Muy estimado Dr. Henry Mateo Sánez:
Mi nombre es Rosa Ma. Dueñas López. Soy prima de su paciente Maricela Rivera Dueñas. De la
manera más atenta le escribo para reiterarle mi agradecimiento por una estrella más en el
firmamento de sus éxitos, y una bendición y acto de fe al nacimiento de los gemelos de mi
prima Mary. Esta de mas que le hable del caso de ella. Sin embargo, ante mis ojos y mi alma, es
más que necesario el que le deje saber mi sentir. Tuve el gusto y la dicha de seguir muy de
cerca el desarrollo del embarazo de Mary. En nuestras pláticas ella siempre hablaba de Ud. Y
su equipo. Siempre hubo mucha esperanza y alegría en casa cuando se mencionaba el
excelente desarrollo de la gestación de los gemelos gracias a sus finas y continuas atenciones.
Cuando ella me platicaba de la atención tan personalizada de parte de Ud., a mi me daba
mucho gusto. Finalmente el dia de la fecha del parto llego y orgullosamente recibimos a los
gemelos el dia 1 de octubre del 2011. Al verlos en sus incubadoras era como ver un milagro de
Dios. La atención recibida de todo su equipo era increíble. El apoyo que Ud. le dio a Maricela y
a su esposo para lograr su estancia de lo más cómoda y accesible inigualable. De nuevo,
gracias, gracias, gracias!!! Durante mi estancia en su clínica como visitante tuve la oportunidad
de cómo se maneja su personal. Todos unos profesionales! También leí mucho de su trabajo y
miré muchas de sus fotografías. Me dije a mi misma que Maricela tuvo la gran bendición de
llegar
a
sus
manos.
Después de haber aprendido de Ud., y de ni siquiera conocerlo en persona, me animo
yo misma a seguir creyendo en que a pesar de tanta situación tan negativa en el mundo,
existen personas como Ud. que día a día amanecen con el fin en su mente: hacer el bien, sin
importar razas, condiciones financieras o sociales. Su objetivo está bien definido. Por eso Dr.
Mateo, se lleva la gloria. Me inspira en pensar en otro seres ilustres que han revolucionado al
mundo y gracias a Uds. somos mejores seres humanos. El nombre de su
clínica es muy atinado. Sta. Rosa de Lima nos bendice y nos guía, más a Ud. le hace ser un
instrumento de Dios para crear vida y pensar en el prójimo. Le reitero mi agradecimiento y le
invito a que NUNCA deje de creer y de ayudar cada una de las mujeres y parejas que le
necesiten. El pueblo latinoamericano y del mundo le agradece con los brazos abiertos.
Bendiciones mil!
Atentamente,
Rosa D. López (Mexicali, B. C.)
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