
TU DECISIÓN

AUN TE 
MOLESTA?

SI TE ARREPIENTES DE TU ABORTO, NO ESTÁS SOLA.

La alegría 
viene en el 

luto
“…  tal vez lloremos 

por la noche, pero en la 
mañana estaremos felices.”   

Salmos 30:5

Lighthouse Pregnancy Resource Center está aquí para ayudar a mujeres, 
hombres, abuelos o a cualquier persona que sufra sicológica, física 
o mentalmente debido a un aborto.  Aceptar el dolor y el luto por 
la pérdida son los primeros pasos significativos en el camino hacia 

la recuperación – un camino que tú no deberías hacer sola. 

Llámanos hoy para informarte sobre nuestros servicios gratis y 
confidenciales.

Lighthouse Pregnancy Resource Center
1 Hamburger Pl, Suite L • Town, NJ 55555

280 Main Street • Dayton, NJ 55555
75 Eli Street • City, NJ 55555

Línea de Ayuda: 800.338.8928 • info@keenermarketing.com
www.keenermarketing.net • www.prcresources.com
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El aborto se suponía sería una manera rápida de solucionar el  

 problema, una manera de mantener 

tu vida en camino.  Pero 

los recuerdos continúan 

saliendo a la superficie.

Tu tomaste tu decisión 

pero no tenías ni idea de 

cómo esa decisión te afectaría.

A lo mejor sufres de depresión, trastornos 

alimenticios, o abuso de drogas o alcohol.  

Sientes deseo de suicidarte, dificultad para 

dormir, malos recuerdos, o perdida de 

estima? Evitas conversaciones o programas 

de televisión que hablan sobre el aborto? 

Te sientes incomoda alrededor de mujeres 

embarazadas? Tus relaciones están sufriendo?  

Todos estos pueden ser síntomas comunes luego 

de un aborto.

A lo mejor te sientes sola y que nadie entiende por lo que estás 

pasando, pero nosotros te podemos ayudar.

Ofrecemos un ambiente sin prejuicios donde puedas comenzar el 

proceso de recuperación. Te apoyaremos durante tu 

búsqueda por entender las circunstancias, 

pensamientos y emociones que te 

rodearon en el aborto(s).

Ofrecemos un lugar seguro 

donde puedas ser honesta 

contigo misma acerca 

de tu experiencia y 

el impacto que esta 

experiencia tuvo en tu 

vida. 

Permítenos ayudarte a 

aprender a perdonarte 

y a comenzar una nueva 

etapa de tu vida.


