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La Vida comienza al momento

La Vida comienza al momento

Vida significa oportunidad
de la concepción.

Tu alma es la esencia de tu vida
y puede hacerse inmortal.

Después de la muerte, tu alma puede regresar
a la vida en otro cuerpo.

La reencarnación le da a tu alma la oportunidad
de evolucionar al aprender lecciones de amor
a través de muchas experiencias vividas.

El Aborto le niega al alma la oportunidad
de estar en el lugar indicado en el momento
indicado con la gente indicada.

El Aborto le niega al alma su derecho

de evolucionar y llevar a cabo su plan divino.
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Un embarazo no planeado
puede sucederle
a cualquiera en cualquier
momento.
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Para recibir información
gratuita las 24 horas del día todos
los días de la semana,
llame gratis o comuníquese
por medio electrónico,
visitando nuestra página
de ENLACES o vaya a:
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