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Mediante sucesivos re-

gresos a los archivos de la 
Memoria Akásica, Daniel 
Meurois analiza las ense-

ñanzas allá recibidas des-

velando y propagando los 
conocimientos que hasta 
hoy permanecían relegados 
al reino del ocultismo.En 
esta obra, el lector cono-

cerá progresivamente las 
diversas respuestas a las 

preguntas más importantes 

que jamás se ha planteado 
el ser humano.Emprende-

rá un viaje a Shambhalla, 
la morada del verdadero 

Amor, ese lugar que está 

dentro de cada uno de 
nosotros y a la vez fuera, 
en todas partes.
Una vez más, los Seres que 
nos hacen de guías en esta 
obra nos vuelven a dejar 
claras las claves para lograr 
dicho despertar: meditar, 
ser coherentes, buscar tu 
propia divinidad y aprender 
a Amar la Creación y a to-

dos de forma incondicional.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Daniel Meurois, fue profesor de Literatura en la Uni-
versidad de Lille (Francia). Conocido en Europa y Amé-
rica, con más de 40 obras publicadas, traducido a seis 
idiomas y con más de un millón de libros vendidos. 
Junto a su esposa Marie Johanne, han creado la Es-
cuela de Terapias Egipcias y Esenias, actualmente en 
España, Francia, Italia y Canadá.   

• Este libro es sobre todo una conmovedora historia de 
amor. Un viaje para despertar SHAMBHALLA en el 
corazón del ser humano.

• Permite descubrir claves concretas para despertar 
interiormente: meditar, ser coherentes, buscar tu 
propia divinidad y aprender a Amar incondicionalmente.

“Obra trascendental sobre El reino de los Maestros de Sabiduría llamado  
SHAMBHALLA. Transparente y libre de toda influencia de corrientes espirituales, 

tiene por objetivo fundamental el de despertar el Amor que hay en ti.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»
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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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