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UN ENCUENTRO CON LOS ANGELES 
 
 
Introducción 
 
“El gozo llega a quienes en cierta manera se  olvidan de sí mismos y se hacen 
totalmente conscientes del otro”.  
 

Beata Madre Teresa de Calcuta. 
 
     Si Cristo caminara hoy en la tierra, probablemente consideraría la Consejería en la 
banqueta, afuera de las clínicas de aborto, como uno de los más grandes actos de su 
misericordia.  Pues un Consejero es aquel, que para convertirse en un canal de verdad, 
con espíritu de amor y compasión, transmite esperanza a una madre que se siente 
desesperada, y piensa que la única solución para un embarazo no planeado, es 
practicarse un aborto – sin darse cuenta, que esto sólo la conducirá a su destrucción 
espiritual, emocional y  física-. 
 
     Uno puede decir filosóficamente que es pro-vida, pero es hasta el momento en que 
uno se enfrenta a la realidad de las clínicas de aborto, cuando empieza a entender la 
gravedad y el horror de un aborto.  Se dice muy frecuentemente,  que en el aborto hay 
dos víctimas (la madre y el bebé). Y es en este espíritu,  que el consejero se embarca 
en la misión de salvar las vidas de ambos, física y espiritualmente.  Si un consejero 
albergara ira o prejuicios hacia la madre que se dirige a la clínica de abortos, nunca 
podrá tocar el corazón de ella. Es el amor y la verdad lo único que puede cambiar su 
corazón. El consejero debe primero salvar a la madre para que ella a su vez, salve a su 
hijo. El interés debe ser por ambos, tanto por la madre como por su hijo. Debido, a que 
si ella llegara a abortar, el destino que enfrentará es más terrible que el de su hijo no 
nacido. 
 
     La industria del aborto es el “Vientre de la Bestia”. Y como corderos que son 
llevados al matadero, las mujeres confundidas se acercan a las clínicas de abortos, 
esperando encontrar un escape a este doloroso dilema.   ¡Esta es la última oportunidad 
para  salvarlas de esta decisión devastadora! Aquí es cuando el Espíritu Santo llama a 
algunas almas fieles a colaborar con sus planes, y ser instrumentos para intervenir en 
favor de estos bebés sin nacer; buscando ayudarlos para que vivan, de acuerdo al plan 
que Dios tiene preparado para ellos y sus madres. 
 
     No todas las personas, están llamadas para hacer consejería en la banqueta; pero 
hacer oración  afuera de una clínica de abortos, es algo que todos pueden hacer, y es 
además, la clave para obtener cualquier  éxito. La oración pone el corazón de una 
mujer más dispuesto a escuchar el mensaje.  Incluso, muchas de las personas que 
asisten a orar, manifiestan que con el tiempo encuentran valor y descubren la fuerza 
interna que tiene su voz. 
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Dos grandes principios: 
 
    Existen dos principios que uno debe tener en cuenta, cuando  decide hacer 
Consejería en la banqueta, afuera de las Clínicas de Aborto.   
 

1. La  lucha para salvar vidas es una batalla entre las fuerzas del bien y 
del mal. 

 
Es importante reconocer, que el adversario en un aborto no es el abortista, 
trabajadores de la clínica, asociados, legisladores o cualquier otro que ejecute o 
participe en un aborto, sino Satanás, el padre de las mentiras. La gente envuelta 
en esta lucha, debe tener en cuenta, que todos los implicados en la matanza de 
los bebés, están desesperadamente necesitados de que alguien ore por ellos, 
para poder liberarse.  Dice el dicho: “Un mensajero preparado es mejor que un 
mensaje preparado”. Lo cual es totalmente cierto, pues es crucial que este tipo 
de consejería se sustente en la oración y los sacramentos, y que haya una 
preparación espiritual profunda antes de estar en la calle, afuera de la Clínica de 
abortos.  Rezar mientras se espera a las mujeres que llegan a la clínica, hace 
del consejero un canal e instrumento efectivo para que obre el Espíritu Santo. 
 
2. El éxito no se mide por los resultados. 

 
En una de las más famosas citas de la madre Teresa, en su trabajo misionero, 
comentó: “Dios no nos pide que tengamos éxito sino que seamos fieles”.  Y la 
consejería en la banqueta afuera de las clínicas de aborto,  es posiblemente la 
misión más difícil de este campo; porque alejar a las mujeres de estos centros, 
en ocasiones parece no tener fruto. Consejeros experimentados y manifestantes 
pueden dar testimonio de que a veces, no es sino hasta después de varios años, 
que alguna mujer se detiene para decir: “Mi hijo está vivo porque tú estabas ahí 
cuando venía a hacerme un aborto”.  Otras veces, es hasta el siguiente 
embarazo cuando la madre considera la vida de su hijo, porque recuerda el 
trauma que sufrió por su aborto así como a la gente que estuvo afuera de la 
clínica para interceder por su bebé. Este bebé es llamado el “Bebé Expiatorio”. 
También hay ocasiones en que la madre, va vacilante en su decisión de abortar, 
y cuando ve a los activistas pro-vida orando afuera de la clínica, cambia de 
opinión y simplemente sigue de largo.  E incluso, hay gente que refiere que 
cuando ven actividades pro-vida afuera de las clínicas,  se dan cuenta de los 
males que conlleva el aborto. Y  hay momentos en que la conciencia de algunos 
de los trabajadores de la clínica es tocada, y eso hace que lleguen a renunciar.  
Una presencia fiel afuera de las clínicas siempre tendrá frutos.  
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¿Qué hace que una Consejería sea eficaz? 
 
     Empatía: Un consejero debe transmitir a la mujer, el mensaje de que “Se ha puesto 
en su lugar y la entiende”,  para que ella se pueda sentir comprendida y querida. Y  al 
mismo tiempo debe permanecer enfocado para poder ayudarle. Sólo así, ella empezará 
a comunicarse  y  sentirá más confianza hacia al consejero. Saber que alguien está 
dispuesto a compartir sus cargas, traerá esperanza a la mujer que está pensando en 
abortar. 
 
     Sinceridad: “Ser uno mismo.” Cada persona es única con sus propios dones y 
talentos.  Es bueno que después  de haber aprendido lo básico, se vea a otro consejero 
transmitiendo el mensaje. Esto le dará más confianza para poder dar el mensaje, 
utilizando su propio estilo personal y experiencias de vida. 
 
     Aceptación Incondicional: Criticar o juzgar es la manera más segura de inducir a 
una madre al aborto. Si ella siente que se le está condenando,  inmediatamente  se 
cerrará a cualquier tipo de ayuda.  El mensaje deberá ser transmitido de tal manera, 
que ella sepa que independientemente de la decisión que tome, el consejero estará ahí 
para ayudarla. 
 
     Personalidad Cálida y Caritativa: Una mujer que está siendo aconsejada, debe 
sentir la caridad y calidez de espíritu. Tal vez se esté sintiendo abandonada y no 
querida por su compañero o sistema de apoyo,  pero amada por un extraño que irradia 
a Cristo. Personas cálidas y caritativas son consejeros excelentes. 
 
     Profunda Fe: Es realmente el Espíritu Santo en acción quien está  afuera de las 
clínicas de aborto. Un Consejero lleno de fe transmite el amor de Dios y la Providencia 
hacia la angustiada madre con problemas. Debido a que probablemente ha tenido un 
estilo de vida lejos de cualquier experiencia religiosa o la ha rechazado, ella no puede 
estar abierta a "Hablar de Dios" hasta que esté lista o cuando ya se han unido con ella. 
Al respecto, San Francisco de Asís les decía a sus frailes: "Vayan y anuncien la buena 
nueva, y sólo si es necesario, utilicen las  palabras". La ley divina y la ley natural son 
perfectamente compatibles. A menudo, es mejor hablar con la mujer acerca de las 
consecuencias físicas,  emocionales,  o de pareja que sufrirá por destruir a su bebé,  en 
lugar de hablar de asuntos de materia espiritual. Dios ha escrito la verdad en cada 
corazón humano,  el mensaje del Consejero resonará en el alma de ella, y porque el 
Consejero representa a Cristo, su comportamiento deberá ser cristiano.  El ver los 
rosarios y materiales de oraciones  hace saber, que es la fe, la que le está motivando 
para estar en la calle. 
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¿Quiénes son las mujeres  que se encuentran en peligro de abortar? 
 
     Hay una gran probabilidad de que la mayoría de las mujeres, provenga de un hogar 
destrozado o sin haber conocido  el amor de un buen padre. Esto subraya el valor de 
un consejero masculino porque provee la imagen protectora y amorosa del padre. 
 
     Las mujeres han sido creadas para dar a luz a los hijos y criarlos. Esta es su 
naturaleza, traer y proteger a sus niños. Cuando una mujer sabe que está embarazada,  
se siente asombrada. Pero cuando su compañero o familia no apoya su embarazo,  el 
sentir miedo o rechazo la llevan a una profunda crisis, que la hace creer que su única 
salida es el aborto.  La crisis puede interferir con la habilidad de la mujer para afrontar 
su problema y tomar una decisión racional. –Ella se pone en contra de su propia 
naturaleza,  para sobrevivir y, viene a ser como un animal que carcome su propia 
pierna para salir de la trampa –. 
 
Estos miedos incluyen: 
 
Miedo de perder al esposo o novio. 
Miedo de interrumpir su carrera o educación. 
Miedo de ser lastimada por su esposo abusivo si no tiene un aborto. 
Miedo de tener un hijo concebido en una relación extramarital. 
Miedo de inestabilidad financiera. 
Miedo de decírselo a sus padres. 
Miedo de ser juzgada. 
Miedo a tener un hijo si ella tiene más de 40 años. 
Miedo de ser muy joven para tener un hijo. 
Miedo a que el hijo tenga malformaciones a causa de drogas o medicamentos que ella 
usa. 
Miedo de tener un hijo porque ella no tiene seguro médico  o es ilegal en el país. 
Miedo de tener un hijo fruto de una violación o abuso sexual. 
Miedo de tener un hijo más. 
 
     El Centro de Ayuda para la Mujer, San Juan Diego ha sido un instrumento para 
cambiar corazones en todas estas situaciones – Hasta en los casos más difíciles –. 
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En muchas ocasiones, cuando una mujer se siente sola porque vive en un ambiente 
hostil a su situación;  sus miedos empiezan a abrumarla y, gradualmente la van 
separando de su bebé, hasta que llega el momento en que lo despersonaliza, y  
empieza a negar que lo que tiene en su vientre es un pequeño ser humano. Es 
entonces, cuando puede ver el aborto como su única opción. (Hay mujeres desconocen 
la gran cantidad de lugares y opciones que hay en su comunidad, y  a donde se les 
puede canalizar cuando vienen a un Centro de Ayuda para la Mujer en crisis, por un 
embarazo no planeado).  
     Cuando una mujer toma la decisión de practicarse un aborto, es porque ya antes ha 
matado a su bebé de manera espiritual y emocional. Por lo que, al momento en que va 
caminando hacia la clínica,  ya no está pensando en su bebé, sino solamente en ella 
misma. Ya no está dispuesta a ver alternativas, pues ha terminado con el doloroso 
proceso de despegarse de su hijo. El rápido arreglo pronto estará en el pasado y 
piensa que ella seguirá con su vida normal.  Y debido a que intenta estar en paz con su 
decisión, no se alegrará de enfrentarse con la gente afuera de la clínica, pues ésta, 
sólo le creará más confusión y miedo. 
 

¿Cómo reconocer a las mujeres que se encuentran a punto de 
practicarse un aborto? 
 
     En la Clínica de Abortos se les pide a las mujeres que para esta cita, se vistan con 
ropa cómoda de dos piezas.  Probablemente vestirán ropa deportiva o mallas. Y 
llegarán acompañadas, casi siempre de una persona del sexo masculino,  ya sea su 
compañero, amigo o padre, pues después del procedimiento, necesitarán que alguien 
las lleve de regreso a casa. Normalmente lucen un gesto duro y sombrío incluso 
lloroso.  Las mujeres que van solas, normalmente llegan y se van en un taxi. Si es una 
adolescente, casi siempre es acompañada por varias amigas. Las mujeres que no van 
a tener un aborto quirúrgico, sino químico, suelen entrar en cualquier momento e ir 
vestidas con diferente tipo de ropa, incluso, pueden llegar solas. 

 
Herramientas de trabajo: 
 
     Hay una gran cantidad de folletería que nos sirve para dar a las Mujeres, en la 
banqueta, antes de que entren a la Clínica de Abortos. Y es muy importante que el 
Consejero conozca bien el desarrollo del bebé dentro del vientre materno. Así como  
los diferentes procedimientos que se utilizan para la práctica de abortos, y las 
consecuencias  tanto físicas como psicológicas que trae a la mujer.   También, es 
necesario contar con la información de contacto, para poder canalizar a las mujeres a 
diferentes Centros de Ayuda para la mujer embarazada. (No se podrán resolver todos 
sus problemas en la acera, para eso precisamente son los Centros de Ayuda).  
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 Nuestras herramientas de trabajo deben incluir: 
 

 Folleto de los métodos abortivos, así como de sus consecuencias físicas y 
psicológicas 

 Lista de los recursos locales. 

 Volante sobre las 8 semanas de desarrollo de un bebé. 

 Folleto que contenga el desarrollo gestacional 

 El modelo pequeño de un feto. 

 Pluma o lápiz. 

 Teléfono celular (Para contactar a un Centro de Ayuda para la Mujer). 

 Un rosario y otros materiales de oración. 
 

Algunas líneas de apertura: 
 
     La Consejería en la Calle, es un trabajo del Espíritu Santo. Casi inmediatamente, se 
siente la inspiración de decirle algo a una mujer o a la pareja que se acerca a la clínica 
de abortos. Algunas veces en un ambiente más apretado y controlado, únicamente se 
les puede dar un mensaje muy corto. En el tiempo que la mujer se aproxima a la clínica 
de Abortos, ella ya no va pensando en nada, mucho menos en su bebé. El libro guía 
“American Life League’s sidewalk counselor’s”, nos dice que la mejor manera de hacer 
contacto con la chica: “Es ser uno mismo”. No obstante, hay frases que no son 
apropiadas para el momento ni la situación, por ejemplo: ‘Por favor no mates a tu hijo’, 
‘Yo lo crio por ti’, ‘Si no lo quieres dámelo a mí’, y ‘Tú aún serás la madre de un hijo 
muerto’. Estas frases no son muy productivas, si lo que se quiere es que la chica se 
detenga y nos escuche.  
 

Los mensajes que exponen los riesgos de un aborto son más 
efectivos: 
 
 Tienes el derecho de saber que un aborto no es seguro. 
 El aborto es una operación a ciegas y podrías salir muy lastimada. 
 Hola, me gustaría darte información que no recibirás dentro de esta facilidad. 
 Te arrepentirás de esta decisión por el resto de tu vida. 
 Tienes el derecho a saber lo que realmente pasa en un aborto. 
 Un aborto te lastimará física y psicológicamente,  nunca volverás a ser la misma. 
 Tengo información sobre demandas de malas prácticas médicas de esta clínica 

que me gustaría compartir con usted. (Método de Chicago). 
 Su relación nunca volverá a ser la misma. 
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Mensajes que muestran su apoyo: 
 

 No estás sola, queremos ayudarte”. 

 Estamos aquí por usted y su bebé, nos importan”. 
 

Mensajes dirigidos al papá del bebé no nacido: 

 
 Si la amas, debes protegerla. 

 Un aborto afectará su relación. Ella te culpará. 

 Un día tú también te arrepentirás de haberte privado del honor de ser padre. 
 

¿Qué se debe hacer cuando una chica se detiene y acepta hablar con el 
Consejero? 
 

a) Deberá dirigirse a ella con mucho amor, pues esta es la mejor manera de 
que baje la guardia. 

b) Muévase  inmediatamente de ese lugar.  (Algunos consejeros optan por 
invitar a la mujer a tomar un café, si es que ella acepta hablar en privado.) 

c) Llame o contacte con un Centro local de embarazos en crisis para poder 
llevarla y sea atendida lo más pronto posible.    

d) Si se puede, pídale su número telefónico. 
e) Si siente confianza, proporciónele su número de teléfono, para estar en 

contacto. 
f) El hecho de escuchar a la mujer, hará que ella abra su corazón e 

incrementará la posibilidad de que acepte ser llevada a un Centro de Ayuda. 
g) No es responsabilidad del Consejero que está en la banqueta, apoyar a la 

chica durante el embarazo. 
h) Si la chica se detiene, el Consejero no debe quedarse callado es preciso que  

inicie el dialogo diciéndole: “Debe ser muy doloroso para ti el llegar a tomar 
esta decisión”.  “No estás sola, aquí estamos para ayudarte”.   Y después, de 
que haya logrado abrir su corazón,  debe continuar,  haciéndole alguna de 
las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuándo supiste que estabas embarazada? 
- ¿Cómo te sentiste? 
- ¿Cómo se siente tu esposo, novio, amigo, padres? 
- ¿Cómo han reaccionado los demás a tu embarazo? 
- ¿Cómo llegaste a la decisión de un aborto? 
- ¿Cuáles son tus sentimientos acerca del aborto? 
- ¿Sabes que hay posibilidades de que tu relación no sobreviva? 

 
i) Escuche con mucha atención lo que ella dice, y vaya desarrollando un 

diálogo de acuerdo a lo que ella responde.   
j) Su voz deberá ser relajante y tranquila. Cuando ella sienta que es 

comprendida, una semilla de confianza empezará a crecer. Ella empezará a 
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ver al Consejero como un amigo.  – Casey, una madre que cambió su 
decisión de abortar, remarca que las voces suaves y angelicales de dos 
consejeros la movieron a escoger la vida de su bebé sin importarle el miedo 
a su esposo abusivo. Ella descubrió el encuentro con los consejeros como 
un encuentro con Ángeles –. 

 
     Es verdaderamente asombroso ver cómo el Espíritu Santo le da al Consejero las 
palabras correctas para ayudar a la Mujer y reconfortarla. El mensaje entregado con 
amor y compasión es el puente entre cultura,  edad,  creencias religiosas o niveles 
sociales.  Será simplemente un corazón hablándole a otro y ayudará a revertir la 
decisión que ella ha tomado. 
 
     Es importante recalcar, que una vez que alguien se embarcada en la misión de 
salvar vidas, tiene la gran oportunidad de realizar su apostolado en otros lugares lejos 
de las Clínicas de Aborto, ya que personas de su lugar de trabajo, parientes, amigos, e 
incluso relaciones cercanas,  acudirán a buscar su ayuda en situaciones críticas o en 
caso de conocer a alguien que se encuentra en crisis, ante la presencia de un 
embarazo no planeado.  – Una persona pro-vida que reza regularmente afuera de una 
clínica de Planned Parenthood,  recibió una llamada de su hermana lejana, cuya hija 
estaba pensando en un aborto. Rápidamente se movilizó para salvar al bebé con la 
ayuda del centro San Juan Diego.  Después del cambio de decisión de su sobrina, la 
venida de este bebé “no planeado”  vino a ser el evento más importante de su vida  –. 
Estos casos pueden estar más cerca de lo que uno cree.  Con alrededor de 60 millones 
de abortos desde Roe vs Wade cada uno de nosotros ha sido tocado por este  asunto 
de una manera u otra. 
 
¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento? 
 
     El seguimiento es crucial cuando una madre cambia de opinión.   No sólo por el 
hecho de que la Mujer, cambió de parecer al momento de estar con el consejero, 
significa que las presiones se irán cuando ella regrese a casa. Hay momentos en que 
un Centro de Embarazo no puede ser contactado inmediatamente, y el poder estar en 
contacto con la madre, la mantiene motivada hasta que el Centro provea los recursos 
que ella necesita para confirmar su decisión. El tener un amigo con quien hablar de 
este tema, le ayudará a no sentirse que está sola.  
 
     La Tecnología puede ser una buena amiga.  Mensajes de voz o de texto es una 
gran manera de dar seguimiento a una mujer que está sin responder. Un Consejero 
mandó textos cortos, para mantener motivada y darle valor a una mujer joven. Casi se 
daba por vencido hasta que tuvo una contestación en la pantalla de su celular.  
“Gracias”.  Más tarde la mujer comentó: -“Lo que a lo mejor parecía tan pequeño para ti 
me ayudó a escalar montañas”. 
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¿Antecedentes de un hombre que puede inducir a su mujer al aborto? 
 
     Hay una alta probabilidad de que este tipo de hombre,  provenga de un hogar en 
donde no existe la presencia masculina. Tener un padre ausente física o 
emocionalmente, lleva al hombre a la inseguridad y a una pobre percepción de lo que 
es ser un padre amoroso y protector. En la experiencia que se ha tenido en el Centro 
de Ayuda San Juan Diego, hemos podido constatar, que cuando un hombre en esta 
situación, recibe el consejo de una persona del sexo masculino, es muy efectivo. 
 
     El hombre tendrá diferentes razones para fomentar el aborto de su mujer, pero se 
pueden sintetizar en uno: Miedo de tomar responsabilidad. (Esto excluye a los que 
valientemente pelearían por su bebé o los que no están enterados del aborto). 
 
     Él puede ser la pareja abusadora o controladora, o el adolescente aterrado, o el que 
la abandona, Él es el que comúnmente dice: “Te apoyaré en todo lo que decidas”.    
 
     Así como la mujer fue creada para dar a luz y criar a sus hijos, el hombre está hecho 
para procrear, proteger y proveer a su familia.  Él también está en riesgo, al igual que 
su mujer  – si ésta se practica el aborto –  de sufrir  traumas psicológicos y emocionales 
similares, expresados mediante síntomas como enojo, depresión, disfunción sexual, 
abuso de drogas o alcohol, culpabilidad, pérdida de su auto-estima, incapacidad para 
mantener una relación,  hasta pensamientos suicidas. (Hay una proliferación de 
información y sitios en la red de los efectos físicos y psicológicos del aborto en 
hombres porque más y más de ellos salen a dar su testimonio y buscar ayuda para 
sanar). 
 
     Durante una campaña de 40 días por la vida en Toronto, Canadá, un consejero se 
acercó a un hombre, quien estaba esperando afuera de una clínica de abortos para 
tomar un poco de aire, mientras su esposa estaba adentro para que le practicasen un 
aborto. Después de mostrarle la información de las terribles consecuencias que su 
esposa y su hijo no nacido sufrirían, él se apresuró a sacarla de ahí. Afortunadamente  
y para alegría de los defensores de la vida que estaban rezando afuera de la clínica, 
este hombre logró sacar a tiempo a su mujer.  
 
     Un Consejero sabio nunca verá al hombre, como un adversario, sino que  apelará a 
su instinto de protección, para que este, a su vez, realmente pueda ayudar a la mujer 
que El ama, y le evite sufrir los daños físicos y psicológicos que conlleva el practicarse 
un aborto. Con el acercamiento propio él será un aliado en el esfuerzo de salvar al 
bebé que está dentro del vientre de su mujer,  y de esa manera, se podrá  rescatar a 
los tres, de la tragedia del aborto.  
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¿Qué hacer en la Consejería de Banqueta? 
 

 Estar preparado espiritualmente. Si es posible, lo mejor es ir a misa y rezar 
antes de llegar a la clínica de abortos. 

 Trabajar siempre en pares. Es una buena protección en caso que el personal 
ponga una queja o reclamo, pues así se tendrá un testigo.  Es también 
importantísimo que  un consejero permanezca orando mientras el otro está 
hablando con la mujer. 

 Estar preparado con información. 

 Vestirse apropiadamente. Un consejero bien vestido lucirá con autoridad para 
hablar. 

 Orar más y hablar menos. Es importante estar vigilante. Se podría perder la 
oportunidad de ayudar a una mujer por estar distraído. 

 Charlar y reírse podría dar la impresión de que el consejero no está siendo serio 
en su mensaje. 

 Mantener una presencia de oración todo el tiempo. 
 

¿Qué no hacer en la consejería de banqueta? 
 

 No traer cartelones Es mejor dejarlos con los manifestantes, toda vez que el 
objetivo del consejero, es ganar a la mujer. Y si carga un cartelón puede 
intimidarla.   

 No interrumpir cuando otro consejero esté entablando la conversación con la 
mujer. –Hay tan sólo unos cuantos momentos preciosos para establecer una 
relación con ella –  Únicamente acérquese si está siendo invitado a ello. 

 No gritar o levantar la voz.  La mujer que va rumbo a la clínica, ya viene muy 
nerviosa. 

 No acusar. – Gracias a los medios de comunicación ella cree que los cristianos 
son fanáticos y sólo juzgan – Decirle que ella irá al infierno o que  es una 
asesina, sólo le endurecerá el corazón. 

 No vestirse con camiseta que contenga mensajes pro-vida, toda vez que así  es 
más difícil poder extender la ayuda después de un aborto. 

 No permanecer o caminar dentro de la propiedad de la clínica. Quedarse en la 
acera o banqueta es mucho mejor y más seguro. 

 No entablar conversación con los escoltas de la clínica, pues sólo perturbarán el 
espíritu del consejero y no cambiarán su opinión o posición. 
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Transformando la cultura de la muerte en una cultura de vida: 
 
     *Nadie vive en un vacío” Cuando se toma la decisión de abortar, las 

consecuencias repercuten en la familia y en un gran círculo de amistades. El aborto se 
convierte en parte de la cultura de una familia.   
 
     Tina tuvo un aborto hace algunos años, seguido no mucho tiempo después, por el 
aborto de la novia de su hermano más joven. Claramente la decisión de Tina influenció 
enormemente a su hermano. Posteriormente Tina, embarazada de su segundo hijo y 
optando por otro aborto, vino a St. Juan Diego, en donde se le informó de las 
consecuencias que tendría para su salud,  su relación y su hijo por venir. En un centro 
de embarazos local, le mostraron la maravillosa belleza del bebé que había dentro de 
su vientre, por medio de un ultrasonido. Cuando ella cambió de parecer,  su alegría era 
electrizante.  Equipada con nuevas herramientas, seguramente ella jamás volverá a 
influenciar  a cualquiera de sus familiares o a su círculo de amistades, para que opten 
nuevamente por el aborto. 
 
     Casey,  la mujer de la clínica de abortos de último término que llamó a los 
consejeros sus “Ángeles”, había tenido 3 abortos previos. Después de su cambio de 
parecer, nunca más consideró tener un aborto. Eventualmente tuvo 3 hijos. 
 
     Cuando una mujer que se encuentra en crisis escoge la vida, aún después de haber 
tenido varios abortos, ella puede cambiar su ambiente familiar y transformar a su 
familia,  de la cultura de la muerte a la cultura de la vida. Por lo cual el aborto no es 
visto más como una opción en un embarazo no planeado. La clientela del Centro San 
Juan Diego está formada mayormente sin cita o traídos por una amiga o un miembro 
de la familia que ha cambiado de opinión. La mejor propaganda para el centro ha sido 
transmitida a través de la palabra, de boca en boca. 
 
     Si la familia es el bloque que edifica a la sociedad,  entonces la familia debe tener 
una cultura de vida para crear una sociedad saludable. Escoger la vida es esencial 
para construir una sociedad saludable. Reconstruir nuestra nación atribulada empezará 
con un bebé, una madre y una familia a la vez. 
 

Evitando el desgaste. 
 
     Uno se preguntará como es que algunos defensores de la vida no se desgastan aun 
cuando enfrentan extrañas dificultades o probabilidades desalentadoras. Nosotros 
debemos siempre tener en mente que ni las victorias ni las derrotas son nuestras. Es la 
lucha de Dios y nosotros dependemos totalmente de Él. 
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1. Mantener la mirada en la meta.   Enfocada en Cristo.  
 
     Cuando uno se embarca en esta misión de gran valor espiritual – el mundo, la carne 
y el diablo vendrán a atacarlo. A veces la persona sentirá el deseo de no levantarse por 
la mañana para ir y estar afuera de la clínica de abortos. Habrá aparentemente muchas 
cosas más importantes que se querrán hacer, especialmente en un sábado por la 
mañana.  Mucho menos se tendrán ganas de salir si está lloviendo, o hace frío o 
mucho calor. A veces el Consejero sentirá como que sus esfuerzos no hicieran alguna 
diferencia.  Casi nunca  se encontrará a un Consejero que esté impaciente por 
levantarse en la mañana para ir afuera de una clínica de abortos.  
 
     Un escritor espiritual,  compara el rendirse a los sentimientos con: “El Propietario de 
una casa que deja a su criado las responsabilidades de llevar su hogar”.  Seguir a 
Cristo siempre envuelve un acto de deseo. Por eso, es importante siempre mantener la 
mirada enfocada en Jesucristo nuestro Señor.  

 
2.  Ofrecer a Cristo todo lo que sucede.  Nunca tomar nada de manera 

personal. 
  
     Luz y oscuridad convergen afuera de las clínicas de aborto. Los defensores de la 
vida son pararrayos. Las emociones se acentúan en los lugares donde las conciencias 
son presionadas.  Le insultarán y dirán cuanta palabra ofensiva exista, le gritarán,  le 
acusarán de lastimar a las mujeres al quitarle sus derechos de escoger – y hasta le 
amenazarán.  Le harán señas con  el dedo,  o peor aún, la persecución vendrá de 
amigos y familiares que pensarán que el consejero ha llevado su fe demasiado lejos. – 
¿Puede el esclavo ser mayor que el maestro? – Es la verdad de Cristo la que 
defendemos fielmente y a Él le damos y le ofrecemos todo lo que tenemos que 
soportar. 

 
3. Mantenerse Unidos. 

 
     La estrategia del diablo es dividir.  El Espíritu Santo inspira a las almas de diferentes 
maneras. Por lo  que la inspiración de un Consejero no será la misma que la de otros. 
Por ejemplo, hay quienes piensan que utilizar carteles gráficos sobre el aborto, resulta 
contraproducente. E incluso en los Centros de ayuda para embarazadas raramente los 
usan, toda vez que en un ambiente tranquilo, se le puede mostrar a la mujer la  verdad, 
de una manera diferente, más propositiva. Si el aborto es un asesinato, imágenes de 
bebés abortados muestran la terrible verdad. Tienen un lugar en el debate sobre el 
aborto, pero mostrarlos a las personas que están a punto de abortar, debe ser, el último 
recurso, para que ellos vean el resultado de lo que intentan hacer. Si el Consejero  no 
se siente cómodo con las personas pro- vida que se encuentran afuera de la clínica de 
abortos, porque piensa que la estrategia a seguir debe ser de una manera diferente, no 
debe entrar en conflicto con ellas o criticar su trabajo, simplemente puede buscar  otra 
clínica en donde se sienta más cómodo para poder aconsejar a las mujeres 
embarazadas. 
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4. El Consejero no sólo es un centro de recursos para el embarazo. 
 
     Una mujer decidida a abortar puede tener una serie de problemas que la condujeron 
al lugar a donde ahora se encuentra. El trabajo de un Consejero es llevarla a un lugar 
seguro (al Centro de ayuda para la Mujer o Proyecto Gabriel) donde le pueden ayudar 
a salir de su situación. El Consejero puede ser un amigo, pero es necesario que le dé la 
oportunidad a la chica, para que ella resuelva sus problemas. Por lo que es importante 
recordar que el Consejero es tan sólo una persona que inspira, no quien soluciona los 
problemas. 
 

5. Permanecer en la presencia de Dios. 
 
     Permanecer en la presencia de Dios mantiene al Consejero equilibrado. Es bueno, 
invocar la presencia de Nuestra Madre Bendita, del Ángel guardián o  de los santos, en 
el esfuerzo de salvar a los bebés dentro del vientre materno que están en peligro de 
morir. El consejero tiene un sinnúmero de aliados en el cielo.  
 
     Si el Consejero se encuentra parado en la puerta del infierno (afuera de las 
instalaciones de la clínica de abortos) su oración intensa y contemplativa traerá el cielo, 
más cerca de lo que se imagina.   En una ocasión, un Consejero comentó: “Que sus 
sentidos espirituales se acentuaban de tal manera que  podía percibir cuando en el 
interior de la clínica una mujer cambiaría de opinión respecto a su decisión de abortar”.   
[…] Donde abundó el pecado, sobreabundó la Gracia.  (Romanos. 5,20).  
 
     Dios nos da gracias abundantes para perseverar en la lucha y Él nos mostrará su 
gracia eficaz en las situaciones que enfrentamos y en las almas que nos trae. Tal vez  
por largos periodos de tiempo nos encontremos áridos, sin frutos, en donde pensemos 
que nuestros esfuerzos han sido en vano, infructuosos, pero cuando menos lo 
esperemos, Dios, de repente nos sorprenderá con una afirmación de  que hemos 
salvado una vida.  Él nos  mostrará en el camino a personas maravillosas que nunca  
hubiésemos conocido en el mundo secular. Y nos hará conocer a verdaderos santos 
que están tanto en la tierra como en el cielo, tales como:  la madre Teresa,  Juan Pablo 
II, santa Gianna Molla, Benedicto XVI, Dr. Bernard Nathanson, Joe Scheidler, Mons. 
Philip Reilly, el padre  Frank Pavone de Sacerdotes por la Vida, la Madre Angélica y su 
red de EWTN, entre otros, y que guían la batalla del movimiento Pro-vida, luchando por 
la defensa de la vida y la dignidad de la persona humana, y quienes nos inspiran para 
mantenernos en curso sin tener miedo.  
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¡“Si quiere crecer en Fe, Únase al movimiento Pro-vida”! 
 
     Eso es una garantía. Una profunda conciencia espiritual a través de un renovado 
Espíritu de Oración es uno de los frutos más maravillosos de involucrarse con la 
salvación de vidas y almas. Es puro amor al prójimo.  Si está buscando crecer en 
santidad, ha venido al lugar correcto. Hay muchas recompensas espirituales que se 
pueden obtener en la banqueta o acera, afuera de una clínica de abortos. Se 
encontrará cara a cara con sus propias debilidades – impaciencia,  impotencia,  orgullo 
espiritual,  prejuicio,  miedos,  falta de caridad. El conocimiento de dichos errores le 
ayudará a crecer en humildad. Cristo purifica las intenciones hasta que gane la gracia 
de “Ser todo para todas las personas” a pesar de su debilidad.  “Al salvar otra alma, 
uno puede salvar la propia”. 
 
     “Sepan esto: El que endereza a un pecador de su mal camino,  salvará su alma de 
la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados”  (Santiago 5,20). 
 
     El fallecido congresista pro-vida,  Henry Hyde, declaró conmovedoramente: “Cuando 
llegue el tiempo de nuestro juicio,  todo lo que tendremos a nuestro favor  será lo que 
nos importaba, vamos a escuchar un coro de pequeñas voces rogando en favor de 
nosotros, y diciendo: 
 

“Ten misericordia de él,  porqué él nos amó”. 
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Bebes Salvados 
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Apéndice 1 - Métodos de Aborto  
Reimpreso de “What You Need to Know About Abortion Procedures” con la autorización de 2010 
Heritage House '76 

 
Legrado:  

1. Aspiración – es realizado por la inserción de un tubo de plástico (cánula) a 
través del cuello uterino. El bebé pasa a través del tubo por una fuerte succión.  
Si el bebé es demasiado grande para pasar por el tubo, el bebé es 
desmembrado por la fuerte succión.  

2. Legrado (D & C) - se realiza en bebés en el primer trimestre. El cuello uterino se 
dilata y se inserta una barra de metal (cureta) con un fuerte lazo en un extremo. 
A continuación se le raspa la pared uterina. Los riesgos de la aspiración por 
succión  y D & C son similares. Las posibles complicaciones son la ausencia del 
bebé o partes del bebé (que causa la infección y la grave hemorragia). También 
existe la posibilidad de una perforación  uterina.  

3. Dilatación y evacuación (D & E) - realizado para los bebés más grandes (2 º y 3 º 
trimestre). El cuello uterino se dilata y las pinzas se inserta en el útero. El bebé 
es arrancado en pedazos y se retira. Para los bebés que son más grandes, el 
bebé es asesinado por envenenamiento o por el corte del cordón umbilical y 
permitiendo que el bebé se desangre. El riesgo de un aborto D & E es mayor 
que D & C y la aspiración a la succión. Los riesgos incluyen infección, sangrado 
abundante y perforación del útero. Enfermedad grave, la infertilidad y la muerte 
puede ser causada por los métodos de aborto D & E y otros. 

4.  
Aborto Medico (Químico):  
Un aborto médico es un procedimiento en el que se les da, ya sea medicamentos por 
vía oral o por inyección-para matar al bebé. Utilizado generalmente hasta 63 días 
después de la concepción. El fármaco más común es mifepristona (también conocida 
como RU-486). Esta droga destruye la conexión entre el bebé y la madre (de la 
placenta), rompiendo el revestimiento del útero. Un fármaco adicional, el misoprostol, 
se da dos días después para inducir el parto para que el bebé muerto se pueda extraer.  
El bebé muerto se puede extraer desde unas pocas horas hasta dos semanas más 
tarde, dependiendo del fármaco utilizado. La droga puede causar una hemorragia grave 
y, a veces puede ser necesaria una aspiración de succión para completar el aborto. El 
aborto con medicamentos son diez veces más probabilidades de causar la muerte de la 
madre de abortos quirúrgicos. Los abortos médicos pueden invertirse y el bebé ser  
salvado en  48 horas después de la primera píldora de aborto es ingerida. 
 
 
Los riesgos emocionales:  
 
Después de un aborto muchas mujeres experimentan depresión, sentimientos de culpa, 
ira, trastornos del sueño, o la pérdida de interés en el trabajo o el sexo. Los riesgos 
emocionales son reales y causan confusión emocional que puede durar toda la vida.  
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Apéndice 2 -   Aborto Médico (RU-486) Reversión  
 
Reimpreso de “Fact Sheet About RU-486 Abortions” con la autorización de la Dra. Mary 
Davenport. 

•    RU-486 = La mifepristona = Mifeprex - diferentes nombres para el mismo 
medicamento.  

•    2000.000 abortos RU-486 cada año en los EE.UU.; ¼ de todos los abortos 
menores de 9 semanas.  

•    FDA aprobó hasta las 7 semanas desde el último período; fuera de la etiqueta 
use hasta 9 semanas.  

•    Siempre se utiliza con una segunda droga, Misoprostol / Cytotec.  
•    Nota - en otros países y entre algunos latinas en los EE.UU. Misoprostol solo 

es utilizado para el aborto legal como ilegalmente.  
•    RU-486 bloquea la progesterona que es necesario para el embarazo.  
•    Misoprostol produce contracciones e induce el trabajo.  
•  

¿Cómo se realizan abortos RU-486:  
La mujer toma la píldora RU-486 en la clínica de aborto.  
Ella se da el misoprostol para tomar dos días más tarde en su casa para entregar el 
bebé muerto.  
La brecha de dos días nos da la oportunidad de obstruir el efecto de la     píldora 
RU-486.  
-  Con las inyecciones de progesterona, el 59% de los bebés se han salvado.  
-  Todos estos bebés han sido normales en el nacimiento.  
-  RU-486 no parece causar defectos de nacimiento.  
-  Cuanto más pronto la mujer se le da una inyección de progesterona, la mejor la RU-
486 se bloqueará.  
-  Las necesidades de la mujer de tu tratamiento médico pro-vida para el primer 
trimestre.  

-   Ultrasonido seguimiento es muy importante. 
La mejor información de la fuente:  
Culture of Life Family Services 
COLFS abortion reversal website: www.abortionpillreversal.com/  
Encontrara un excelente webinar de una hora para proveedores en este sitio web bajo 
Physician’s Resources. 
Articulo de Journal por Dr. Delgado and Dra. Davenport:  
“Progesterone Use to Reverse the Effects of Mifepristone.”  
Ann Pharmacother, December 2012; vol. 46, 12: pp. e 36.  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23191936  
Para mas información contactar  a:  
Debbie Bradel BSN PHN  
Coordinadora de Asesoría para el Embarazo / Reversión de la píldora Abortiva.  
Culture of Life Family Services  
5030 Camino de la Siesta #106, San Diego, CA 92108 

http://www.abortionpillreversal.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23191936
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Referencias:  
                      American Life League:  
 “The Sidewalk Counselor’s  Seminar”  by Karen Black 
 Prolife Action League:  
 “No Greater Joy” Un video de consejería en la banqueta. 
   
Prolife literature and websites:  
“Making an Informed Decision About Your Pregnancy”                                
Frontlines Publishing – order@frontlines.org    
“Eight-Week Old Developing Baby”  Hayes Publishing Co.    
http://hayespub.tripod.cpm/ 
“Chicago Method” www.prolifeactionleague.org  
www.vitaecaringfoundation.org  
American Life League—www.prolifegear.com  
Heritage House—wwwHH76.com 
  
Post aborto y mujeres pagina web:  
www.hopeafterabortion.com  
www.silentnomoreawareness.org  
www.rachelsvineyard.org  
   
Post aborto y hombres pagina Web:                                                
  www.postabortionhelp.org  
  www.menandabortion.info  
  www.rachel’svineyard.org/men/index/.html  
   
RU-486 Reversal:  
LifeSiteNews.com  - (January, 2013) 
RU-486 abortions can be reversed midway: study 
www.abortionpillreversal.com 
   
Información y servicios de recursos del embarazo:  
  
  
St. Juan Diego  Women’s Center    
 12 North White Road # 5 
  San Jose, CA. 92157        
 Ph. (408) 258-2008   
 Pagina web: www.jdwcenter.org  
  o Contactar a: Patsy Gonzalez  
 e-mail:  patsygee@yahoo.com  
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Por favor, descarga este vídeo inspirador 
que ha salvado bebés. 

 
El video de apertura que se presentó 

en nuestro banquete para mostrar a nuestros clientes 
 

“Por lo que estamos luchando" 
 

 
 
 
 

Disponible en Español e Inglés. 
Descarga en nuestro sitio web: 
www.jdwcenter.org/downloads 

 
o ordena de: 

 
St. Juan Diego  Women’s Center                                                            

12 North White Road # 5                                                                  
San Jose, CA. 92157                                                                                 
Ph. (408) 258-2008 
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Patsy González 
 
 
     En el año de 1989, Patsy González salió de las Filipinas junto con sus cinco hijos y 
se trasladaron a los Estados Unidos, poco después de que experimentaran una crisis 
de embarazo en su familia.  (Filipinas es un país en donde el nonato es protegido 
desde el momento de la concepción por su Constitución). La alegría de tener a su nieto 
después de la crisis que enfrentó con su hija, la animó para abogar en favor de los 
bebés no nacidos, afuera de las clínicas de aborto;  parándose con sus hijos afuera de 
las clínicas en San José. Más tarde ella decidió envolverse en la consejería de acera 
afuera de una clínica de abortos tardíos en Redwood City. Patsy y su familia también 
recibieron en su casa, a algunas madres que se encontraban en crisis. 
 
    Después del cierre de la clínica de abortos tardíos en 1992, se incorporó a San Juan 
Diego Society Women’s Center en San José, California, donde ella ha estado 
aconsejando a mujeres que pasan por un embarazo en crisis por los últimos 21 años. 
 
     Desde que se abrieron las puertas del Centro San Juan Diego, en 1986,  se han 
salvado a más de 700 bebés. Patsy ha escrito este pequeño manual con la esperanza 
de que mediante su experiencia, se pueda comprender mejor la mentalidad de una 
mujer que está a punto de abortar, y sea útil para que la formación de un consejero de 
banqueta sea más eficaz. 
 
 
  

Para más copias contactar: 
St. Juan Diego Society Women’s Center 

12 North White Road #5 
San José, Ca. 95127 

PH: (408) 258-2008 
Website: www.jdwcenter.org 

e-mail: patsygee@yahoo.com 
 
 

mailto:patsygee@yahoo.com


 

Page | 24 

 

Oración de un Consejero de banqueta. 

Oh Jesús mío, te consagro hoy todos mis esfuerzos para intervenir en nombre de tus 
bebés por nacer. Ilumíname con las palabras correctas, para cambiar el corazón de sus 
madres,  para disipar los temores que les impiden acoger a sus preciosos niños. 
Dame tu corazón para amarlas incondicionalmente sin juzgarlas y para que puedan ver 
en mí, tu misericordia infinita.  
 
Que mi presencia sea un signo de tu esperanza, que ayude a cambiar esa decisión que 
sólo les traerá sufrimientos indecibles. Y si es que ellas no escogen la vida para sus 
criaturas,  que mi presencia sea una señal de tu perdón; para que en su dolor, ellas 
descubran tu perdón y amor misericordioso. Como tu madre que estuvo de pie ante tu 
cruz, Yo estoy al pie de la cruz de estas criaturas que morirán hoy. 
 
Yo se las  confió a tu madre María, quien les prodigará el cariño maternal que nunca 
recibirán de sus madres. Anhelo el bautizo para que estos pequeños disfruten la 
felicidad eterna contigo. Dame la gracia querido Jesús, de que no desfallezca en esta 
misión. Para defender a tus niños que aún no nacen y, ayúdame a crecer en virtudes. 
Asísteme para transformar hacia la verdad, los corazones de estas madres que están 
en crisis. Agranda mi capacidad de amar, para que no sólo las mujeres y sus bebés 
sean el enfoque de mi preocupación, sino también los abortista, los legisladores que 
están en favor del aborto, los trabajadores de las clínicas y, todos aquellos que 
practican abortos. 
 
Porque todos ellos son los que más necesitan de tu gracia, para su conversión. 
Te ofrezco Señor,  todas las persecuciones, malestares, humillaciones y desalientos 
que pueda sufrir. Hazme más fructífero a través de estas pruebas, para hacerme más 
humilde. Rodéame con tus Ángeles del cielo y tus santos, para protegerme de todo mal 
y de las tentaciones del orgullo terrenal. Y finalmente,  purifica mis intenciones,  querido 
Señor,  para que pueda hacer todo y sufrir todo para tu gloria. Te agradezco por el don 
de mi vida, y te pido me ayudes a ser un regalo para otros.  Amén 
 

 

 

 

 


