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“Mi nombre es María, tengo 25 años
y soy estudiante universitaria.

Hace una semana me di cuenta de que 
estoy embarazada y después de pensarlo 

bien decidí subastar mi decisión, es 
decir, ustedes van a elegir si nace

un bebé o si aborto.

La opción sí o no que obtenga más 
dinero será la ganadora… 

será lo que decidiré.

Próximamente podrán ver las 
cuentas donde podrán depositar 
el dinero y así yo podré tomar la 

decisión.

Muchas gracias.”

La sociedad, la religión, el sistema económico y todas las instituciones que sostienen al patriarcado toman la decisión sobre nosotras. 
Por el derecho a decidir: ABORTO LEGAL, LIBRE, GRATUITO E INFORMADO.  ESTADO LAICO YA!!

Tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo?

?

Maria 
en subasta.
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