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Estimado Dr. Huerta

¡Felicidades por su recuperación!
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Estimado Dr. Huerta

¡Felicidades por su recuperación!

Nos ha enseñado que la fuerza de la constancia, opsonizada con mucho de su optimis-
mo, logra nuevamente el milagro de la vida.

La vida, Dios, el destino, nos ha dado mucho y ahora nos ha pedido que corresponda-
mos en forma proporcional. La buena noticia es que por cada esfuerzo que damos, obte-
nemos un beneficio exponencialmente mayor; así es que ahora prepárese para recibir
mucho más de lo bueno que hay en la vida.

En el medievo, los Caballeros eran nombrados por haber realizado grandes hazañas,
como vencer el dragón del miedo, dominar el monstruo de la ambición, derrotar la hechi-
cería de la apatía. Prometían servir siempre a las causas justas y nunca permitir que los
malos sentimientos opacaran la bondad que todo ser humano llevamos adentro, esa an-
torcha encendida que Ud. tanto nos menciona.

Usted ha vencido el miedo a la muerte, ha dominado con humildad a la ambición de
ser omnipotente, ha derrotado la apatía poniendo todo su empeño en recuperarse y se-
guir sosteniendo esa antorcha que no sólo lo ilumina a Ud. sino a muchos de los que va-
mos a su lado. En el mes de Augusto del MMV y reconociendo sus hazañas, por la gra-
cia de Dios ha nacido un nuevo Caballero, Sir José Huerta López, Conquistador de él
mismo.

Los milagros son mensajes de Dios que nos recuerdan que todos nacemos con un
propósito en la vida: “Ser felices sirviendo a los demás”.

¡Felicidades!

José Antonio Ortega Martell


