Después de todo, el practicante le habrá
pedido dinero en efectivo. Esto explica por
qué nunca se referirán al contenido de su
útero como un bebé, ni le permitirán que
lo vea en la pantalla del ultrasonido. Ésta
es la razón por la cual NO le informan
acerca de posibilidades de adopción u otra
asistencia si usted deseara continuar con
su embarazo. ¡El practicante del aborto
quiere seguir ganando dinero!

¿Estará disponible el practicante después del aborto?
Lo más probable es que le hagan una cita
de seguimiento unas dos semanas después
del aborto. Sin embargo, algunas de las
complicaciones de las que se ha hablado
solo se verán meses o años después de
haberse hecho el aborto. Será entonces
muy tarde para hacer reclamos (si se
pudieran hacer), después de perder a
un hijo deseado, o descubrir que no se
podrá tener nunca un bebé, debido a las
cicatrices o estiramiento ocurrido durante
un aborto anterior.
Puede sentirse aliviada inmediatamente
después del aborto, pero muchas mujeres
han descubierto que años después esta
decisión regresa para atormentarlas.
Algunas dicen sentir remordimiento,
depresión, pérdida de empatía, falta de
interés en el sexo, abusan de las drogas
o del alcohol, tienen baja auto-estima, sin
que esto desaparezca años después de lo
ocurrido; aunque cuando lo hicieron se
sentían lo suficientemente fuertes.

Si el aborto es un derecho legal,
¿por qué parece ser tan malo?
La razón por la cual el aborto es tan difícil
es porque usted es una persona creada a
imagen de Dios. Dios es amor y Él es justo,
por esto tiene usted un sentido de lo que
es justo y de Su amor. Usted presiente que
este aborto estará robando la vida de otra
persona hecha a imagen de Dios, la vida
de su bebé que no ha nacido, y esto no es
justo. En el fondo de su ser reconoce que
esto no es amoroso y que Dios la juzgará
por este pecado cometido contra Él.
¡DETÉNGASE antes de llevar a cabo
este aborto! Sálgase, aunque ya esté en la
sala de operación. El practicante de abortos
no querrá realizar esto si usted como
paciente NO está de acuerdo. Incluso un
aparato para dilatar su cerviz puede ser
removido por un médico competente.

¡Nunca deje de hacer
preguntas!
Si su embarazo parece muy difícil de llevar
a cabo sola, si parece peor de lo que sería
un aborto, la gente que ha provisto este
folleto está preparada para asistirle, no
importa cuál sea su decisión.

CÓMO PLANEAR UN
PROCEDIMIENTO
MÉDICO MUY
IMPORTANTE . . .
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. . . una decisión que tiene implicaciones físicas
y emocionales serias que podrían afectar el
resto de su vida – su aborto. Hay algunas
cosas que usted debe saber antes de realizar
un aborto. Hága estas preguntas a quien le
practicará el aborto . . . ¡y a usted misma!

¿Qué me sucederá durante
el aborto?

Durante un aborto, en los primeros meses
de gestación, se forzará la cerviz a abrir
y se insertará en su útero un tubo. Este
tubo estará conectado a una máquina de
succión hasta 29 veces más poderosa que
una aspiradora de tapete. Para realizar un
aborto en meses más avanzados, deben
cortar el útero y así remover al feto con
la máquina de succión. En abortos durante
etapas muy avanzadas inyectarán un líquido
con sal en su útero: la piel y pulmones
del feto se quemarán y el bebé morirá de
envenena-miento por la sal. Usted tendrá
un parto y dará a luz a un bebé muerto.

¿Qué puede salir mal
al abortar?
Algunas complicaciones incluyen sangrados
abundantes, rasgado de la apertura de la
matriz (cerviz), agujeros o ruptura del
vientre e infección. Puede quedar estéril
(no tener más hijos), perder otro hijo
deseado o dar a luz a un bebé prematuro.
El aborto es una causa comprobada de
embarazos ectópicos (fuera del útero).
Entre adolescentes, los efectos de un
aborto son aún peores cuando más
adelante se desee tener hijos.
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¿Qué cuidado recibiré si
algo pasa?
Se le pedirá que firme un documento que
libre de toda responsabilidad al practicante,
con respecto a daños ocasionados a su
cuerpo, a raíz del aborto. Si un aborto es
un procedimiento sencillo y seguro, ¿por
qué debe firmar este documento? Pregunte
si hay sala de emergencias, o no, y si llega a
necesitarla, ¿a dónde la llevarán? ¿Habrá una
ambulancia disponible? ¿Quién cubrirá los
costos adicionales de una emergencia?

¿Se hará una ecografía antes
del aborto?
La mayoría de practicantes del aborto
hacen un examen con ultra sonido
previamente para asegurarse que esté
embarazada y para ver el tamaño y
posición del feto. El practicante no dejará
que usted vea lo que está en su útero. Ya
que usted está pagando, debe poder ver
la pantalla. Si no le hacen este examen,
¡exíjalo! A algunas mujeres les han
practicado abortos innecesarios, pues ni
siquiera estaban embarazadas.

¿Puedo ver la ecografía?
¿Por qué?
Si usted viera la imagen en su útero a
unas 6-8 semanas de embarazo, vería una
personita con manos, dedos, pies y un
corazón latiendo. El bebé podría estar
moviéndose o chupando un dedo. A las
10-12 semanas, vería su rostro con ojos,
nariz, boca y orejas. Entre 14-16 semanas
vería el sexo de su bebé.

¿Qué es lo que estoy
abortando exactamente?
El practicante del aborto podrá decir
que es un simple “feto;” tejido del útero
o producto de la concepción. Lo que
de seguro no le dirá es que lo que está
adentro está vivo y creciendo; que son
las células de un ser humano que ya
tiene definido su sexo, color de cabello
y ojos e incluso su personalidad. Hasta
podría decirle que es un parásito; pero
esto no es el término científico. (De
seguro no llamarían a un bebé deseado
un “parásito.”) Un feto es el nombre
científico para un bebé que no ha nacido.
Si no está vivo, ¿por qué está creciendo? Si
no es humano, entonces, ¿qué es?

¿Qué harán con el feto
después del aborto?
Cuando hayan terminado, alguien mirará
a su bebé para asegurarse que estén
completas sus partes. Luego, conforme
a las leyes locales para deshacerse del
desperdicio humano, puede que lo
arrojen por el inodoro, sea incinerado, (lo
quemen), lo boten en la basura o lo lleven
a un laboratorio y después lo arrojen allá.

¿Por qué están tan ocupados los
que me practicaron el aborto?
Podría estar deseando que el doctor y
enfermeras pasaran más tiempo con usted.
La razón que no lo hacen puede ser que el
practicante esté interesado más en ganar
dinero y no quiera “desperdiciar” tiempo
valioso respondiendo sus inquietudes.
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