Estimada señora Op de Hipt,
Perdone, por no haber escrito antes, pero durante la temporada de navidad se acumuló mucho trabajo en
mi tienda y por eso no pude escribirle para contarle como nos fue; pero lo haré ahora.
Las orejas de Luca sanaron muy bien. No tiene ningún problema y no se lamenta cuando se golpea las
orejas.
Le quiero contar a Ud. Y a Dr. Merck, las cosas positivas que pasaron desde que pasó la operación.
Desde el verano 2005 Luca juega balonmano. Al principio teníamos nuestras dudas si por la operación
recién realizada sería demasiado temprano. Pero no tuvo ningún problema. Después de dos semanas dio
volteretas y en el primer campeonato de balonmano era Luca el que jugo como arquero ñ y como tenía
que pasar en estos casos le golpeo una pelota la oreja. Pensé que todo era perdido, pero nada y además
dijo que no le dolió mucho, aunque solamente pasaron 5 semanas desde la operación.

Ahora, entre navidad y reyes magos, Luca esta de vacaciones del jardín de infancia. Por eso estuvo con
migo en nuestro negocio, en donde le vieron muchos clientes, los cuales le vieron la ultima vez cuando
aún era bebé, porque sino siempre estuvo en el jardín de infancia. Viendo le ahora, muchos quedaron
sorprendidos sobre su cambio. Todos los clientes confirmaron que se ve mucho mejor y que nuestra
actitud ha sido la correcta.
También nuestros parientes, que le vieron ahora por navidad, quedaron sorprendidos. Por supuesto nos
preguntaron como salió todo y nosotros solamente podríamos contestar a todo “súper bien”. A mi prima,
ella trabaja como enfermera en el hospital de Beyreuth, llamo la atención, que no se podían ver
cicatrices, porque ella ya vio varias orejas operadas.
Otra experiencia bonita teníamos con nuestro pediatra. Era en noviembre que Luca tenía su chequeo
preventivo (U9), con el pediatra que le conoce desde su nacimiento. Como no habíamos informado al
pediatra sobre la operación se podrán imaginar su reacción. (boca abierta y los ojos creciendo con cada
minuto más.)
Se miró las orejas en detalle y comentó que en sus 25 años de trabajo, nunca vio un trabajo tan bueno
como este. Dr. Merck este cumplimiento se dirige solamente a Ud.
Le dimos inmediatamente su dirección de Internet, porque hay más niños en su consulta, a los cuales
quiere recomendar este método de operación.
La semana pasada nos llamó una señora de Berlin, para informarse sobre la operación y el tiempo de la
recuperación.
Nos encanta hablar con padres que tienen el mismo problema, como lo teníamos nosotros. Esta señora
habló con mi marido; lamentablemente no estaba en casa; pero los dos deben haber hablado mucho
tiempo y muy encantados. A ella operaron con un método tradicional y parece que pasó por dolores
horrorosos. Ojalá se decidera para el método de hilo del Dr. Merck. Mi marido le aconsejo de decidirse
para una operación con el Dr. Merck.
Bueno, ya no queda más para contar.
Quedamos a su disposición. Ud. Puede dar, sin mala conciencia, nuestro numero de teléfono o nuestra

dirección de e-mail a gente interesada en el método de hilo del Dr. Merck. Les apoyemos en su trabajo.
Encontré unas fotos de pascuas 2005 (antes de la operación ), pero tampoco quiero escatimar a Ud. las
fotos más nuevas. A lo mejor las fotos les sirven para su nuevo foro.
Saludos cordiales
Manuela Schrempf con marido y por supuesto Luca
Les mandaré mas fotos.

