookside Circ. Vire en la primera calle a la de-

recha que sera Fairoaks Ct.  La casa  estará al lado izquierdo 

 

AECALIFORNIA SE REUNIÓ EN SAN JOSE 

 

 
Eduardo Villegas nos tenía una sorpresa en San Jose.  Él es 

quiteño pero aprendió a hacer el ceviche al estilo Manabí.  

Aquí lo vemos cuando se preparaba para ofrecernos su bri-

llante especialidad.

 
En esta reunión se volvió a hacer presente una tradición 

muy ecuatoriana.  La ronda de cachos. Para los que nos son 

ecuatorianos y leen el boletín, en Ecuador a los chistes se 

les dice “cachos”.  No sé si se venían preparados, pero ya 
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nos dolía todo de la risa. 

 
Muchas  sorpresas, nos sabíamos de otros talentos que hay 

entre los miembros de la Asociación Ecuatoriana de Califor-

nia. Aquí vemos al Sr. Héctor Ayala que cautivó al público 

con su habilidad de tocar la guitarra al estilo ecuatoriano. 

Cantamos pasillos, boleros, valses, de todo.  Nos olvidamos 

de la hora y salimos de la casa de Eduardo como a la 1 am.

 
Maria Elena Tapia y su hermano Mario, también entraron 

en el desfile de artistas.  Aquí vemos a ella con su IPad, para 

que por medio del internet encontrar las canciones preferi-

das y no olvidarse la letra.  Muchas gracias Mario por ese 

excelente show. 

 

AECALIFORNIA ENTREGA EL OTRO PREMIO GORDO 

4 HORAS EN LIMOSINA HACEN FELICES A SIETE MIEMBROS Y SUS FAMILIAS 

Maria Duarte, Elsa Pérez, Elizabeth López, Juan López, Juan Duarte, Ulpiano Insaurralde y su esposa Lucy en frente de la Viña 

Donmec-Carneros en el valle de NAPA.  Pasaron muy bien y visitaron el valle de Napa y sus hermosos paisajes donde se produ-

cen los mejores vinos del mundo. 

 

Este premio es posible por la generosidad de Manny To-

ledo, miembro de la directiva y actual tesorero de AECALI-

FORNIA quien dono las cuatro horas de limosina como pre-

mio mayor para la rifa anual en la fiesta anual y en el Festi-
val del 10 de Agosto para ayudar a recoger fondos para lao 

proyectos de ayuda a los necesitados en Ecuador.    

Manny tiene una compañía que se llama “Quieres Casa?” y 

a cada cliente que le compra una le da un paseo en la limo-

sina.  Ahora nos tocó a nosotros.  Muchas  gracias Manny 

por su corazón generoso y su contribución a la Asociación 
Ecuatoriana de California. 
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REGRESARON A CALIFORNIA JOHN Y LUCIA 

FAULKNER 

 

 
 

A comienzos del año habíamos despedido a John y Lucia 

Fulkner miembros muy queridos de la Asociación que se 

fueron a Nebraska, pero no se olvidaron de nosotros.  A 

John le dieron su trabajo en California y regresaron.  Aquí 
los vemos muy sonrientes en la celebración del cumpleaños 

de Lucia. Muy bienvenidos, los queremos muchos.   

 

TRADICIÓN COLADA MORADA Y GUAGUAS DE 

PAN 

Por Imelda Granda 

 
“Culturas que no conservan sus tradiciones, están destinadas a 
desaparecer.” 
 

 
 

Hoy es la Sra. Hilda Fanny Maldonado, quien  tiene la pa-

labra.  Voy a  presentarla y hacerle unas preguntas.  

_. 

Fanicita como cariñosamente todos la conocemos es 

oriunda  de  Riobamba, en la provincia del Chimborazo, lo-

calizada en el centro del Ecuador. Fue profesora de   es-

cuela  el en primaria, de profesión y vocación.  Ella tuvo la 

oportunidad de vivir, compartir y educar a cuatro genera-
ciones. Su papel de madre, esposa, educadora, abuelita y 

Bisabuela de una familia típica y orgullosamente ecuato-

riana,  que les gusta vivir y compartir las tradiciones con  

muchos ecuatorianos y amigos dentro y fuera del país. 

 

La han acompañado en esta misión de vivir las tradiciones 

con los amigos y las familias Lara, Montano, Tacuri, Albán,  

Proaño,  Illescas  , Andrade, Penaherrara, Toledo, Granda, 

Díaz, Erazo,  Zanipatin, Cáceres , Andrade –Marín,  Here-

dia, Burgos, Moran , Espinoza, Tapia, Ayala , Arreaga  y 

muchas otras. Ella como muchas personas típicamente 

ecuatorianas,  nos puede contar como se vive en Ecuador, 

el  día de los difuntos.  El 2 de Noviembre es un día especial 

en todo el Ecuador para recordar a nuestros seres queridos 

y también por la tradición de ese día, la colada morada y 
las guaguas de pan.   Es una tradición, entre todas las eda-

des y la población del  país, especialmente entre  los niños, 

padres y abuelos,  ese día no importa lo pobre o rica que 

sea  la familia, o donde vaya o llegue  un niño siempre ten-

drá  su colada morada y “guagua de pan”, la que contem-

plan,  en todos los  tamaños colores y aromas por largos…. 

ratos  para luego ser comido y degustada en pequeños pe-

dacitos…….  (Dependiendo de la ternura  con la que  des-

cuarticen la figura), siempre  acompañados de colada mo-

rada  “El mejor manjar dulce del ano.” 

 

Desde  cuando recuerda esta tradición? 

 

Yo aprendí esa tradición tan hermosa desde la época de mis 

abuelitos, mi madre  desapareció a muy temprana edad y yo 

crecí con mis abuelitos, ellos muy viejitos, pero en esa 

época se llamaba Mazamorra morada, y se dejaba fermen-

tar en vasija de barro por cuatro días antes del día de los 

difuntos.   Años después  se le llamo, colada morada, y se 

hace con frutas (mortiños, pina, ábaco naranjilla fresas, 

moras canela y clavos de olor. etc. 

 

 
 

Por qué se celebra ese día 2 de Noviembre?  

 Era una tradición indígena.  En recuerdo a los que partie-

ron a la otra vida, nuestros seres queridos se fueron, una 

forma de  aceptación de la muerte, y que cada año hay que 

recordarlos compartir con ellos esta tradición, porque a 

ellos también les gustaba esta celebración.  Ese día se pre-

paran flores y se visitan las tumbas. Cuando uno va desde 
pequeño al cementerio con sus padres, la frase “Aguita 
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para los floreros” uno la escucha de quienes prestan ese 

servicio a los visitantes.  Esa frase es algo que recordamos 

toda la vida cuando somos adultos.   Los indígenas les lle-

vaban un plato que le gustaba al difunto ej. Las papas con 

cuy. Hacían un hueco y le depositada su porción en la 

tumba al muertito  y los demás comían papas con cuy alre-

dedor de la tumba. Esta tradición continúa en varias regio-

nes del Ecuador. 

 

Es un día religioso o social?  

 
 Creo que cuando los   conquistadores invadieron se acep-

taron algunas de las costumbre indígenas mezclaron algu-

nas ceremonias con la religión que pasaron a ser parte del 

calendario religioso de la época . Pero también siento que 

es social porque funciona como un día de  trueque, todos 

los amigos vecinos compadres, hermanos familiares cerca-

nos y lejanos se visitan y se ofrecen  unos a otros, la cola-

dita morada y las guagüitas,  con el encanto de cada fami-

lia la receta secreta.   Muchas veces sirve de excusa para 

ver como está de bonita la guambra del compadre o la veci-

nita de la casa de los abuelos.  
 

 
 

En qué región del Ecuador es más fuerte esta tradición? 

   

Vera,  yo no sé, pero todo el Ecuador celebra esta tradi-

ción.” Parece que el origen de esta tradición es parte del 
folclor serrano, en el norte de la provincia de Pichincha 

originario en el pueblo de Calderón, ubicado al Norte de 

Quito.  La mazamorra morada o  colada morada, es un pro-

ducto del maíz negro  originario del Perú, pero también 

existe una variedad en el Ecuador.”  

  

Latacunga,  tiene esta celebración con una variación la lla-

man “LA MAMA NEGRA” Las guagua son negras de ha-

rina negra y la colada morada, Los indígenas de esta re-

gión van a las tumbas y comen y comparten con sus difuntos 

esta ceremonia, pasan todo el día compartiendo con los 

amigos y  familiares cercanos en los cementerios. 
 

 

A qué  hora  del día aparecen las guaguas de pan? O 

cuando se reúnen para hacer las guaguas y compartir-

las? 

 

Algunas familias están preparadas desde el día anterior, 

porque, labrar el pan no es fácil, el diseño de las figuras es 

difícil, y es una largura, ocupa mucho espacio en el horno, 

es parte del arte, que se les ensena a las niñas y amiguitas o 

trabajito de los niños con amigos dirigido por los familiares 

más queridos tíos abuelos hermanas mayores, etc. O la per-

sona encargada de las cocina en las casas de familias gran-
des y ricas. 

 

El 2 de Noviembre  después de las 8 am. Cuando yo vivía 

allá, eran mis hijitos los que hacían el reparto. Se dice” la 

procesión de reparto”   porque comienzan los niños y  adul-

tos a salir de las casas con las jarras de colada morada y la 

canasta con guaguas de pan, y pan de diferentes clases,  a 

otras casa. Todo el día es un va y viene, de mandados de 

adultos y guaguas corriendo y golpeando  en los portones, 

jardines y vecindades,  nadie cobra, ni recibe dinero, fun-

ciona  como una economía de trueque,  es como el placer  
la emoción de dar y la satisfacción de recibir la correspon-

dencia de cariño mutuo. 

 

Como  se educan a los niños en esta tradición en el Ecua-

dor? 

 
 

En las escuelas, los niños ya llegan con la tradición de fa-

milia  del día de difuntos, a los cinco años  les encanta la  

colada morada y las guaguas de pan.  Frecuentemente  pre-

guntan ¿Cuantos días faltan para el día de difuntos? Una 

semanita más y ya nos traerán la morada y las guaguitas  

Que lindo, toda esa clase de comentarios a la dulce espera 

porque es solamente una vez al año. 

 

Las profesoras nos encargamos de hacer reseñas históricas 
de la tradición, vivencias personales infantiles y  una pe-

queña celebración en la escuela, buscamos recursos para 

hacer las guaguas y algunas mamacitas tren la colada mo-

rada. Pero también aprovechamos, para que los niños ten-

gan un tema común para expresar con emociones  de que 

pasa en sus casas, que problemas tienen, como viven;  es 

una oportunidad  para denunciar parte de la infelicidad que 

viven estos niños, y porque actúan de cierta manera. Por  

eso pienso que es un día social. 
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Cree usted que  puede desaparecer esta tradición? 

 

 Oh ¡!!!!!!!….No quisiera que desaparezca esta linda tradi-

ción,  el tiempo ha variado de acuerdo a la situación econó-

mica, hay muchas causas por las que estamos en alto riegos 

de olvidar las costumbres regionales. 

 

Hoy el costo de los ingredientes a veces no está al alcance 

de todas las familias. La industrialización  de los productos,  

ya se consigue algo parecido que remplaza lo auténtico de 

la receta de cada familia y sus tradiciones. 
 

La imposición de las costumbre y valores familiares está di-

rigido por las amas de casa, pero ahora muchas mamacitas, 

tiene otras responsabilidades fuera de la casa que distraen 

mucha atención a la importancia de lo que creen es un ru-

tina de la vida. Tomar esta sana bebida tradicional no lo 

encuentran   tan atractivo. Más bien quita tiempo. 

 

…….Muchas gracias Fanicita, sus opiniones han  sido el le-

gado de la experiencia y convivencia con las tradiciones re-

gionales y nacionales del  Ecuador. 

 

Conclusiones 

 

Como ha variado esta tradición a través de los tiempos. 

La invasión extrajera y la migración, el cine, las publicida-

des, los servicios mediáticos, en muchos de nuestros países 

son  un alto riesgo  la perdida de tradiciones  y leyendas,  la 

comodidad de muchas nuevas familias que desconocen las 

leyendas y tradiciones, de las culturas regionales no quie-
ren  oír historias y lindos recuerdos de infancia de los abue-

los para motivar y cultivar a sus generaciones futuras en lo 

auténtico como “ La procesión del reparto”. 

 

 Creen que Halloween es más importante y más divertido. 

Que el día de los difuntos? 

 

Me parece que  estas celebraciones de las grandes masas 

comerciales extrajeras en vez de dejar buenos recuerdos 

dejan muchas pesadillas malos hábitos y miedos en muchos 

niños pequeños de primera infancia.   

Es traumático!......para un niño, como la cara más linda de 
la mami…, se  les convierte en bruja,  calavera, vampiro, 

diablo monstruo , mariposa eco.  Y….. lloran!!! desespera-

dos a tal punto que algunas mamás,  con mucha ternura tie-

nen que quitarse el famoso disfraz para consolarlos  y otras 

hacen caso omiso y… por no perder el costo del dramático 

atuendo, siguen con la fiesta. 

 

 Y después se  preguntan?..... ¡ por qué el  niño no duerme? 

_  está nervioso? Por qué es inseguro? No hay tacto, ni sen-

tido de irrealismo comprensible en un niño de 3 a 18 meses, 

ni  a los 3 o 5 años de edad, para manejar estas fuertes  im-

presiones de temprana edad.  Los más grandecitos al día si-

guiente se dedican a comer  unas cuantas libras de dulce, 

chocolate, galletas solo  porque los recogió en la noche  del  

Halloween, no importa la cantidad      de azúcar, grasas co-
lorantes, anilinas, y desbalance de colesterol produzca este 

abuso por unos días, que se pueden convertir en costumbre 

de consumo.  No se debe perder el control de este inocente 

atropello a la salud de los  infantes  y adolescentes. 

 

HAGA UNA DONACIÓN, Y  

DEDÚZCALA DE SUS IMPUESTOS 
Si alguien quiere hacer una donación deducible 

de sus impuestos, la puede hacer directamente 

por Internet a la página web: 
www.aecalifornia.org/donations     

Nosotros le proveeremos de un documento para 

que se pueda descontar de sus impuestos. 
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