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                                      HALLOWEEN Y MÁS 
Comenzamos los festejos de noviembre con la celebración de Halloween, que aunque 
comenzó con los antiguos celtas, en el Este de Irlanda, al celebrar su año nuevo, 
cuando se acortaba el espacio y venían los espíritus de sus ancestros, ellos 
ahuyentaban y asustaban con máscaras a los perversos; después, a partir del 735 de 
la era cristiana, se celebra la víspera de Todos los Santos y como en cualquiera de 
las grandes fiestas se hace vigilia.  
 
Al día siguiente se honra a todos los Santos, sin importar que estén en los altares; hay 
una seguidilla con el día de los Difuntos, recordando a quienes nos han precedido en 
el viaje final y rogando por el eterno descanso de sus almas, 
 
Para el cuarto jueves del mes de noviembre, en los países sajones, especialmente en 
los Estados Unidos y en Canadá, se celebra el Día de Acción de Gracias 
(Thanksgiving Day) y hoy, los medios televisivos han ayudado a expandir su 
celebración en el mundo occidental. Esta conmemoración data de 1620, cuando los 
100 irlandeses que habían llegado a Plymouth Rock, hoy el Estado de Massachusetts, 
a bordo del buque Mayflower, obtuvieron una maravillosa cosecha, con la ayuda de  la 
tribu Wampanoag; por esto, decidieron hacer un gran festejo para celebrar y 
agradecer a Dios y a quienes les enseñaron el cultivo del maíz y las artes de la caza y 
la pesca. En 1863, el presidente Abraham Lincoln lo declaró como día no laboral. 
 
Así se congregan las familias alrededor de una cena que comienza con la acción de 
gracias dirigida por el jefe de la familia y engalanada por el suculento pavo, cuya 
tradición se remonta igualmente a dichas épocas cuando abundaban los animales 
salvajes y el primer Día de Acción de Gracias, enviaron cuatro cazadores a traer 
pavos para compartir con quienes tomaban parte en el festín. Y van más de 4 siglos!!! 
 

      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente  A. E. S. C. J. - CALI  
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Historias que trascienden 
LILIANA ESTRADA NAVIA 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de noviembre es LILIANA ESTRADA 
NAVIA, egresada de la Promoción 1971. Economista de la Universidad del Valle, 
cofundadora y gerente general de Eficacia, con más de 800 oficinas en Colombia y 
32.000 empleados dependientes de ellas. Socia Fundadora Eficacia S.A.-  Extras 
S.A. Miembro Junta Eficacia S.A.- Reconocimiento Consejería Presidencial para la 
equidad de la mujer y Cámara de Comercio de Cali – “100 mujeres destacadas del 
Valle del Cauca”. Premios EY nominada al Premio Emprendimiento del Año 2015.- 
Estrategias y Mercados, Ecuador. Socia Fundadora y Miembro de Junta Directiva 
Ezenza S.A. Socia y Fundadora de Eficacia Internacional S.A. Empresaria 
Vallecaucana Ejemplar del Año 2016, otorgado por el Club de Ejecutivos, 2016. 
Condecoración del Senado de la República en Grado Encomendador, 
Condecoración  de la Cámara de Representantes, Policarpa Salavarrieta,   

 
AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

                                                                           
LILIANA ESTRADA NAVIA 
Time: Noviembre 17 de 2021  

6:30 p.m. Bogotá 
ID de reunión: 837 1829 5262 

Código de acceso: 883994 
          

https://us02web.zoom.us/j/83718295262?pwd=Uk
hHaWh3OGhsVW9KY29ZMG1lanRFZz09  
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