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Mujeres Silenciadas
Cómo se explica el sufrimiento de la mujer que aborta

Mujeres silenciadas, propone ir más allá de los aspectos políticos del aborto.
Durante más de 30 años, en los Estados Unidos se ha
mantenido un debate abierto sobre el aborto. En ese período de tiempo, más de 30 millones de mujeres han
abortado al menos una vez en su vida.
Mujeres silenciadas es un repaso fiel e impactante de
las experiencias de la Dra. Theresa Burke, terapeuta de
cientos de mujeres con secuelas emocionales provocadas por abortos. La Dra. Burke expone los obstáculos
en el camino hacia la recuperación tras el aborto, repasa
los distintos y profundos problemas de adaptación del
posaborto e ilustra cómo podemos crear una sociedad
más comprensiva y saludable en la que las mujeres no
tengan que ocultar más su dolor.
Ya es hora de escuchar y ayudar.
• Conozca los secretos que las mujeres que han abortado quieren que todo el mundo comprenda pero que
sólo revelan a sus terapeutas.
• Entienda cómo las experiencias traumáticas del aborto
pueden reexperimentarse a través de nuevos embarazos, abortos provocados múltiples, abuso de sustancias, trastornos alimenticios y ruptura de las relaciones.
• Descubra qué pasos son necesarios para recuperarse
y encontrar la alegría tanto de usted como de sus seres queridos.

La Dra. Theresa Burke es
psicoterapeuta y fundadora de La
Viña de Raquel, una organización
que ofrece formación y facilita
la recuperación tras el aborto,
ayudando anualmente a miles de
mujeres y parejas en Estados Unidos
y en el extranjero.
El Dr. David C. Reardon es uno de
los investigadores y autores más
importantes de Estados Unidos
en temas sobre el posaborto, y es
fundador y director del Instituto
Elliot.

Argumentario comercial
1º Por primera vez en España, se escribe profesionalmente sobre el tema del aborto desde la
mujer que ya ha abortado.
2º Trata con igualdad hombre-mujer el dolor producido por el aborto.
3º Está dirigido a todas las personas del entorno
de la mujer que abortó: novios, maridos, padres, amigos y conocidos.
4º Muy valioso para médicos, psiquiatras, psicólogos,
orientadores, formadores, personal sanitario, etc.
5º Hay oportunidad de mercado por la reactivación
de la nueva Ley del aborto.
6º Se han vendido miles de ejemplares en EE.UU.
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