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I was raised to appreciate the sanctity of life.
Me crié a apreciar la santidad de la vida.

It was never thought of as a choice.
Nunca fue pensado como una opción.

Because when you are respecting life,
Porque cuando están respetando la vida,

you are respecting others,
están respetando a otros,

you are respecting the elderly,
están respetando los ancianos,

you respect your parents.
respeta a sus padres.

And it is not a choice, life.
Y no es una elección, la vida.

My husband and I stand today the adoptive parents of now a four and a half year old that we received when she was
born at birth,
Mi esposo y yo estámos hoy en dia como los padres adoptivos de una niña de cuatro y medio años que recibimos
cuando ella nació,

it was divinely orchestrated, a Hispanic girl appreciated life,
al nacer, fue orquestada divinamente, una joven hispana que appreciaba la vida,

she had been reared catholic, reared up to appreciate the sanctity of life, and she chose life.
ella había sido criada católico, criada con apreciar la santidad de la vida, y ella, escogió la vida.

I believe in life at the inception.
Creo en la vida al inicio.

As a doctor, taking the Hippocratic oath,
Como médico, tomando el juramento hipocrático

first do no harm,
en primer lugar no hacer ningún daño,

I am talking life, given to us by our creator God.
estoy hablando de la VIDA, que nos ha dado nuestro creador de DIOS

He does not create us to be destroyed.
Él no nos crio para ser destruido.

We, human beings, no matter what state no matter what country,
Nosotros, los seres humanos, no importa el estado, no importa el país,

we are at risk because there are people making decisions and laws that do not respect the sanctity of life.
estamos en peligro porque hay gente haciendo decisiones y leyes que no respetan la santidad de la vida.

The value of one person, how they can make a difference.
El valor de una persona, cómo hal poder hacer una diferencia.

Whether it is one pregnant woman making a difference in choosing life,
Tanto una mujer embarazada, marcando una diferencia en la elección de vida,

that made a difference in our lives, with our little baby Anna Beth.
hizo una diferencia en nuestras vidas, con nuestra pequeña bebé Anna Beth.

One doctor to make a stand against abortion, one person running for congress who will stand for what is right.
Un médico tomado la posición contra el aborto, una persona que se ejecuta para el Congreso que se mantendrá para lo
que es correcto.

Look what one person can do, that person can be you, and you, and you carry a banner, and you run for congress, you
adopt a child, you form an agency or an organization.

Mira lo que una persona puede hacer, esa persona puede ser usted, y usted, y llevar una bandera, y ejecuta por
Congreso, adoptar a un niño, forme un agencia o una organización.

But you make sure, the bottom of it all, is the sanctity of life.
Pero asegúrese, la parte bajo todo, es la santidad de la vida.

My challenge to you, I know where I stand, I know what my mission is.
Mi desafio a usted, yo sé dónde estoy, sé cual es mi mission

My mission is to run for congress and unite America. Part of that is my pro adoption, my pro life stance.
Mi misión es ejecutar para el Congreso y unir a América. Parte de ese es mi postra pro aprobación y pro vida.

We are trying to improve the quality of life in America, but let’s protect our babies, let’s protect America, let’s protect
the sanctity of life
Estamos tratando de mejorar la calidad de vida en América, pero vamos a proteger nuestros bebés, vamos a proteger
América, vamos a proteger la santidad de la vida

It is about, do you believe God made that baby?
Es acerca, ¿cree usted que Dios hizo ese bebé?

Are you with me……..Yes!
¿Estás con me……..Si!

