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A través de doce rela-

tos verídicos, la autora 

comparte con nosotros su 

sorprendente experien-

cia junto a aquellos que 

han dejado esta vida en 

circunstancias dolorosas o 

incluso trágicas.

Su testimonio es emocio-

nante, repleto de infor-

mación y conocimiento, 

conduce hacia una 

compasión inmensa. Una 

fuente de inspiración, de 

consuelo y de esperanza 

para comprender mejor 

el sentido de la vida y de 

su continuación en el más 

allá.

Esta obra también recopia 

profundas reflexiones so-

bre la muerte de persona-

jes del calibre de: Daniel 

Meurois, Laila del Monte, 

Juan José López y Eric 

Dudoit, todos publicados 

por Isthar Luna Sol,  así 

como de otros médicos y 

terapeutas de gran recono-

cimiento internacional.

Marie Johanne Croteau M.

Nacida en Quebec, trabajó 

durante unos doce años en 

la farmacia de un Centro 

hospitalario universitario. 

En ese contexto, estuvo en 

contacto cercano con los 

enfermos y moribundos 

de oncología, urgencias 

y cuidados paliativos. 
Siendo desde siempre 

hiper-sensitiva, recibió la 
invitación  a abrirse a otras 

dimensiones de la vida. 

Desde entonces, la realidad 

sutil del cuerpo humano, 
los mundos del alma y la 

salud integral del ser son 

los pilares de su vida y de su 

trabajo.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Marie Johanne Croteau M. es diplomada en Letras y Be-
llas Artes, Diseño de moda y Farmacia. Es autora de va-
rios libros y compañera de vida de Daniel Meurois. Junto 
a él es co-autora de varios libros y creadora de la Escuela 
de Terapias Egipcias y Esenias, actualmente en España, 
Francia, Italia y Canadá, ampliando a otros países.  

• Todos los casos son verídicos y vividos  realmente de 
cerca por la autora.

• Esta obra devuelve la esperanza a personas que per-
dieron a sus seres queridos en accidentes, una efer-
medad repentina o un suicidio.

• La familia que comprende el camino del alma, ayuda a 
sus seres queridos a ir hacia la LUZ.
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“La autora, ‘barquera de almas’, ayuda a encontrar la LUZ  

a 12 personas que murieron de forma violenta.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»

EDICIONES

www.istharlunasol.com

BIOGRAFÍA AUTOR SINOPSIS

9
7
8
8
4
9
4
0
6
5
8
2
8

I.
S

.B
.N

:
9
7
8
-8

4
-9

4
0
6
5
8
-2

-8

9
7
8
8
4
9
4
3
7
8
6
8
3

LIBROS DE 
LA MISMA  
AUTORA


