
México, ó.f . r f S de agosto de 201,4.

FUNDACION SOLO POR AYUDAR

Señoro Lolíta Ayola
Asunto:
Agradecimiento por el opoyo
brindado pars la cirugío de

trosplante de Arisbeth Mendoza
Cabello.

Excelentísima señora: 
.

En esta era de falta de amor, desintegración familiar, pérdida de valores y deslealtad, la gratitud una deseable

cualidad en los seres humanos, es comparable a una gota de agua en un país árido. Pero para nosotros la

familia Martínez Mendoza la palabra "GRACIAS" signifíca mucho, ya que representa lo que en hay en nuestra

mente y corazón respecto de usted y todas las finísimas personas que forman parte de la FUNDACIÓru SOIO

POR AYUDAR.

Y no solo agradecemos la ayuda financiera sino la calidez humana con la que tratan a las personas que

acudimos para ayuda con ustedes, para situaciones que superan nuestros recursos y perspectivas a fin de

alcanzar una mejor calidad de vida de nuestros enfermos. Queremos decirle que nuestros problemas de salud

se traducen en adversidades morales, emocionales, sociales y hasta espirituales, pero los encontramos a

ustedes como dice el poeta "tal como un río para aquel sediento qué busca con ansia saciar su sed".

De nuevo muchas gracias por sus programas asistenciales que se traducen en paz y tranquilidad. Gracias por su

profesional y entregada administración del enlace con el Hospital ABC Campus Observatorio, el Club Rotarios

de Cuajimalpa AC Distrito 4170 y toda otra entidad o persona que participa junto con ustedes en hacer realidad

lo que en un momento para nosotros era imposible.

Mi esposa la señora Arisbeth Mendoza Cabello y su servidor Miguel Martínez López estamos en deuda con

ustedes de tal manera que seguro hallaremos maneras de también contribuir al quehacer de "solo por ayudar"

Atentamente

Correo : ma bisa i@ prodigy.net.mx
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