EL ABORTO - ¿ES REALMENTE UN ASESINATO?
Lo que dicen algunos libros esotéricos.

Estaba leyendo las noticias en Internet, pasando imágenes con atrayentes titulares
escritos, supongo que para incitar a las personas a leer también todo el articulo.
Me llamó la atencion una foto de un grupo de personas en la escalinata del edificio de la
Suprema Corte de Justicia, casi todas mujeres, con mensajes escritos y en una actitud
de franca protesta o reinvidicación. Lo que más me atrajo fue una pancarta diciendo:
“Ocúpate de tu propio útero”. Por supuesto que se estaba discutiendo algo sobre el
aborto, y leí el artículo completo para saber lo que la gente piensa, aunque yo ya tengo
mis propias convicciones, después de estar muchos años dentro del mundo esotérico.
Es impresionante el radicalismo, tanto femenino como masculino, que existe en este
tema, tanto en Estados Unidos como en muchos países democráticos. Los superliberales abogan por una ley que permita que una mujer decida libremente si desea
seguir con su embarazo o no. Por el contrario, los super-conservadores consideran que
hay “vida” desde el momento de la concepción y que es un asesinato recurrir al aborto,
aunque sea a los 15 días. Cada uno expone sus razones y lo que considera lógico, lo cual
depende de sus creencias religiosas o sus costumbres sociales dentro del ámbito donde
nació y creció.
Quizá cada uno tenga algo de razón, pero al final, son sólo . . . opiniones.
A mi siempre me ha enfadado mucho que los hombres se metan a analizar lo que
deberían hacer las mujeres en estos casos. Es cuando yo gritaría: “Ocúpate de tus
asuntos”.
¿Por qué consideran que el cuerpo de la mujer debe ser “legislado”? Alguna vez ellos se
han puesto a pensar lo que ayudaría a las mujeres -incluída su esposa-, si después de un
par de hijos, ellos se hicieran una vasectomia y así dejar de pensar en anticonceptivos
por el resto de la vida. Estupendo!, pero ni se les ocurre !! Sin embargo, en Europa es
más normal, asi como las mujeres casi no tienen problemas para interrumpir su
embarazo.
Exite una realidad: cuanto más limitada está la libertad de las mujeres en una
sociedad, menos acceso tienen a un aborto; y si pueden lograrlo de alguna manera, ellas

nunca hablarán de ello y se sentirán culpables por motivos religiosos. En el otro
extremo, hay naciones donde una mujer sin pensárselo dos veces, aborta con toda
facilidad. Generalmente en los países con sistemas comunistas, el aborto está
permitido sin restricciones y está considerado una prática muy normal.
Yo no estoy de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro. Cada mujer sabe la vida que está
viviendo y lo que en ese momento le puede convenir, y si tener un hijo no es lo que
desea, creo que debe tener la libertad de tomar decisiones. Ahora bien, tomar el
aborto a la ligera -no hay que olvidar que es una operación de anestesia general-, es una
costumbre que puede pasar una factura kármica y tener efectos nefastos en la salud de
las mujeres.
Debido a todos los libros de esoterismo que yo he leído, me he ido formando una idea.
Antes de entrar a comentar lo que yo he comprendido acerca de este tema, vamos a
tener claro que el ciclo mestrual femenino no es mensual, sino cada 28 días, porque está
regido por la Luna; por lo tanto, el embarazo humano normal no son 9 meses, sino 9
lunas.
La formación del cuerpo de un ser humano pasa por diferentes etapas evolutivas, y en el
Imperio Romano esto se conocía:
1.La primera luna es puramente mineral. Los minerales tienen “vida” mineral, y los
geólogos lo saben muy bien. El ser humano desintegra minerales en muchas ocasiones y
no se siente culpable. Entonces, dicen, por qué sentirse culpable si eliminamos un
bultito mineral?
2.La segunda luna es vegetal. Una acelga, un tomate, un repollo que crece en un huerto,
no tiene “vida”? Por supuesto que la tiene ! Y nadie se siente mal al arrancarlos para
ponerlos en la mesa y que nos alimenten.
3.La tercera luna es animal. Todos hemos estudiado en Secundaria que los fetos
mamíferos son todos iguales al principio, incluído el feto humano. Soy vegetariana, pero
los que comen carne, no los veo yo sentirse culpables de comerse un filete de vaca, de
ternera, de cerdo o de cualquier otro mamífero. Estudiamos que al final de la tercera
luna, empieza la diferenciación en el feto humano. Ah, ah! Aquí, hay que poner atención!
Siempre se ha dicho que no es bueno un aborto “después del tercer mes”, pero nadie ha
dicho por qué, quizás porque no lo sabía. Algo intuitivo.

4.La cuarta luna es ya humana. Las mujeres suelen decir que al acercarse al final del
tercer mes sienten más energia y unas “maripositas” moviéndose en su vientre. Yo he
leído que es el momento en que el alma encarna y por lo tanto empieza la diferenciación.
Bueno, bueno, éso tiene lógica. A partir de que el alma encarna -entra en lo que ya va a
ser su cuerpo físico-, atentar contra ese cuerpo humano es auténticamente un
asesinato.
5. De la cuarta a la novena luna, se van incorporando todos los atributos humanos y
espirituales, todo lo que se pueda desplegar del ADN, dependiendo de la evolución del
alma encarnada.
En otras palabras, en el momento que el alma encana, ese proceso de crecimiento es un
milagro divino, y la mujer permitiendo que su cuerpo sea un laboratorio al servicio de
otro ser, está coadyuvando con Dios en la realización de ese milagro.
Por todo lo que he comentado, yo no puedo estar de acuerdo con el aborto
indiscriminado. NO. Sólo es aceptable si se aborta en las dos primeras lunas; es decir,
ni siquiera durante la tercera, porque no se puede saber el día exacto. Cuanto antes,
mejor. No podemos tomar riesgos kármicos.
Una vez dejando claro ésto, tampoco las mujeres debemos permitir que no podamos
tomar decisiones sobre nuestras vidas, y que el sistema patriarcal y tóxico nos obligue
a parir un hijo que no deseamos, si en ese momento tenemos otros planes.
Tanto los hombres como las mujeres deben aprender a tener más responsabilidad y
más conciencia con su cuerpo físico, y no usar el sexo -la energía de la Creación
manifestada en la parte material humana- para crearse kárma negativo,
Todos los seres humanos debemos buscar la Sabiduría, y no caminar por la vida sin
saber lo que es correcto o incorrecto para nuestra evolución.
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Entendamos por “vida” la capacidad de desarrollo y evolución. El Universo está
vivo, en movimiento contínuo, y también todo lo que existe dentro de él a
differentes niveles.

