Con mucho cariño para un ANGEL DE DIOS

Hola, nosotros somos Rodrigo y Mary Cervantes. Llevamos 13 años de
matrimonio. Cuando nos casamos los dos estábamos de acuerdo en que formaríamos
una linda familia. Cual sería nuestra sorpresa, que iban pasando los años y no
lográbamos embarazarnos. Al quinto año de casados empezamos a buscar ayuda,
fuimos con varios médicos y especialistas sin obtener ningún resultado. Había
momentos en que yo veía pasar los meses, y el embarazo tan deseado no llegaba; mi
esposo siempre me animaba y me decía: “No te desesperes, tu encomiéndate a Dios y
veras que nos va a escuchar”, “Si pones de tu parte y el Doctor la suya, nuestro milagro
llegara!”.
En el 2008, mi esposo y yo decidimos romper con la rutina y salimos de viaje a
Ensenada por primera vez. En este viaje, platicando sobre nuestra situación con
conocidos, mi esposo preguntaba si había un doctor en Ensenada que nos pudiera
ayudar. Nos dijeron que en Ensenada había varios doctores pero que había un Doctor
en particular que era muy famoso, el Dr. Henry Mateo. Nos dieron direcciones de
cómo llegar a su Clínica y nos dirigimos hacia el Hospital Santa Rosa de Lima. Al llegar,
conocimos a Eva, secretaria del Dr. Henry, ella nos atendió muy bien, fue muy amable
y muy profesional, nos dio información del Dr. Henry y del Hospital. Nos fuimos muy
contentos y continuamos con nuestras pequeñas vacaciones.
Mi esposo y yo decidimos continuar intentándolo en Los Ángeles, California en
donde vivimos. El tiempo pasaba y pasaba, y nada!...nada funcionaba!...y yo
desesperada. Fue cuando por fin nos pusimos en manos de un Doctor en León,
Guanajuato, México, y el nos recomendó al Dr. Henry Mateo ya que él estaba mucho
más cerca de nosotros. Es curioso cómo trabaja Dios verdad?...Que chiquito es el
mundo!
En Marzo del 2010, regresamos a Ensenada en busca del Dr. Henry y de un
milagro de Dios!. Al conocer y conversar con el Dr. Henry sentimos una paz y una gran
confianza, que por fin tendríamos resultados. El nos hablo con mucha seguridad, nos
pidió que tuviéramos dedicación y constancia en el tratamiento. Mi esposo y yo
estábamos bien enfocados, y rogándole a Dios que nos ayudara a tener un bebe, nos
pusimos en manos del Doctor.
Fueron muchas las veces que tuvimos que dejar el trabajo, manejar muchas
millas para llegar a Ensenada a nuestro tratamiento. Desveladas y cansancio, pero todo
por una causa maravillosa. Desde ese momento, solo nos quedaba confiar en el Dr.
Henry y pedirle a Dios una bendición.

El tiempo pasó, y en Noviembre del 2010 comencé a sentirme muy cansada y
con mucho sueño. Claro!, yo creía que mi cansancio sería por tantos viajes a Ensenada.
Así pasaron dos semanas y por fin me atreví a llamar al Dr. Henry y le platique lo que
sentía y con una seguridad increíble me dijo “Felicidades!!...estas embarazada!!!. No
supe que decir, solo le dije que nos veríamos el sábado para confirmar el milagro.
El sábado llego y emprendimos el viaje a Ensenada. Mi corazón latía
rápidamente esperando escuchar esas palabras que por muchos años esperábamos
escuchar. Llego la hora de nuestra cita y era cierto!!!!, teníamos cinco semanas de
embarazo. Dios escucho nuestros ruegos y ya pronto tendríamos a nuestro “REGALO
DE DIOS”.
Hoy, mi esposo y yo somos extremadamente felices. Por fin tenemos a nuestro
precioso bebe que tanto deseábamos. Hoy contamos con un miembro más en la
familia, nuestro hijo Rodrigo Mateo Cervantes.
Estamos infinitamente agradecidos con el Dr. Henry Mateo y todo su equipo
humano, por toda su ayuda y dedicación. El siempre será alguien muy especial para
nosotros ya que con su ayuda y profesionalismo nos ayudo a lograr nuestro sueño
anhelado.
Que Dios bendiga siempre al Dr. Henry Mateo y que le permita seguir ayudando
a muchas familias así como nos ayudó a nosotros, en busca del milagro de la vida.
Siempre lo recordaremos por su gran corazón y pasión para ayudar a los demás.
Familia Cervantes, Los Ángeles, California.

