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Esta obra es una explosión 
del corazón, de la mente y 
del espíritu. Una explosión 
que tiene que ver con el 
universo interior de todos 

aquellos que se plantean las 

siguientes preguntas  fun-

damentales: ¿Quién es real-
mente Dios? ¿Quizás sea una 
Presencia en algún lugar de 
la Eternidad o un Mecanis-

mo inaccesible? ¿O un mito 
que las religiones perpetúan 
con fines dominadores y 
destructivos? Apartando 
cualquier creencia ingenua o 

confusa, Daniel Meurois nos 
propone un viaje fuera de 
todo dogma a los confines 
del Infinito. Materia de 
meditación, pero también 
materia para vivir, Cómo 
Dios se hizo Dios abre de par 
en par puertas tan insólitas 
como inesperadas.
Obra adulta para adultos de 
conciencia, esta biografía 
colectiva, tal como la califica 
el mismo autor, será para 

muchos la clave para una 
nueva comprensión del con-

cepto de Divinidad.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• 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.

• En esta obra se muestran las diferentes facetas de 
“Dios” para enseñarnos el verdadero Ser Divino que 
habita dentro de nosotros.

• Es un encuentro frontal con nuestra propia divinidad, 
con la inmensidad de Dios y su acción en nosotros.

LIBROS 
DEL MISMO  
AUTOR

“Este libro, ante todo, destruye ideas prefabricadas, abre puertas y empuja hori-
zontes proporcionando la CLAVE para otra comprensión de la divinidad.”

«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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