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Con palabras sencillas y 

amorosas, el autor nos 

acerca a un tema siempre 

de candente actualidad: el 

aborto, sea provocado o 

espontáneo. ¿Cómo viven 

y entienden esas almas no 

deseadas el rechazo que 

han sufrido? ¿Cómo una 

mujer o una pareja puede 

reconstruirse o reconciliar-

se consigo misma después 

de un aborto? El no desea-

do es un conjunto de con-

versaciones sanadoras con 

el niño que no pudo nacer 

con el objetivo de curar 

unas heridas que, muy a 

menudo, son negadas.

Este libro tiene el méri-

to de hablar del aborto, 

una de las vivencias más 

íntimas que puede vivir 

una mujer de una forma 

comprensiva y dulce. Sin 

caer nunca en la irrespon-

sabilidad, es un texto que 

explica y disculpa, a la vez 

que consigue serenar a to-

dos los implicados: el alma 

rechazada y sus padres.

Daniel Meurois

Verdadero explorador de 

nuevos campos de con-

ciencia, Daniel Meurois, fue 

profesor de Literatura en la 

Universidad de Lille (Fran-

cia), donde cursó también 

sus estudios. Conocido en 

Europa y América por sus 

libros y seminarios, a día de 

hoy cuenta con más de 40 

obras publicadas; ha sido 

traducido a numerosos idio-

mas y ha superado el millón 

de libros vendidos. 

Actualmente afincados en 
Québec, Daniel y Marie Jo-

hanne, su esposa, no cesan 

en su labor a la humanidad 

a través de su obra literaria 

única, sus conferencias y 

seminarios.
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• Se trata de uno de los pocos libros que consigue tratar el 

tema del ABORTO con una claridad y ternura increíble y ne-
cesaria para que todas aquellas mujeres o parejas que hayan 

vivido la experiencia puedan reconciliarse consigo mismas. 

• El aborto siempre es un tema de candente actualidad y 

que despierta constante controversia.  

• El autor goza de gran prestigio internacional. Viaja con fre-

cuencia a España para realizar seminarios y conferencias y 

promover su obra.

•  Con más de 40 obras publicadas y un recorrido extraordi-

nario, Daniel es considerado uno de los mayores escritores 

sobre multidimensionalidad, conciencia y espiritualidad de 

nuestra época.

“Un libro sobre el aborto que da voz al alma rechazada para que explique su verdad sanadora a su 

madre y padres para el bienestar de todos”
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