
The Satanic Temple’s

Ritual del Aborto 

PRINCIPIOS DE TST: 

 Tenet III: El cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad.
 Tenet V: Las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica del 
  mundo. Uno debe tener cuidado de nunca distorsionar los hechos 
  científicos para que se ajusten a sus creencias.

AFIRMACION PERSONAL 

“Por mi cuerpo, mi sangre Por mi voluntad, ya es hecho.” 

El ritual de aborto de “The Satanic 
Temple” sirve para deshacerse de las 
nociones de culpa, vergüenza y malestar 
mental que cualquiera paciente puede 
sentir al elegir en tener un aborto que sea 
seguro médicamente.

Incluso la persona más segura de sí misma 
y que no se disculpa puede sentir 
sentimientos de incomodidad y ansiedad 
al decidir a interrumpir su embarazo. 
Estos sentimientos también pueden ser 
exacerbados debido a las leyes de muchos 
estados cuales imponen períodos de 
espera o hasta exigen asesoramientos 
psicólogos incluso a la condenación social 
y el acoso directo por parte de quienes 
que denuncian al aborto. 

El propósito de este ritual es en ayudar a 
aliviar los factores estresantes y 
empoderar al paciente, en preparación de 
que se guié por una apreciación de su 
autonomía corporal y conocimiento de la 
mejor información científica sobre el 

proceso. El propósito del ritual no es 
persuadir a alguien para tener un aborto 
si está indeciso. Más bien, el ritual ayuda 
a afirmar su decisión. 

El ritual, que incluye el aborto en sí, 
abarca la totalidad del procedimiento de 
la interrupción del embarazo. Hay pasos a 
realizar antes, durante y después del 
aborto médico o quirúrgico. El ritual se 
puede personalizar según las preferencias 
y los recursos disponibles. No hay 
necesidad de comprar nada especial o 
adherirse a cada palabra. Lo esencial es el 
espíritu y la intención general. 

Para hacer el ritual, necesitarás: 
■ Un espacio tranquilo en donde te 
 sientes cómoda. 

■ Algo que te permita ver a tu reflejo. 

■ Una copia del tercero y quinto 
 principio de “The Satanic Temple” y 
 una afirmación personal


