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FELIZ AÑO NUEVO /  HAPPY NEW YEAR 

AECalifornia realiza donación a Faces of Tomorrow 

para operaciones gratis en los niños ecuatorianos. 

 
Por Imelda Granda 

La Asociación Ecuatoriana de California (AECaliforina 
Inc.) Celebró su fiesta Anual en el Veterans Memorial Cen-
ter en la ciudad de Davis, California el pasado 12 de Di-
ciembre.  AECalifornia juntó todas sus donaciones e hizo el 
mayor proyecto del 2009 al entregar una donación de 
$2,500 dólares a FACES OF TOMORROW, un grupo de 
Drs. de Davis y Sacramento que irán a Quito en Enero 
2010 a realizar operaciones gratis en los niños ecuatoria-
nos.  Así logró cumplir AECalifornia su misión en el 2009. 

La fiesta estuvo a todo dar. Vinieron desde el área de la 
Bahía de San Francisco, San Jose , Fairfield, Sacramento, 
Ceitrus Heights para darse cita en la celebración anual y 

compartir unos momentos de alegría anticipando la Navi-
dad y empezando el mes de Diciembre con mucha alegría 
tal como en Ecuador.  Dimos la bienvenida al Ing.  Sosa 
quien es el nuevo Cónsul General en San Francisco. Se 
presentó el Ballet Folklórico Ecuatoriano organizado por 
Patricio Montano.  Luego tuvimos el agrado de escuchar la 
presentación y amenización de la fiesta por “El Guambra 
Real” nuestro artista estelar quien viene de la ciudad de 
Ambato, Ecuador.  Al mismo tiempo compartimos unos 
momentos de amistad con muchas personas de otros países, 
quienes quedaron impresionados de la hospitalidad, la or-
ganización profesional de la AECalifornia y de la Fiesta 
Anual. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE AECALIFORNA 

 
Queridos amigos y compatriotas, 
En primer lugar deseándoles a todos una Feliz Navidad y 
un Prospero Año Nuevo para cada uno de Uds. y sus fami-
lias ya sea residan en Estados Unidos, en otro país o en 
Ecuador. 
 
Este año 2009 vió una transformación en la Asociación 
Ecuatoriana de California (AECalifornia.) pues este año 
oficialmente la asociación se incorporó como una organi-
zación NON-PROFIT.  Esto quiere decir dos cosas funda-
mentales.  La una es que estamos reconocidos como una 
corporación sin ánimo de lucro reconocida y registrada con 
el estado de California y la otra es el reconocimiento del 
Gobierno de USA como una o organización non-profit  a la 
cual cualquier donación que Ud haga puede descontarse de 
sus impuestos pues AECalifornia está organizada bajo la 
clasificación 501c(3) del IRS.   
 
Esto se puedo lograr gracias a su apoyo y a sus donaciones 
para que AECalifrnia pueda cumplir su labor de juntar a 
los ecuatorianos y amigos de otros países que comparten 
los ideales de estrechar los lazos de amistad entre USA y 
vuestros países al mismo tiempo que compartir la cultura y 
ayudar a los más necesitados.   
 
En el 2009, AECalifornia recibió el máximo número de do-
naciones en su historia como organización y alcanzamos a 
expandir y acoger a miembros en todo el Norte de Califor-
nia.  La donación que acabamos de hacer por la suma de 
$2,500 dólares a FACES of TOMORROW, una misión de 
médicos cirujanos que irán a Ecuador a realizar operacio-
nes gratuitas en los niños en el Sur de Quito, uno de los 
barrios más pobres de la ciudad, es su donación. Esto no 
hubiese sido posible si no es por el esfuerzo y colaboración 
década uno de ustedes. 
 
Les felicito y les agradezco de todo corazón, pues ese dine-
ro ira a cubrir los gasto de muchas familias que traes a sus 
niños de las provincias para sus operaciones. Al mismo 
tiempo hago una petición a cada uno de Uds. para que en el 
2010 continuemos nuestra labor, incrementemos más los 
proyectos de beneficencia de AECalifornia e incrementemos 
el número de miembros de la organización.   
 
Proyectemos las actividades del 2010 para con tiempo sa-
ber que vamos a hacer.  Creo que podemos realizar un 
número similar de activadas como en el 2009.  Podemos 
volver a realizar una cena por el Día de la Madre en Mayo, 
el picnic en Vallejo por el 10 de Agosto, en Agosto, la cele-
bración para los niños en Hallowen y la Fiesta Anual del 
próximo Año en Diciembre.  Sugererencias y condiciones 
para locales  son siempre bienvenidas. 
 

Sinceramente 
José J. Granda 

Presidente AECalifornia 
 

 
HAGA UNA DONACIÓN 

Y DEDÚZCALE 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. 

Proyecto de Ayuda a los niños afectados 
con cáncer en Guayaquil 

 

Manuel Andrade, su esposa Yunin y su pequeña Malú viaja-
ron a Guayaquil con motivo de pasar unos días con su fami-
lia por la Navidad y Año Nuevo.  Al mismo tiempo como es 
costumbre en AECalifornia, aprovechamos el viaje a nues-
tros miembros para directamente realizar un proyecto de 
ayuda en Ecuador.  Esta vez, Manuel y Yunin propusieron a 
la AECalifornia que realice una donación de medicinas y 
suministros para las niños afectador con cáncer y que utili-
zan los servicios de Solca en Ecuador.  La directiva de AE-
California aprobó una contribución de $500 para que pue-
dan realizar esta ayuda. Ya les contaremos mas cuando Yu-
nin y Manuel regresen a Davis.  Arriba los vemos el día de 
la Fiesta motivando a aquellos que hicieron una subasta de 
una botella de 5 litros de Whiskey Escocés donada por el Sr. 
Gonzalo Zanipatin. 

 
RECIBA A AECALIFORNIA EN SU HOGAR               

EN EL 2010 
La costumbre en nuestra asociación es de tener nuestras 
reuniones los primeros sábados de cada mes en casa de 
algún miembro o amigo de AECalifornia, proyectemos con 
tiempo y planeemos las reuniones del 2010. De modo que si 
UD. quiere recibir y tener una reunión de AECalifornia en 
su hogar por favor mandar un mensaje por correo electró-
nico a  president@aecalifornia.org 
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Nuestro más sincero agradecimientos a la directiva de 
la AECalifornia, al comité organizador de la Celebra-

ción Anual de AECalifornia, al Canal 19 de Univision 
en Sacramento, a la Radiodifusora La Grande 1010 de 
San Francisco y a nuestros patrocinadores que hicie-
ron posible este evento.  

Directiva de la AECalifornia 

Jose Granda, Patricia Oman, Kathy Diaz, Patricio 
Montaño, Manny Toledo, Bolívar Moran 

Comité Organizador de la Celebración Anual  

A continuación los nombres de aquellos que hicieron 
que la celebración se realice y les deleitaron con su 
platos favoritos, con la música, con el ballet, el silent 
auction, las rifas etc.  Muchas gracias a todos ellos. 
Mariana Quispe,  Jenny  Quispe,  Janet Martin, Sara 
Guillen,  Apolinar Becerra,  Kathy  Diaz,  Olga Diaz, 
Yunin  Ludena,  Imelda Granda,  Margarita Guillen,  
Patricia Oman, Bud Oman,  Rosita Zanipatin, Marco 
Zanipatin,  Patricio Montano, Manuel Ludena,  Moni-
ca Torres,  Manny Toledo,  Magdalena Becerra,  Jose 
Granda 

 
 
Poco se sabe de los que mueven por detrás de la escena y 
hacen milagros. Un agradecimiento especial a Imelda Gran-
da, editora de este boletín y coordinadora de muchas cosas 
en la celebración, desde la decoración, la mesa de los boca-
ditos que tanto les gusto, las llamadas por teléfono, diseño 
las invitaciones y ayudo a nuestro presidente en todo.  Imel-
da es colombiana y quiere mucho a Ecuador.  Vemos a otras 
dos figuras claves aquí.  Sara Granda hija de nuestro presi-
dente, quien a pesar de su deshabilitad después de un acci-
dente sorprendió a todo el país garuándose recientemente de 
abogada en la Universidad de California, Davis y ganando 
un caso en la Corte Suprema de California.  Sara es la auto-
ra de la invitación de Evite en el Internet para la Fiesta 
Anual.  Fue Sara quien trajo la tecnología para que Uds. 
puedan de antemano decirnos que venían y pudiesen com-
prar sus boletos en el internet.   Vemos también a JJ Granda 
quien a sus trece años, ha ayudado a la AECalifornia en 
muchos eventos, pero especialmente en este, el armó el 
banner del escenario y estuvo hasta el último ayudando con 
la limpieza del local.  Muchas gracias JJ. 

 AECalifornia Agradece A Nuestros     
Patrocinadores Que Donaron Los      Si-
guientes Premios Que Se Rifaron En La 

Celebración Anual 

4 Horas De Viaje En 
Limosina 

American Dc Real 
State, Manny Toledo 

1 Botella De 5 Litros 
De Wiskey Chivas 
Regel  

Gonzalo Zanipatin 

1 Caja de Herramien-
tas 140  Componentes 

Kragen Auto Parts C/O 
Ricardo Venegas 

Productos Ecuatoria-
nos. 

Alex Balada 

6 Piezas Decorativas 
De Porcelana. 

William  A Richardson 

Dos Tickets Para  Red 
@ White Fleet 

Mike Browne 

$25 Gift Certificate Safeway 
 $ 50,00  Gift Ceriti-
cate  

Sherry Bolus-Laforte 

$  100,00 Gift Certifi-
cate.  Table Cover 
Runner.  

Pieced On 
Earth  Sherry Bolus-
Laforte 

2 Certificados  Para 
Servicio De Transmi-
siones, En San Fran-
cisco, O Vallejo 

Juan  Castaneda1 

1 Plato Decorativo, 
Hecho En Kenya. 

David Fowler. 

1 Juego Completo De 
Ollas 

Meyer  Corporation 
Sylvia Rose 

Dos   Certificados   
De  $  25,00  Cada 
Uno. 

Tacos Jalisco. Victor 
Rubio 

1 Certificado De $  
25.00. 

Joel Larson 

1 Balon De Football Mauricio Zanipatin 
Certificados  Para 
Tres Meses Cada 
Uno. 

Lakeridge Fitness 

Seis  Pases  Para El  ( 
Ferry )  Dos Por Ga-
nador,  
  

Baylink 

Señales De Calle  
Ecuador Blvd 

American Dc Real 
State, Manny Toledo 

Placas De Carro  
“Bésame Soy De 
Ecuador” 

American Dc Real 
State, Manny Toledo 

 

Agradecimientos 
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Otra figura clave, Marco Zanipatin.  Con su modestia, su 
amabilidad y constancia, ha conquistado a decenas de do-
nantes y ha dado a conocer a la AECalifornia al mundo de 
los negocios que ahora son patrocinadores de los eventos y 
donadores de premios.  Marco también ayudó a coordinar la 
subasta silenciosa que tuvo mucho éxito.  Felicitaciones y 
muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotttev Lucero representando a FACES OF TOMO-
RROW hizo una presentación fabulosa de la misión que los 
médicos relazarán en Quito con operaciones gratuitas en 
los niños ecuatorianos más necesitados. 
 

CÓNSUL DEL ECUADOR ES BIENVENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Sosa, nuevo cónsul del Ecuador en San Francisco se 
dirige a los asistentes quienes le dieron una calurosa bien-

venida.  La AECalifornia siempre ha tenido una muy buena 
relación con el consulado del Ecuador en San Francisco. 

 
EL GUAMBRA REAL 

 

 
 
Hector Real, “El Guambra Real”, nuestro artista estelar hizo 
una excelente presentación.  Con una voz privilegiada y una 
personalidad muy agradable el Guambra se ganó al público 
al cual divirtió con sus canciones del folklor ecuatoriano y 
les puso a bailar al ritmo de música nacional e internacional.  
También nos donó cinco CD’s de sus grabaciones para la 
rifa y así contribuyó también a la misión de AECalifornia en 
Ecuador. Muchas gracias Hector.  Les recomendamos si 
tienen un evento lo llamen al (323) 344-0237. 
 

EL BALLET ECUATORIANO SE LUCIÓ 
 

 
 
Con una coreografía excelente, el Ballet Ecuatoriano orga-
nizado por Patricio Montano hizo su segunda presentación 
con nuevos números y bailes típicos acompañados de un 
escenario como un show de Las Vegas.  Gracias a los mu-
chachos y a Patricio por ese excelente trabajo. 
No solo presentaron los bailes ecuatorianos propios de la 
región de los Andes sino que añadieron efectos como el 
humo que ven en la foto que le dio un matiz espectacular a 
la presentación. 
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Aquí vemos a Patricio Montano con una sonrisa de oreja a 
oreja vestido con su “zamarro”, su poncho y los colores 
tricolores típicos de la Provincia de Imbabura.  Muchas gra-
cias Patricio no solo por el ballet y también la contribución 
de ser el DJ de la AECalifornia, que le da a nuestros eventos 
un realce profesional. 

LOS PREMIOS 

 
Manuel Toledo, padre de Manny como lo llamamos muy 
afectuosamente, sonríe y nos presenta dos ejemplares de los 
premios donados por American DC Real State y por Manny 
quien se los trajo de Los Ángeles y los donó para la subasta 
y también la rifa.  

 
Patricio Pazos y su esposa Suzi comparten su alegría con 
Imelda y Jose Granda en la entrega de un premio de 5 litros 
de Whiskey Escocés donado por Gonzalo Zanipatin que se 
ganaron en la subasta silenciosa. 

 
Los niños también dieron realice a la celebración anual, 
pues como es costumbre en Ecuador, todos celebramos jun-
tos, los adultos y los niños en la misma fiesta.  Ellos esco-
gieron los números ganadores de la rifa. 

 
Patricia Hernández de Sosa, esposa del Sr. Cónsul ganó una 
placa “Bésame soy de Ecuador”.  Inmediatamente su esposo 
subió al escenario y muy agradecido cumplió el pedido. 

 
El baile no se hizo esperar.  Entre el Guambra Real con su 
ritmo nacional e internacional y nuestro querido DJ Patricio 
Montano se encargaron que levanten polvareda.  Se divirtie-
ron a lo grande, muy sanamente pues en las fiestas de AE-
California no hay uso del alcohol en forma desmedida y el 
ambiente es muy sano y divertido. El tiempo se hizo muy 
corto, pero todos quedaron felices.  
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LOS PROYECTOS DE AECalifornia EN ECUADOR Y EN USA. 
SU ASISTENCIA A NUESTROS EVENTOS Y SUS DONACIONES SE IN-

VIERTEN ASÍ 
 
AYÚDENOS A CONTINUAR ESTA LABOR ENVIANDO UNA DONACIÓN, ASISTIENDO A LOS EVEN-
TOS, PAGANDO SUS MEMBRECÍA ANUAL, DONANDO SU TIEMPO Y TALENTO.   
 
Año Mes Proyecto iniciado 

por  
Propósito Lugar Cantidad 

2009 Diciembre Manuel y Yunin  
Andrade 

Medicinas para los niños afectados con 
cáncer. Donación a Solca 

Guayaquil $500 

2009 Agosto Manny Toledo 
Imelda Granda 

Apoyo a fundación Faces of Tomorrow para 
operaciones gratis en niños ecuatorianos 

Quito $2,500 

2009 Mayo Jose Granda Ayuda a la Parroquia San Sebastián  para re-
paración de aulas tras inundaciones 

Pifo $ 735 

2008 Noviembre Roberto Caicedo Compra de un terreno para escuela en la co-
munidad de la Industria en la Provincia de los 
Ríos 

Los Ríos $2,350 

2008 Octubre María Puertas Programa de salud para los indígenas, sumi-
nistros médicos 

Quito $500 

2008 Abril Patricio Montano Ayuda para las damnificados por las inunda-
ciones en la Costa de Ecuador 

Guayas, Los 
Ríos 

$500 más 25 
cajas de ropa, 
y suministros 

2008 Enero Jose Granda, Ro-
berto Caicedo 

Operación Esperanza 
Ayuda a familias con niños en el hospital  

Quito $2,600 

2007 Noviembre Patricia Oman Ayuda económica a la niña Elizabeth Ringler, 
edad 5 años. Diagnostico Leucemia 

Sacramento $500 

2007 Junio Antonio Torres Ayuda para construcción de un comedor in-
fantil en una escuela en la Provincia de Loja 

Cariamanga $400 

2007 Septiembre Santiago Pérez Ayuda a damnificados del terremoto en Perú Perú 
 

$400 

2006 Agosto Patricia Oman Ayuda a los ecuatorianos afectados por la 
erupción del Tungurahua 

Peniche $500 

2006 Agosto Antonio Torres Donación a los niños pobres. Parroquia del 
Norte 

Quito $400 

2006 Septiembre José Imelda Gran-
da 

Donación a Operación Esperanza para opera-
ciones de labio leporino 

Quito $400 

2005 Marzo Alberto, Liz, Jes-
sica Webster 

Ayuda a niña Mariela Andrade, paciente de 
trasplante de hígado 

Guayaquil/ 
Cleveland, 
Ohio 

$ 300 

2005 Marzo Olga y Kathy Díaz Donación para una casa para familia pobre. 
Proyecto Hogar de Cristo 

Guayaquil $ 474 

2004 Octubre Antonio Torres Construcción de cerramiento par escuela de 
niños 

Cariamanga $ 400 

2004 Agosto José Granda Niño Sigfrido Ortiz para tratamiento de Diáli-
sis. Hospital Eugenio Espejo 

Quito $ 300 

2004 Febrero José Granda/Kathy 
Díaz 

Hospital de niños Baca Ortiz 
Suministros Médicos 

Quito $ 200 

2004 Febrero Olga y Kathy Diaz Proyecto Ballenita. Compra de útiles escolares 
para 7 niños 

Ballenita  $ 350 

2003 Diciembre José e Imelda 
Granda 
 

Sala de Pediatría del Hospital Eugenio Espejo Quito $ 300 

2003 Diciembre José e Imelda 
Granda 

Donación de 120 uniformes de fútbol para 
escuela Aníbal Espinosa No 8. Donación 

Sangolquí Donación de 
AYSO, Davis
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Año Mes Proyecto iniciado 
por  

Propósito Lugar Cantidad 

obtenida de AYSO Davis 
2003 Abril Hector Webster Donación para el niño Cuesta y familia. Pa-

ciente de leucemia 
Cuenca $ 1000 

2003 Abril Patricia Oman Donación para niña María Belén Solís pacien-
te de leucemia 

Quito $ 500 

2003 Febrero José Granda Envío de seis cajas de libros de ingeniería para 
la Escuela Politécnica Del Chimborazo 

Riobamba $ 360 

2002 Octubre José Granda Ayuda al Hospital Siquiátrico Sagrado Co-
razón de  Jesús 

Quito  $ 500 

2002 Octubre Paulina y Mario 
Flore 

Donación de juguetes.  Albergue Niños de la 
Calle 

Quito $ 500 

2002 Febrero Antonio Torres Ayuda a escuela de niños para cerramiento Cariamanga 
 

$ 400 

2001 Octubre Yadira Vallejo Cirugía de Cerebro. Paciente Andrea Palacios Guayaquil 
 

$ 300 

2001 Noviembre   Antonio Torres     Construcción de cerramiento de una   escuela     Cariamanga 
 

$400 

2001 Noviembre  Mario y Paulina 
Flores     

Para donación de zapatos para niños   pobres.  
Albergue San Juan de Dios   

Quito     $250 

2001 Noviembre   Mario y Paulina 
Flores     

Para donación de sabanas y cobijas   para los 
ancianos  Hogar Santa Catalina                     

Quito, 
Ecuador 

$250 

2001 Octubre      José Granda        Para medicinas y pagar atención medica de 
enfermos mentales que de otra manera estu-
vieran en la calle.              Hospital Psiquiátri-
co Sagrado Corazón  de Jesús                   

Quito, 
Ecuador 

$400 

2001 Septiembre   Antonio Torres     Donación a Cruz Roja para victimas    Red 
Cross   del atentado terrorista a las torres ge-
melas en New York       

New York, 
USA 

$200 

2000 Diciembre  Marina Chávez 
Antonio Torres     

Guía de Continental para envío de juguetes 
para niños por Navidad             

Guayaquil $101 

2000 Julio  Raquel y Mark 
Stevenson     

Donaciones en escuelas de Guamote, provin-
cia del Chimborazo 

Guamote $400 

2000 Julio  Guillermo y Ma-
riana Chávez 

Asistencia a niños con SIDA. Proyecto reali-
zado en el Hospital del Niño en Guayaquil 

Guayaquil  

2000 Junio 
  

Yadira Vallejo     Donación para la cirugía de Andrea Palacios 
Ayuda para operación de cerebro de la niña 
Andrea Palacios. 

Guayaquil  

2000 Mayo  Olga Díaz         Medicinas para Sala de Emergencia   Hospital 
del Niño   

Guayaquil    $100 

2000 Febrero       Olga Díaz         Hospital Guayaquil, donando las medicinas 
para pacientes Adelaida Chalcan, Nelson Var-
gas y Cose Puncay. En el Hospital del Niño, 
medicinas para la sala quirúrgica y de emer-
gencias; pago de clínica y medicamentos a la 
Srta. Sandra Rizo, operada de un mioma. 

Guayaquil,  $320 

1999 Diciembre    Patricia Oman     Donación de suplementos vitamínicos a en-
fermos de tuberculosis del Hospital Pablo Ar-
turo Suárez de Quito  

Quito 
 

$225 

1999 Junio  José Granda Donación de libros técnicos de Ingeniería a la 
Escuela Politécnica del Chimborazo.   

Riobamba  Donación 
California 
State Univer-
sity 

   Donación a la Cruz Roja Americana para 
damnificados de Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador, afectados por el huracán Mitch. 

  

7 



                                                                                   www.aecalifornia.org  Diciembre 2009  Página  5 

 

7 

Año Mes Proyecto iniciado 
por  

Propósito Lugar Cantidad 

  Héctor y Carol 
Webster. 

Donación de colchones y menaje de cama en 
la Provincia del Azuay 

Cuenca  

1995 Agosto  Sra. Marilyn Cur-
tis 

Tres Equipos de diálisis, donados al Hospital 
Pablo Arturo Suarez. Equipos donados por la 
Sra. Marilyn Curtis 

Quito  

  Dr. Jaime Ordóñez Ayuda económica para operación de la niña  
en la unidad de quemados  

Guayaquil  

  Dr. Jaime Ordóñez Donación para la reparación del aire acondi-
cionado en la unidad de quemados del hospital 
de Manta - Provincia de Manabí.   

Manta  

  Sr. Antonio Torres Envío de semillas a escuela de la Provincia de 
Loja  

Loja  

  Patricia Oman Proyecto Salesiano "Chicos de la Calle", do-
nación para Navidad del año 2000.   

Quito $60 

  Patricia Oman. ,  
Olga Díaz 

Donación a la Sra. Elsa Rojas de una máquina 
para medir el nivel de glucosa, equipo obteni-
do en el Proyecto SALSA  

  

 

 
 
Como les prometimos ¡!! 
 

VENGANZA DE LAS MUJERES 
 
Estaba una indita en un juzgado en Ecuador y el juez le pre-
gunta: 
 
- María, me han dicho que tú mataste a tu esposo. 
- Is qui como qui lo maté y no lo maté, tábanos jugando. 
- A ver, María, explícame eso. 
- Is qui istaba lavando los calzonis di mi viejo y qui llega mi 
viejo, agarra la cubeta dil agua y mi la avienta y mi dice: 
'Cómo qui ti llovizna' 
 
Intoncis qui mi enojo y agarro ditirjente. 
Se lo aviento en la cara y li hago: ' como qui ti neva!!!'. 
Intoncis qui agarra un puñu di piedras y mi hace: ' como qui 
ti graniza!' Y entoncis qui mi inojo más y agarro piedras y li 
hago:' como qui ti graniza tanbién!!!' 
 
Dispuis agarra il látigo di su caballo y qui me hace: ' como 
qui ti rilampaguea! ' 
 
Intonsis qui mi agarra bien incabronada y como yo no traiba 
cinturón qui agarro il machete y li hago...: ¡¡¡ZASSSSSS!!!.  
 
.. !! COMO QUI TI PARTI UN RAYO MALDITO !!!! 
 

LOS VIEJITOS 
 
Una pareja de ancianitos llega a un restaurante. 
el viejecito tenía muchas atenciones con la ancianita y se 
dirigía a ella con palabras de inmenso cariño: 
-Ven, mi vida... siéntate, mi cielo ¿estás a gusto reina? ¿qué 
quieres pedir amorcito?... 

el mesero observaba aquello y estaba impresionado. 
poco después, sin poderse contener, va con el ancianito y le 
pregunta: 
-Perdone la indiscreción : ¿cuantos años tienen ustedes de 
casados? 
 
-Estamos celebrando 65 años de matrimonio. 
 
¡Caramba señor! -dice el mesero-. ¡estoy conmovido! ¡y 
cómo le habla usted a su viejita: 'mi vida'... 'mi cielo'... 'mi 
reina'... 'mi amorcito'...! 
 
A lo que responde en voz muy baja el viejecito: 
 
-Mira, lo que pasa es que hace como diez años que me ol-
vidé el nombre . 
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