TESTIMONIAL
Hola, por eso Dios me cuida y me quiere.
Recibir tantas bendiciones, ME HACE SUPER FELIZ.!!!!!!!
Permítanme compartir con ustedes mi alegría y felicidad.
From: MATTHEW OTT
Sent: Friday, December 05, 2008 8:37 AM
To: Henry
Subject: Testimonial
Aquí le mando también unas fotos para que ponga las que crea mejor.
Hola, mi nombre es Genoveva Ott y mi esposo es Matthew Ott, actualmente vivimos en
Yuma, Arizona. Yo soy originaria de Hermosillo, Sonora y mi esposo es de Olympia Washington. Nos
casamos cuando yo tenia 35 anos y el 36. Al igual que muchas parejas, tratamos de tener hijos por
algunos meses pero sin ningún resultado, entonces decidimos buscar ayuda médica. Fuimos a ver
doctores en Yuma, Az, Nogales, Son., Mexicali, Tijuana, San Diego, San Luis R. C. Sonora pero sin ningún
éxito. Encontramos buenos doctores y algunos no tan “buenos”. El trato que nos dieron a veces era
afectuoso, otras veces frío. Muchos de los que están leyendo esto creo que ya estarán familiarizados con
eso y con todos los exámenes, con todas las ilusiones y desilusiones y todas las nada agradables cosas
por las que tiene que pasar uno. Bueno, así pasaron siete anos, intentando e intentando. Pero lo que no
mencione antes fue que cerca de los dos anos de estar tratando de concebir, estaba yo en una sala de
belleza en San Luis R. C. cuando empezó la plática de la infertilidad, que es un problema demasiado
común hoy en día. Y la dueña de la sala de belleza, recién casada, joven y saludable tampoco había
conseguido embarazarse y comento que le habían recomendado un doctor en Ensenada que “no fallaba
ninguna”. Que todas las mujeres que iban a verlo conseguían embarazarse. No mostré mucho interés
pues no teníamos aun mucho tiempo según yo intentándolo, pero esas palabras se quedaron en mi
mente. Pasaron cinco anos mas y nosotros en las mismas: “intentando”, entonces fuimos a ver a un
ginecólogo en Mexicali que fue el que nos animo a que tratáramos la fertilización In Vitro, la cual ya
habíamos considerado anteriormente en San Diego y no seguimos pues el trato que nos dieron aparte de
frío fue desalentador. Se lo comentamos a este doctor y el fue el que nos dijo que en Ensenada estaba el
índice de éxito mas alto en fertilización In Vitro.
Nos pusimos en contacto con el Dr. Henry Mateos por e-mails, después por teléfono y
finalmente en persona. El trato que recibimos fue totalmente diferente a los anteriores. Las
recepcionistas, enfermeras y el Dr. Henry Mateos se portaron súper amables, sencillos y de un trato muy
calido y humano que lo hacen a uno sentirse en confianza, positivo, y con esperanzas
nuevamente. Empezamos el tratamiento y 3 meses después gracias a Dios y al Dr. Mateos salí
embarazada por medio de la fertilización In Vitro. Quien iba a pensar que cinco anos después el “doctor
de Ensenada que no falla ninguna” nos iba a hacer nuestro sueno realidad y por partida doble pues fuimos
bendecidos con dos hermosas niñas. Como se imaginaran, nos volvimos locos de gusto cuando nos
dijeron que esperábamos dos bebes en lugar de uno. Seguimos las instrucciones del Dr. al pie de la letra,
lo cual no fue muy difícil pues a diferencia de otros doctores, el Dr. Mateo no receta las 70 inyecciones que
se tiene que poner uno durante los primeros tres meses de embarazo. El se concreta a pastillas y perlas
lo cual hace el tratamiento nada traumático. Y vaya que si funciona. Nuestras hijas nacieron el 8 de
agosto del 2006 cuando ya teníamos 42 y 43 anos respectivamente.
Al mismo tiempo, tres amigas tuvieron el mismo tratamiento en Phoenix, Tucson y Los
Angeles. Las tres eran mucho menores que yo pero desafortunadamente no tuvieron el resultado
esperado ni estaban conformes con el trato que recibieron.
Así como nosotros hay demasiadas parejas súper agradecidísimas con el Dr. Mateo y ustedes
podrían ser una mas.
Nosotros estamos tan contentos con los resultados que siempre tratamos de
animar a las parejas a que traten este método y con este doctor porque si vienen parejas desde
Honduras, Veracruz, México D.F., USA y otros muchos lugares a verlo, es por algo. Hay parejas que se
quedan a vivir en Ensenada desde el inicio del tratamiento y los tres primeros meses del embarazo, lo
hacen por que saben que vienen a lo seguro pues vienen a ver a “el doctor que no falla ninguna”.

Aquí les muestro unas fotos de mis muñecas como les llamamos nosotros. Se llaman
Alexandra Jaslynn y Vianney Carolynn Ott, tienen 2 años y 4 meses de edad. Son la alegría de la casa.

Anímense!!! y con el favor de Dios y la ayuda del Dr. Mateo quizás nos encontremos algún
día en una de sus celebraciones de aniversario de la clínica donde vamos a mostrar orgullosos a nuestros
hijos. Acuérdense que la edad no importa para empezar una familia. Y las malas experiencias que se
hayan tenido antes no es razón para no seguir intentando poder tener algún día entre sus brazos a ese
bebe o bebes tanto deseados.

