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Como sabemos, vivimos una 
época de profundo cuestio-

namiento. Durante más de 
35 años, me he dedicado 
a investigar en la Memoria 
del Tiempo, o Akasha, para 
hacer aflorar en nuestra 
consciencia el mayor núme-

ro posible de Enseñanzas 
que Cristo ha querido legar a 
nuestra humanidad. 
Este libro, que presenta una 
selección de frases sacadas 
de todas mis obras, acom-

pañadas de comentarios 
destinados a actualizar su 

comprensión, resume la 
quintaesencia de esa inves-

tigación.
Destinado a ser una especie 
de libro de cabecera, una 
base de meditación o de 
reflexión, se puede abrir «al 
azar» a lo largo de las horas 
y los días, como una guía de 
viaje interior, un compañero  
de viaje.
Mi deseo es que os llegue 
a cada uno al Corazón y os 
ayude libre y concretamente 
en vuestra peregrinación por 
la Tierra…
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Daniel Meurois, fue profesor de Literatura en la 
Universidad de Lille (Francia). Conocido en Europa y 
América, con más de 40 obras publicadas, traducido 
a seis idiomas y con más de un millón de libros ven-
didos. Junto a su esposa Marie Johanne, han creado 
la Escuela de Terapias Egipcias y Esenias, actual-
mente en España, Francia, Italia y Canadá.

• El autor nos ofrece aquí un libro de cabecera, al que 
podemos abrir al azar o seguir cronológicamente. 

• Es una invitación a vivir día a día partiendo de las 
enseñanzas del Cristo, alimentando esa energía crís-
tica en nosotros y dando un nuevo rumbo a nuestra 
vida. 
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“Una recopilación muy cuidadosa de las 108 frases del Cristo más destacadas  
sacada de todas las obras de Daniel Meurois, y comentadas por él.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»
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SINOPSISBIOGRAFÍA AUTOR

Daniel Meurois 

Autor y co-autor de más 
de 40 obras publicadas y 
traducido en seis idiomas, 
teniendo incluso varios 
best-seller en Francia. Es 
un auténtico explorador 
de nuevos campos de 
conciencia. La poesía y la 
sutilidad de sus páginas 
testimonian una eficacia que 
le convierte en pionero de 
una nueva conciencia sin 
barreras, reveladora de la 
grandeza del espíritu humano 
en la búsqueda de lo divino. 

Actualmente afincado en 
Québec (Canadá), Daniel 
no cesa en su labor a la 
humanidad a través de su 
obra literaria única, sus 
conferencias y seminarios.
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