
Testimonio de Kristina Martin

Georgette tenía razón: esto es probablemente lo más difícil que una persona puede hacer. Mi nombre es Kristina Martin y soy de Michigan. Primero también quiero decir que cuando él dijo que había vivido en un infierno, este es mi autorretrato que pinté después de ser sanada por Cristo de mis abortos, y es lo que viví interiormente durante 25 años. Nací en una familia siciliana con un padre muy autoritario. Cuando tenia 13 años mis padres se divorciaron. A los 14 años tuve mi primer novio y a los 15 años y cuatro meses estaba embarazada. Antes de mi cumpleaños de los18 años ya había tenido tres abortos con el mismo novio y antes de cumplir  los 20 años ya había tenido cuatro y durante 25 años he estado callada porque tenía miedo de decírselo a nadie. 

Estoy aquí hoy porque no quiero callarme más. Cuando me quedé embarazada ¡estaba tan asustada y confusa!… y no sabía que hacer. Mi novio y mi cuñada me convencieron de que era lo mejor que podía hacer. Ella tuvo un aborto también. Mi novio era muy autoritario y también era un cobarde. El me llevó a la clínica abortista y yo era tan joven y tan inocente que accedí a ir. También tenía miedo de que mi padre me mataría…. porque es siciliano. ¡Todo pasó tan rápido! y recuerdo tumbarme sobre la mesa y temblaba y tenía tanto miedo y les pedí que pararan, porque había cambiado de opinión pero ellos no pararon. Yo gritaba porque me dolía muchísimo. Pregunte que qué iban a hacer con el niño y la mujer me dijo que lo echarían en el cubo. Yo quería bajarme de la mesa y coger al niño pero no pude porque  era demasiado tarde, y no me acuerdo de nada más y me desperté en un cuarto amarillo con muchas otras mujeres. 

Mi vida nunca fue igual desde aquel día, y me odiaba a mi misma y lo que había hecho, y ya no quería ser yo, pero lo era. Y empecé a llorar mucho sin venir a cuento y estaba deprimida y oprimida. Quería huir pero me quedé, en esa relación estúpida. En mi segundo aborto me puse muy mala, sangré mucho y tuve mucha fiebre. Creo que fue porque usaron instrumentos sucios y...(llora) no pasa nada por decirlo…y luego, yo había acabado el colegio ese año y esta fue la tercera vez y la tortura era tan grande dentro de mi que… y como me odiaba tanto, pues me parecía que era lo que había que hacer, otra vez. Y recuerdo pasar por un pasillo sucio y feo, y me cambiaba el nombre cada vez que iba, porque siempre íbamos a la misma clínica. Me llevaron a un cuarto y me hicieron una ecografía que nunca vi, y dijeron que “eso” podría estar en la trompa de Falopio y que era peligroso y entonces me encontré otra vez en esa estúpida mesa y recuerdo que volví a casa y me pasé la noche llorando. ¿Por qué no paraba? ¿Por qué no dejaba de hacerle esto a todos mis hijos no nacidos? 

Cuando tuve mi cuarto aborto estaba tan desconectada de todo que no me importaba ya nada y me sentía tan indigna… conque aborté, y esperaba que alguien viniera a rescatarme y les hiciera parar, porque yo no podía. Y recuerdo pedirle al Señor que por favor me ayudara: "Por favor, Dios no puedo hacer eso más", y casi tuve cinco abortos (¡gracias Jesús!)  porque me quedé embarazada otra vez y me escapé y me mudé a Florida y llamé a la clínica  y (esto es la mano de Dios) dije que había tenido cuatro abortos y que quería tener uno más, y la mujer dijo: “¿¿Qué?? ¿Has tenido cuatro abortos? Eso es peligroso. No creo que debas venir”. Y por la Mano de Dios di a luz a mi hija Angélica ¡gracias Jesús! Y aunque perdí mi juventud y gran parte de mi vida, Jesús restauró mi vida, y sólo por su Gracia y Misericordia yo y las demás podemos contar nuestra historia y hablo por todos los niños que fueron silenciados. Hoy tengo tres hijos, vivos, y un nieto, y dedico todo esto a mi marido Darren, que dice que cree en mí y que conoce mi historia y me quiere a pesar de todo, y mis tres hijos son Angelica, Blake y Danielle, y mis cuatro hijos abortados son Grace Marie, Cristina (con una C), JJ y Emily. Gracias. 

