
¿POR QUÉ?

Porque tras 24 años de aborto generalizado, ahora
sabemos:
- Que la tasa de suicidios se multiplica por tres
en mujeres que han abortado, así como toda clase de
enfermedades (cáncer, anorexia…), adicciones (alcohol
y drogas) y trastornos psicológicos (depresión, ansie-
dad…). Ver www.nomassilencio.com;
- Que las adolescentes tienen mayor riesgo de
sufrir estas secuelas y que, actualmente, el suicidio es
la primera causa de muerte entre mujeres jóvenes en
España; 
- Que a partir de las 8 semanas, el niño sufre
intenso dolor, cuando es descuartizado o quemado por
el aborto (ver www.unidosporlavida.org);
- Que los estudios muestran que tener un hijo es
muy saludable para la mujer, aportándole células
madre para largos años;
- Que las adolescentes que tienen hijos son
mucho más maduras y felices que las que nos los tie-
nen o los abortan; 
- Que hay miles de parejas deseando adoptar a
los niños no-deseados;
- Que España es el país con la tasa de natali-
dad más baja del mundo.
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