
Obras COnsultadas:
1. Toda la información de desarrollo prenatal está en la “Interactive Prenatal Develop-
ment Timeline”, producido por el Endowment for Human Development. <<http://www.
ehd.org/science_main.php?level=i>>
2. Kischer, C. Ward. “The Corruption of the Science of Human Embryology.” American 
Bioethics Advisory Commission Quarterly, Fall 2002.
3. La descripción de los procedimientos de aborto, en términos médicos, puede encon-
trase en la página “Types of Abortion” producido por Birthmother Ministries. << http://
www.birthmothers.org/extras/types-of-abortions.htm>>
4 y 5. Más descripciónes se encontrarán en la “Induced Abortion Q&A” producido por la 
American College of Obstetricians and Gynecologists. << http://www.acog.org/Patients/
FAQs/Induced-Abortion>>
6. Mucha de esta información se encuentra en la página “After Effects of Abortion” 
producido por Abortion Facts. << http://www.abortionfacts.com/reardon/the-after-effects-
of-abortion>> 

OptionLine.org
 Linea Directa 24-horas para asistencia de embarazo

1-800-712-HELP (4357)
 or mandar “HELPLINE” en mensaje de texto a 313131

Linea Nacional de Asalto Sexual 
1-800-656-4673

chat en tiempo real disponible en internet
centers.rainn.org

Linea Nacional de Violencia Familiar
1-888-799-7233

chat en tiempo real disponible en internet  
thehotline.org

Lina Nacional de Trafico de Personas
1-888-373-7888

o envia un texto con la palabra HELP al 233733
traffickingresourcecenter.org

¡Este folleto fue diseñado por Rehumanize International, 2018. (derechos 
reservados), para el uso de nuestros activistas pacíficos de la campaña 
pro-vida! Para pedir sus propios folletos personalizados, escríbanos a 

info@rehumanizeintl.org

Se una heroina.
salva una vida.

Ella necesitaba un héroe, así 
que ella se convirtió en uno
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Tú eres una
“Mujer Maravilla”

Queremos ser tus aliados

Hemos ayudado con:
-víveres y alimentación

-hospedaje y amueblado 
-transporte

-artículos para tu bebé y ropa de 
maternidad

-asistencia médica
-opciones de guarderia

-apoyo, consejos, amistad

Nosotros también podemos ayudarte. 
No estás sola en esto.
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OptionLine.org
1-800-712-HELP (4357)
o envia un texto con la palabra 

“HELPLINE” al 313131

WIC
http://www.fns.usda.gov/wic

GetYourCare.org
Si no está aqui para un aborto:

ProPeaceProLife.org



RU-486 o Mifeprex (La píldora abortiva)3
Ambos fármacos agotan las hormonas que son nec-
esarias para mantener la placenta y el forro del útero: La 
nutrición y proteción para el pequeño bebé. Los usa con 
Cytotec (misoprostol), que resulta en contraccíones, y la 
expulsión, y muerte del bebé por inanición.

Si estás luchando con un aborto del pasado, hoy tienes 
la oportunidad para comenzar tu curación y tomar una 
decisión a favor de la vida para ti y tu bebé.   por favor, 
pide ayuda y empieza el proceso de curación.

El Aborto Te Cambia: abortionchangesyou.com

 Proyecto Raquel: hopeafterabortion.com
1-888-456-4673

Abortion Recovery International:  
www.abortionrecovery.org

“Cada embriólogo humano, en todo el mundo 
afirma que la vida del nuevo individuo emp-
ieza al momento de la fertilización.”2

-Ward Kischer, Ph. D, Human Embryologist, University of Arizona

El Aborto Duele

Aspiración o Succión4
Este procedimento sólo se usa en el primer trimestre, en 
el mismo, el practicante introduce un tubo en el cervix 
dilatado. Usando una aspiradora 27 veces más fuerte 
que una aspiradora de casa, el pequeño ser humano es 
despedazado y succionado para finalmente depositarlo 
en una botella

Dilatación y Curetaje (D&C)
Frecuentamente usado después de las 14 semanas, es 
un método parecido a la técnica de Aspiración, pero 
después de succiónar al bebé del útero, una navaja 
redonda es utilizada para cortar la placenta y el cordon 
umblical.  El útero es entonces succionado para ase-
gurar que no quede ningun fragmento del pequeño 
cuerpecito.

Dilatación y Evacuación (D&E)
Se usa generalmente para abortos en el segundo 
trimestre; el Cérvix se dilata sustancialmente.  El practi-
cante del aborto inserta una herramienta angosta, pare-
cida a unas pinzas forceps, dentro del útero para tratar 
de tomar un brazo o una pierna y con una movimiento 
giratorio, razgar el miembro del cuerpo del bebé.  Se 
rompre la columna vertebral y de destroza el cráneo.  
Después del procedimiento, se cuentan las partes del 
cuerpo para asegurarse de no dejar nada en el útero.

Aborto Inducido o Prostaglandina
En este procedimiento el practicante del aborto injecta 
Digoxin o cloruro de potasio en el corazón del bebé que 
resulta en un ataque cardíaco, matando al bebé. Luego, 
se induce el parto para dar luz al bebé muerto. Aveces, 
los niños nacen vivos, y se dejan morir de inanición o 
abandono. 

com
o crezco!Mira

Mi corazón empieza a latir, ¡Sólo 
una semana después de que mi 
mamá perdió su período!!1

Ahora tengo mis ojos, oídos, 
boca, riñones, e hígado.

¡Puedo escuchar el 
cortazón de mamá, su 
voz, y música! Tengo mis 
pestañas, y mamá puede sentir mis 
pequenas movimientos.

Puedo tragar, 
chuparme el 
dedo, inhalar y 
exhalar líquido 
amniótico.
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Si ya tuviste un aborto

El aborto causa dolor a las madres también

Aunque el aborto siempre es fatal para el
bebé, el procedimiento puede dejar a la madre 
con cicatrices, tanto físicas como emocionales.

Algunos efectos secundarios médicos 
reportados del aborto:

 - Hemorragia y desangrado
 - Perforación y desgarro del útero
 - Infección (a veces mortal)
 - Tejido retenido (partes del cuerpo del bebé 
    dejado en el útero)
 - Infertilidad o partos prematuros5

Algunos efectos secundarios emocionales 
reportados de aborto:

 - intenso dolor / tristeza
 - incapacidad de auto-perdón
 - depresión
 - pensamientos de desesperanza, ideas 
    suicidas
 - pesadillas
 - dificultad con relaciones personales
 - el deseo de quedar embarazada de nuevo
 - ansiedad alrededor de bebés o mujeres 
    embarazadas6

¡Puedo parpadear, 
sacar la lengua,
y tengo huellas digi-
tales y uñas!

 ¡Tengo ondas cerebrales 
y reflejos! Las células que 
formarán mis dientes ya 
están presentes, y mi 
esqueleto completo. ¡Hoy 
empiezo a moverme!

Si empezaste a tomar 
RU-486 (La píldora abortiva) o 

iniciaste un aborto multi-día, todavía 
¡Puede ser posible 
Salvar a tu bebé!
1-877-558-0333
www.abortionpillreversal.com
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Si desea más información de 
un médico profesional:

abortionprocedures.com

Nadie te puede obligar abortar a tu bebé. 
Ni tu compañero, ni tus papás, ni tu jefe. Si 

alguiente está forzando o amenzando, 
¡alerta las autoridades!


