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Hola Humberto,

¡Saludos cordiales a ti como por igual a los muchachos Melgares y familia, espero que
todos se encuentren bien!

Primero que todo Humberto, mi tío Toño Gutiérrez, me ha solicitado de todo corazón
enviarles de parte de él y su familia su más profundo agradecimiento y bendiciones a ti,
los Melgares y al resto de la Organización Hospitalaria Brisas por haberle salvado su
vida.

Mi tío Toño es el único hermano de padre/madre que tuvo mi padre Julio, que en paz
descanse. Hace alrededor de un mes, mi tío, su esposa, 2 hijas, 2 nietas y su yerno
todos estuvieron infectados/padeciendo del Covid-19. Desafortunadamente, hace como
2 semanas, mi tía (su esposa) falleció junto al yerno con sólo 4 horas de separación
entre ambos. Para rematar, mi tío Toño actualmente también sufre de Cáncer Gástrico.

A raíz de la crisis de salud que mi familia estaba pasando, finalmente mi hermano Julio
me pone al tanto de la situación. Por milagro de Dios, simultáneamente la misma noche
me llamas a la casa para platicar conmigo como siempre lo haces. Durante nuestra
conversación, me haces el comentario acerca del paquete de medicamentos que la
organización ha estado brindándoles a los veteranos en Panamá que actualmente se
encuentren contaminados con el Covid-19.

Al comentarte sobre la crisis de salud la cual mi familia también enfrentaba,
inmediatamente te movilizaste y al día siguiente les hiciste llegar los medicamentos a
ellos. Posteriormente, pudieron repartírselo entre todos los infectados.

Antes de recibir los medicamentos, el estado de salud de mi tío Toño, en particular, era
bastante grave. Unos de sus pulmones ya habían colapsado y el segundo iba por el
mismo camino debido al estado de Hipoxemia la cual indicaba nivel de oxígeno de
sangre muy baja. Sufría de fiebre alta, no podía caminar por sí solo, su tos era
incontrolable y se sentía bastante débil casi agonizando les comentaba a sus
familiares.

Finalmente, en estos días pude comunicarme con él y conversamos. Me comenta que
ya estaba en sus últimas cuando le llega el paquete de medicamento que le enviaste.
Al tomar la primera dosis, sintió un poquito de mejoría, pero todavía continuaba con
fiebre. La segunda dosis, la fiebre le empezó a bajar y sentía que su apetito le estaba
regresando – notó significante mejora en su condición de salud general. La tercera
dosis fue la decisiva para darle el “KNOCKOUT” al Covid-19.

No sólo él pudo superar la crisis, sino también el resto de los familiares infectados que
pudieron tomar el medicamento mejoraron su estado de salud. El resto de la familia
sólo les tomó una sola dosis para mejorarse completamente. Esta semana me parece



que le harán otro examen para confirmar si tienen o no el Covid-19. De todas formas,
gracias a Dios, todos se han recuperado y se sientes bien. Estoy seguro de que a mi
tía/cuñado el medicamento también le hubiera podido salvar la vida.

No tengo la menor idea de las cualidades/elementos la cual está compuesta el
medicamento que ustedes están brindando; de lo que si estoy seguro es de la
efectividad de este para combatir el Covid-19. ¡No solamente mi tío Toño se salva de la
crisis, sino el resto de los familiares infectados también – eso no es coincidencia!

Todas las organizaciones de salud mundiales están contra el reloj para producir el
medicamento que en estos momentos ustedes poseen. Indudablemente, tienen la
formula ganadora en sus manos.

De todo corazón, ruego a Dios les otorgue muchas bendiciones a todos, dicha,
prosperidad, bienestar y sobre todo salud que es la verdadera riqueza del ser humano.
Le exhorto a continuar su lucha y valioso apoyo que le ofrecen día a día a todos los
veteranos/ciudadanos en Panamá para mejorarle su calidad de vida las cuales muchos
lo merecen.

Humberto, igualmente de mi parte y de mis otros dos hermanos, quiero darte a ti, los
muchachos Melgares, su padre, y el resto de la organización un millón de gracias,
bendiciones y agradecimiento por esa asistencia inigualable, incondicional y valiosa que
le han brindado a mi familia. No tengo palabras para agradecerles toda su ayuda y
asistencia milagrosa que nos han brindado.

Por favor, envía una copia de esta nota de agradecimiento a los muchachos y familia
Melgar junto a mis saludos cordiales. ¡Nuevamente, muchas gracias de todo corazón!

Sinceramente,
Abdiel Gutierrez
Maestrog03@gmail.com
813 841-6998
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