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ARGUMENTOS DE VENTA

• Daniel Meurois, fue profesor de Literatura en la Univer-
sidad de Lille (Francia). Ampliamente conocido en Euro-
pa y América. Más de 40 obras publicadas, traducido a 
seis idiomas y con mas de un millón de libros vendidos.    

• Es una obra para entender definitivamente qué es el Es 
una obra para comprender definitivamente qué es el 
KARMA y cómo influye en nuestra vida.

• Información muy útil sobre el contrato de vida y la 
hoja de ruta.

• Aporta conocimiento y prácticas para descubrir el ori-
gen de todas las dificultades, encontrar respuestas y 
superarlas.

“De forma clara y asequible Daniel muestra los mecanismos del funcionamiento 
de la Ley natural del Karma, su influencia en nuestra vida y como convertirse  

en el artista creador de tu propia existencia.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»

EDICIONES

www.istharlunasol.com

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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¿Quién no ha oído hoy ha-

blar del karma, ese bagaje 
que llevaríamos dentro de 
nosotros, de vida en vida, y 
que justificaría la reencar-
nación?
Lleno de anécdotas que 
hacen su lectura tan agra-

dable como instructiva, El 
laberinto del karma existe 
también para responder a 
las mil y una preguntas, a 
los temores y al descon-

cierto de quienes se ven 
desamparados ante los 

obstáculos de su propia 

vida… Obstáculos o incluso 
dramas que parecen a ve-

ces no tener fin, injusticias 
aparentemente inexpli-

cables y, por último, la 
enfermedad o las trampas 

de los comportamientos.
Un libro profundo, destina-

do a ayudarnos a descifrar 
mejor el significado de 
nuestra vida, a espolear-

nos a que nos movamos y 
crezcamos en un mundo 
donde los puntos de refe-

rencia son cada vez más 
escasos.


