Ensenada, B. Cfa., 25 de mayo de 2009
Mi muy apreciado Dr.Henry Mateo:
No sabe la alegría que me dio recibir su llamada para invitarme a su próximo
festejo de aniversario por sus Quince Años de trayectoria de ese Ser que ha
hecho tan felices a tantos matrimonios y mujeres que hemos deseado con tanta
ansiedad un hijo nuestro!! y que le agradecemos muchísimo mi esposo y yo y
con el favor de Dios ahí estaremos acompañándolo. La verdad es que me hizo
recordar que hace ya diez años pasaron cuando nació mi pequeña Ana Vanessa
quien solo Dios nuestro Señor y usted nos ayudó a que se realizara este
hermoso sueño que hasta parecía tan imposible, pero nuestra fe puesta tan
firme en Dios y en sus conocimientos, hicieron que se disiparan toda duda que
pudieron muchos médicos decirnos que esto no podría ser porque yo no podía
concebir hijos pues había sido mutilada de mis fimbrias, cuando se me hizo once
años antes la operación para que yo no tuviera nuevamente más hijos, pero todo
es posible para Dios cuando se pone en los brazos de nuestro Señor Jesucristo
y el pedirle a la Virgen Santísima que intercediera para que se hiciera este
milagro!!! El volverlo a escuchar volví a sentir que no hace mucho tiempo
estábamos yendo a su consultorio por primera vez para ver la posibilidad de
nuevamente embarazarme y darle un hijo a mi esposo que recientemente me
había dado Dios la oportunidad de volver a tener una relación tan bonita y aún
más lo valoré pues mi esposo sabía que yo ya había sido operada por las tres
cesáreas de mis otros hijos y que yo aunque quisiera reiniciar una nueva vida,
no me sería posible tener un hijo más y sobre todo aún por mi edad, lo
recuerda? pero cuando llegué y me presenté con usted, me dió toda la confianza
y la esperanza de que si iba a poder lograrlo porque usted cree en Dios y cree
en su poder y su misericordia e iba a hacer todo cuanto estuviera en sus manos
para que esta bella ilusión se nos realizara!!!

Recuerdo que salimos muy contentos de su consultorio porque me iba a usted a
operar para que yo quedara embarazada, esos días eran finales de noviembre y
me programó mi operación el día 8 de diciembre de 1995, lo recuerdo tan bien!!!
unos días antes se me hizo un estudio para ver las trompas de Falopio y ver en
que situación estaba todo y resultó que cuando se me hizo el estudio, me
infectaron mis trompas e inicié un proceso de infección muy fuerte que cuando
usted me operó se dio cuenta que habían infectado todo pero de inmediato
procedió a hacerme las curaciones con antibióticos directos a mis trompas y ahí
se percató que a mi se me habían mutilado los dos lados de las trompas y me
habían quitado mis fimbrias que era lo más importante y esencial para quedar
embarazada y de inmediato con mis mismas trompas hizo usted un super trabajo
en hacerme fimbrias para que pudieran quedar listas para embarazarme.
Recuerdo que hubo varios médicos que me informaron que era IMPOSIBLE que
yo me embarazara pues no se podía con hacerme unas fimbrias y que jamás iba
a quedar embarazada que no iba a tener éxito en esta operación que se me
había hecho, recuerdo que llegué un día con usted muy triste por lo que me
habían comentado y me dijo usted con esa seguridad que SI me iba a quedar
embarazada, que SI iba a ser un éxito la operación y que pronto iba a tener los
resultados, (nunca perdí la fe en Dios ni la confianza en usted) y para el año
siguiente después de cuatro meses.... en el mes de abril de 1996, cuatro meses
después estaba embarazada!!! una felicidad tan grande!!!! pero lamentablemente
ese embarazo no duró más que tres meses ya que lamentablemente no venía
bien logrado y recuerdo muy bien el dolor que le causó, acompañándonos de
ese inmensa tristeza que fue tan dura para nosotros por tantas ilusiones por ese
bebé que no pudo haberse logrado! pero nosotros nunca perdimos la fe en Dios
y en usted e iniciamos nuevos tratamientos para lograr nuevamente ese bello
regalo que anhelábamos tener en nuestros brazos!!! y continuamos con los
tratamientos con esa dedicación y abnegación a su labor Dr.Henry Mateo, de
darnos esa felicidad que tanto deseábamos, después de un año de tratamiento
recuerdo que por fin!!! habíamos tenido la inmensa alegría de volvernos a
decir..... LO LOGRAMOS CARMENCITA!!!!! estás embarazada!!!!!, fue tan pero
tan hermoso y divino la gracia de Dios de no haber perdido jamás esa fe tan

fuerte y nos regaló a esa pequeña criatura que tenía yo en mi vientre pues
realmente fue super delicado mi embarazo por mi edad ya que era un embarazo
de alto riesgo, pero con sus cuidados y todos y cada uno de sus indicaciones
para que se lograra este parto, fueron haciendo más hermosa mi existencia ya
que iba creciendo mi criaturita mes tras mes, siempre monitoreada por usted
para que no me pasara ni le pasara nada a la niña pues fue cuando nos dió la
hermosa noticia que sería una niña!!! (lo que tanto anhelaba mi esposo), nunca
voy a olvidar todos y cada uno de sus cuidados, de sus llamadas para ver como
iba todo! cuando tuve un momento de crisis que unas madrugadas lo
despertaba pues iniciaba problemas de alta presión y de contracciones e
inmediatamente me recetaba para que todo se me calmara y se pusiera en
orden siempre con esa ternura que le caracteriza y su bello trato aunque
estuviera usted tan cansado y lo desvelábamos y ahí estaba Ana Vanessa, firme
en quedarme en mi vientre!!! , pues así le pusimos el nombre a mi querida y
preciosa niña que hoy ya tiene 10 años de vida, bendito Dios y a usted!!! y que
tuvo que ser siete mesina pues se veía venir en mi la pre-eclampsia y se me
estaba acabando el líquido amniótico y para usted cada día me monitoreaba y
era cada día un día ganado....para eso me preparó los pulmoncitos de la niña
desde los cinco meses por cualquier situación urgente que se llegara a presentar
y llegó por fin el día tan anhelado!!!!! la cesárea!!!!! ver a mi hija!!!!! abrazarla,
besarla, tocarla!!! y saber que era una realidad!!!!! fue maravilloso!!!!!! , nunca
dudé de su inteligencia para manejar este proceso de embarazo pues yo sabía
que estaba conmigo un ángel que Dios me hizo conocerlo y tratarlo y recuerdo
todo su cariño y su aprecio para con nosotros pues más que todo, es su meta y
su orgullo de lograr dar tanta felicidad a las parejas que anhelan ese bebé y que
por cosas del destino pierden o se cansan de buscar el sentido de esta inmensa
felicidad y yo creo Dr.Henry Mateo y se lo he dicho siempre.......Dios nuestro
Señor le dio a usted ese gran don del Espíritu Santo que es la CIENCIA, la
SABIDURÍA, la INTELIGENCIA, FORTALEZA y todos los Dones y yo siempre
se lo he dicho..... usted para mi es un ángel que Dios nos bajó del cielo para que
a través de usted nos ayude a realizar nuestro gran y hermoso sueño!!! EL
TENER UN HIJO!!!!!
Creemos que Dios es tan inmensamente bueno y
misericordioso que El nos llenó de alegrías y de luz nuestro hogar con la llegada
de Ana Vanessa, que hoy por hoy es y ha sido una gran niña, saludable y muy
inteligente! pero sobre todo, se sigue ella preparando para conocer más a Dios y
continúa germinando la semillita que hemos hecho su papá y su mamá para que
lo conozca y le dé siempre honor, gloria y gracias por todo cuanto le ha dado y a
nosotros también.
Le envío fotos de Ana Vanessa de cuando estaba pequeñita y ahora de su
actual edad que sigue igual de preciosa cada día!!!
Que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando esas fuerzas y sabiduría para
darles a tantas mujeres como yo, esa inmensa ansiedad y felicidad que hoy
estoy viviendo día con día con mis preciosos hijitos!

Nuevamente le doy las infinitas gracias por haberme ayudado tanto y por esa
ternura dedicación que me dió durante mi tiempo de gestación y ahora por su
hermosa e invaluable amistad. Siempre lo llevo presente en mi pensamiento y
en mis oraciones.
Que Dios lo bendiga y lo siga iluminando para llevar esa alegría a muchos
hogares que como yo, anhelamos tener.
Le envío un gran y fuerte abrazo!, deseándole todo lo mejor de lo mejor, que
siempre conserve esa ternura y esa constante lucha por darnos su paciencia y
su entrega hacia nosotras que a veces tenemos cansancio de esperar y de
angustiarnos por no lograr de inmediato el bello deseo, y que usted como a mi,
les dé esa luz de esperanza para que logren ver y abrazar a ese ser tan amado
que tanto, tanto deseamos tener!
Nunca hay que perder la esperanza cuando se tiene fe a un Médico Biólogo de
la Reproducción tan dedicado y que ama tanto su profesión y ha hecho felices a
miles de parejas por eso también sirva la presente para recomendar
ampliamente al Dr. Henry Mateo Sánez.
Su siempre y agradecida amiga.

María del Carmen Blake de Hernández

