
Buena tarde respetables Señoras de Gerencias 
Inversiones Masdel S.A

Deseo se encuentren disfrutando del inicio de una nueva temporada de bendición, felicidad y 
amor como es diciembre.
 
Me dirijo a ustedes con todo mi cariño, admiración y respeto, agradeciendo infinitamente el 
apoyo mostrado en momentos muy difíciles vividos a causa de la pandemia y las tormentas 
tropicales recién pasadas y que aún sufrimos las consecuencias, tengo la firme convicción de 
mostrar la fe profesada, en momentos en donde hay que demostrarlo y con toda esa Fe y amor 
de Dios en nuestros corazones, continuamos trabajando con mucho entusiasmo y esperanza 
de que vendrán tiempos de muchas más bendiciones, siendo agradecidas en todo momento.
Agradezco especialmente la preocupación, llamadas, apoyo moral y con sus bellos detalles en 
todos los momentos de calamidad, muchas gracias por apoyarme a mi y a mi Unidad Triunfado-
ras, que Dios Nuestro Señor derrame muchas bendiciones en la vida de cada una de ustedes, de 
su familia y de la gran familia de Inversiones Masdel S.A.
 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer, felicitar y expresar el gran valor que tiene 
para nosotras nuestra compañera Norma Salazar quien ha demostrado con hechos desde que 
la conozco, que es una persona esforzada, dedicada a su trabajo con tanto amor, dedicación, 
respeto, un carisma Unico!! Un espíritu de entrega; no hay nadie más como Normita. Muchas 
gracias  por tenerla ahora en el área de Desarrollo, la atención que ella nos brinda, jamás antes 
la habíamos tenido, así que felicito a Normita y a todas las personas que decidieron elegirla para 
apoyarnos en dicho departamento. 
 
Todas unidas en amor, fe y una actitud dispuesta a dar lo mejor, seguiremos siendo un maravillo-
so equipo.
Muchas gracias por todo y por si amable atención.
 

Saludos cordiales 
Fuerte abrazo y todo mi cariño 

 
Atentamente: Haydy Reyes


