Sidrome Post Aborto

Testimonio de Mexico

Hola; quiero compartir mi experiencia de un aborto, tenÃ-a 21 aÃ±os en casa habÃ-an muchos problemas ademÃ¡s de
econÃ³micos, habÃ-a mucha violencia, veÃ-a a mi mama sufrir tantoâ€¦â€¦ yo me refugie en mi novio, para mi el era todo mi
mundo, mi rescate, mi consuelo era todo, lo que yo sentÃ-a por el era demasiado grande.
Un dia quede embarazada, yo me sentÃ- la persona mas feliz del mundo, iba a tener un hijo del amor de mi vida!!! Sin
embargo para el no fue asi!, para el fue el fin del mundo, hablamos y me dijo que el no podÃ-a con esa responsabilidad
que â€œlo mejorâ€• seria abortarâ€¦â€¦mi tristeza y desilusion fue tal que no sabia que hacer, por un lado estaba el el amor de m
vida, y por otro mi mama, no podÃ-a darle esta pena de estar embarazadaâ€¦â€¦
Yo platicaba con mi bebe en las noches antes de que pasaraâ€¦.. le pedi perdÃ³n por lo que iba a hacerâ€¦ todo era tan
raroâ€¦.. la verdad es que ese dia no lo recuerdo bien, solo se que cambio mi vida para siempre, el dolor, la culpa y el
sufrimiento no me dejanâ€¦â€¦
Se que pude haber luchado por mi bebe, que tanto deseaba! Se que pude haberlo sacado delante, fui muy cobarde me
asuste y no vi salidaâ€¦..
Mi novio me corto a los 15 dias de estoâ€¦â€¦ mi tristeza fue de lo mas profunda que he podido sentirâ€¦â€¦
Ahora estoy casada con un hombre maravilloso, lo amo con todo mi corazÃ³n, y desde hace 3 aÃ±os estamos tratando
de tener un bebe y no hemos podido, me arrepiento de todo corazÃ³n por lo que hice.
Si estas pasando por algo asi, encomiÃ©ndate a la virgen Maria pÃ-dele ayuda y valor para enfrentarlo, valorate no dejes
que decidan por ti, un niÃ±o es una bendiciÃ³n Dios te va a premiar por tu valor.
Ojala pueda ayudarte un poco con mi experiencia, creeme que dia y noche es un dolor que vive dentro de mi corazÃ³n.
GraciasÂ Â

http://www.decidiabortar.com
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