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Durante más de diez años, 
en el corazón del Perigord, 
en un pequeño pueblo del 
sud-oeste de Francia, unos 
Seres que se presentaron 
como nuestros Hermanos de 
las Estrellas, se dirigieron a 
Daniel Meurois con el fin de 
transmitirle una enseñanza 
en directo, frente a un trepi-
dante auditorio.
Estos mensajes, durante mu-

cho tiempo mantenidos en la 
discreción, pueden clasificar-
se en dos categorías: aquellos 
que son de naturaleza espiri-

tual y los consejos de vida. Es 
como canal y testigo de una 
realidad transcendente, que 
Daniel Meurois nos confía en 
estas páginas su quintaesen-

cia, donde se encontrarán, 
entre otras, afirmaciones 
prestigiosas como las de algu-

nos Maestros de Sabiduría de 
la Fraternidad de Shambala: 
El Morya, Khut Humi y el 
Tibetano, Djwal Khul.
Que pueda esta obra ayudar 
a cada uno de nosotros a 
mejorar el conocimiento de sí 
mismo...
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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 libro se divide en 2 partes: la primera contiene 
mensajes considerados consejos de vida de natura-
leza puramente espiritual y la segunda recopila los 
fundamentos de los cuidados terapéuticos esenios.

• Obra para ser utilizada de forma sana y amorosa con 
el fin de ayudar al bienestar del alma y del cuerpo.
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“Mensajes recibidos y recopilados que constituyen consejos de vida de  
naturaleza puramente espiritual y otros que son la base de las terapias  

energéticas esenias y egipcias.”

«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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