Los aspectos más destacados del año 2013/enero hasta junio
14. Enero: a las 2:09 AM de la hora europea, el visitante 1 Millón nos visitó nuestra página Web. Incluso tres
navegadores de la pagina Web de Diospi Suyana recibieron un regalo.
18. Enero: Dos horas después de una práctica en caso de accidentes que el Dr. Frank Nöh había preparado,
ingresaron a la Emergencia 35 víctimas de un accidente de Bus al Hospital. Todos los pacientes sobrevivieron.
La segunda mitad de enero: La lucha por la liberación del Contenedor No. 32. Dado que las autoridades
querían confiscar una parte de una gran donación para la clínica dental, Diospi Suyana pidió a sus amigos de
todo el mundo por ayuda. Miles de mensajes de correo electrónico de 21 países llegaron a la cuenta del correo
electrónico del Ministerio de Salud del Perú. La prensa y la televisión, y la Embajada de Alemania también
intervinieron a favor de Diospi Suyana. En muchos países, las personas estaban orando por la bendición de
Dios en este callejón sin salida. El 31 de enero, las autoridades finalmente cedieron y permitieron liberar el
contenedor de la aduana.
El 1 de Febrero ingreso a las 10 de la mañana, una mujer indígena quechua a la entrada del hospital. En el
sistema de computación, esta mujer ha sido registrado como paciente número 100.000. Como una adición
increíble vinieron este día al hospital un equipo de reporteros de SOMOS, la principal revista semanal de Perú.
El 19 de febrero SOMOS publicó un informe de cinco páginas sobre el "Hospital de la fe." Cientos de miles de
personas leyeron este informe.
A principios de marzo Christine Fleck creo una página Web con el nombre "Diospi Granola" y ha ganado con su
producción hogareña alrededor de 20.000 euros para Diospi Suyana.
10. Marzo: Dr. John fue entrevistado en vivo en el gran evento europeo ProChrist. Vía satélite, la contribución
llegó a 800 iglesias protestantes y católicas en varios países europeos. Durante este evento se colecto más de
100.000 euros que se dieron a Diospi Suyana. El dinero fue utilizado para comprar un nuevo tomógrafo
computarizado.
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El 25 de Abril: La empresa “Nora systems GmbH” de Alemania facilito 2000 m² de piso de la mejor calidad
para el colegio Diospi – Suyana. Esta entrega ahorro a nuestra misión 80,000 USD.
A principios de mayo recibió Diospi Suyana de la organización e.V. Humedica de Alemania bienes para el
hospital por un valor de 130.000 USD. Se recibieron productos desde batas de hospital hasta vendajes de yeso.
Casi seis años y medio, tuvieron un conflicto jurídico entre la empresa Constructec y Diospi Suyana. A fines de
mayo terminaron los procesos. Diospi Suyana ganó el caso en segunda petición. El resultado fue para nosotros
una respuesta de oraciones durante años.
A mediados de junio: Bajo la dirección del ingeniero Bruce Rydbeck el suministro de agua de Curahuasi a sido
mejorada. La recolección de agua podría aumentarse en un 30%. El sellado de la fuente también protege la
contaminación del agua. Diospi Suyana había invitado al equipo de Ecuador.
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