Testimonio de Abuelita agradecida

Estimado Dr. Henry:

Le escribo esta cartita en Víspera de Navidad, esperando haya pasado estas fiestas decembrinas
feliz en compañía de su familia.

Fue un gusto saludarlo el día que llamó a casa de Laura Paola, para confirmar su asistencia al
evento del aniversario de la clínica, le confieso que me hubiera encantado asistir para felicitarlo
personalmente por un aniversario más de la “CLÍNICA DE LOS MILAGROS” y para compartir mi
testimonio como la abuela feliz que soy y contarles como fui dejando pistas en casa de mi hija para
que supieran de usted y que los ayudara a cumplir ese sueño tan anhelado por todo nuestra
familia, para Laura y Horacio ser unos amorosos padres y nosotros como abuelos de llenarnos de
dicha y felicidad con sus encantos; una de las pistas que dejé fue su publicación en la Revista
Actitud que después de leer el artículo “ De Dubái a Ensenada”, me dije “ de aquí es mi Lauris” fue
un sentimiento y una emoción grandísima la que me dio y como mamá que soy no creo que me
esté equivocando, tiene que ser aquí me decía a mí misma.

Después de 7 años de matrimonio y de intentarlo tantas veces por fin empezamos a buscar
nombre de la nieta ya se pintó y se decoró la recamara para cuando ella llegue, mi corazón y el de
toda mi familia se vuelca en un cumulo de emociones tras emociones y sé que aquí no acaban
apenas comienzan!

Estoy muy agradecida con Dios y con usted Dr. Henry Aristóteles Mateo Sanez por cumplir los
sueños de todas y cada una de las familias que desean llevar un bebe sano a casa; Gracias por
ayudarlos a llenar ese vacío en los hogares;

Muchas, muchas gracias Dr. Por hacer que mi Lauris y Horacio sean papas, estoy en deuda con
Dios y con usted, que la virgen lo bendiga por siempre así como a su familia, a su equipo de
médicos y enfermeras que hacen que esto sea posible, no deje de poner sus manos en las manos
de Dios para que siga dándole el milagro de la vida y sigan formándose hermosas familias.

Con mi más sincero afecto
De parte de una abuela inmensamente feliz!!!
Sra. Laura.
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