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Dirigido a todas las perso-

nas que desean emprender 

una limpieza en profundi-

dad de su red energética de 
nadis o canales del cuerpo 
sutil donde fluye el soplo 
vital, desarrollando de for-

ma armoniosa el conjunto 
de sus chakras, este libro se 
centra en las enseñanzas y 
prácticas terapéuticas de los 
antiguos egipcios y de los 
esenios, proponiéndonos 

elementos importantes de 

comprensión y de trabajo. 
Partiendo de la concepción 

de la salud, común a ambas 
tradiciones, como un pre-

cioso equilibrio entre nues-

tra alma y nuestro cuerpo, 
y basándose en las técnicas 
terapéuticas que ambos 
empleaban, Daniel Meurois 
nos ofrece un método de 
trabajo que nos permitirá 
realizar pasos decisivos para 
nuestra evolución interior 
y en el área de las terapias 
energéticas. Un acercamien-

to único a terapias ances-

trales que conservan aún su 
asombroso poder milenario.
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• Daniel Meurois, fue profesor de Literatura en la Univer-
sidad de Lille (Francia). Conocido en Europa y América, 
con más de 40 obras publicadas, traducido a seis idio-
mas y con más de un millón de libros vendidos. Junto 
a su esposa Marie Johanne, han creado la Escuela de 
Terapias Egipcias y Esenias, actualmente en España, 
Francia, Italia y Canadá.

• El contenido de esta obra está basada en la información 
recogida directamente en los Anales Akásicos por Da-
niel Meurois, lo cual presenta una originalidad única.

• Detalla las técnicas terapéuticas de los antiguos ese-
nios y egipcios, con ilustraciones y la sorprendente 
sensibilidad y experiencia del autor.
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“Recopilación de las enseñanzas y prácticas terapéuticas de los egipcios y esenios 
que nos ofrecen la base de la terapia energética para sanar el cuerpo y el alma.”
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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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