
Poderoso testimonio de la píldora 
abortiva RU486 será compartido en la 
Caminata por la Vida Costa Oeste
 

Reunión y Evento del grupo Pro Vida en San 
Francisco el 24 de Enero del 2015

San Francisco 5 de Enero del 2015 .- Rebekah Buell, de 35 años, jamás 
imaginó que seria una ponente en un evento Pro Vida. Cuando tenia tan sólo 17 
años, salió embarazada con su primer bebé, y apesar de las posibilidades, 
acabó la secundaria, se casó con el papá del bebè y empezó  una promisoria 
educación universitaria.

Sin embargo, unos meses después, tras problemas matrimoniales, ella y su 
esposo se separaron. Rebekah se enteró que estaba embarazada nuevamente. 
Avergonzada, sola y preocupada de perder todo por lo que habia trabajado, fue 
a una clínica de abortos y tomo la primera dosis del tratamiento de la pildora 
abortiva RU486. 

Buell explica: " Instantaneamente supe que esto era un error. Encontré  el 
Servicio familiar 'Cultura de Vida' y les llame. La enfermera Debbie Bradel me 
tranquilizó y literalmente salvó la vida de mi bebé al encontrar al maravilloso 
doctor quien revertió el efecto de la píldora abortiva. Creo honestamente que 
Dios supo que yo iba a tomar esta píldora, y puso muchas barreras que 
permitieran que mi bebé pueda alcancar las 8 semanas y sobrevivir a la píldora 
abortiva. Cuando  dije a 'Planned Parenthood'  que no regresaría para que ellos 
chequearan si el feto había sido 'removido' y explicara que deseaba hacer, me 
dijeron que era muy peligroso y que el resultado seria que mi bebé nacería 
deforme, pero yo no los escuche".

Siete meses despues, ella dió a luz a un bebè varon saludable, a quien llamó 
Zacarias. Rebekah Buell actualmente continúa sus estudios universitarios en su 
tercer año de Ingles, y cuidando de sus dos preciosos hijos.

Ahora Buell se siente motivada a compartir su mensaje pro-vida, diciendo "tengo 
un lugar especial en mi corazón para las mujeres jovenes quienes piensan que 



el aborto es su unica opción. Es muy facil asumir lo peor, pero la realidad es que 
todo funcionará bien. La familia que antes de deshonro, te acogerá y será tu 
sistema de apoyo, y la vida que tu pensaste sería imposible con un bebé se hará 
posible y mejor que nunca. Se me estruja el corazón de pensar cuantas madres 
toman la píldora RU486, sin saber que sus bebés sobrevivirán para ser 
expulsados con la segunda dosis, misoprostol. Pero las clinicas de aborto dejan 
esa Información fuera".

La 11ra. Caminata por la Vida Costa Oeste tendrá lugar el 24 de Enero del 2015. 
Rebekah Buell comparirá su increible historia de esperanza y vida en este 
evento, el cual empezará  a las 12:30pm en la plaza del Centro Civico en San 
Francisco. Los organizadores esperan producir una gran y dinámica base de la 
Caminata por La Vida Costa Oeste que demuestre una tendencia de 
crecimiento: America se esta volviendo más Pro-Vida.

Fundada en el 2005 por un grupo de residentes del Area de la Bahia de San 
Francisco, la misión de la Caminata por La Vida Costa Oeste es cambiar la 
percepción de una sociedad que cree que el aborto es la respuesta. Se esperan 
participantes a la caminata de areas de la bahia y de muchos otros lugares de 
los Estados Unidos. 

Màs detalles e información al día acerca de la caminata està disponible en:
www.walkforlifewc.com

Para hacer una entrevista con Rebekah Buell o cualquiera de los dinámicos 
ponentes de la Caminata por la Vida Costa Oeste 2015, por favor 

comunicarse con: 

Rose Trabbic, Publicista, Caminata por La Vida Costa Oeste,
media@walkforlifewc.com o al (239) 867-4180
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