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En las orillas francesas 
del Mediterráneo, existe 
un pueblo llamado “San-

tas Marías del Mar”. La 
Tradición dice que María 
Salomé, María Jacobé y 
posiblemente María Mag-

dalena, las tres discípulas 
femeninas más cercanas a 
Jesús, atracaron en estas 
costas tras haber aban-

donado Galilea con el fin 
de propagar las primeras 

enseñanzas del Cristo.  
Siguiendo el cautivador 
relato que realiza el alma 

de María Salomé, desvela 
al lector los secretos de su 
fe, una fe tan intensa que 

es capaz de responder, hoy 
más que nunca, a una pre-

gunta fundamental para la 

humanidad: ¿Cómo encon-

trar la Paz en el corazón?
Estamos ante un testimo-

nio iniciático sin preceden-

tes dentro de la obra de 
Daniel Meurois, ante una 
fuente de agua pura desti-

nada a todos aquellos que 

tienen sed de un auténtico 
Conocimiento.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Daniel Meurois, fue profesor de Literatura en la Uni-
versidad de Lille (Francia). Ampliamente conocido en 
Europa y América. Más de 40 obras publicadas, tradu-
cido a seis idiomas y con mas de un millón de libros 
vendidos.    

• Trepidante relato de las tres discípulas más cercanas a 
Jesús, María Salomé, María Jacobé y María Magdalena. 
Las enseñanzas que recibieron del Maestro las llevará 
hacia una espiritualidad más profunda, restituyendo el 
auténtico papel de la mujer en aquella época.

• Un conocimiento y experiencias jamás divulgados 
válidos para hoy en día. Y el camino para encontrar la 
verdadera Paz en el corazón.

“El testimonio único, rebosante de fe y conocimiento auténtico
de las tres discípulas más cercanas a Jesús.”

«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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