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Este libro es el relato autén-

tico de un viaje fuera de lo 
común descrito, con lujo de 
detalle, día tras día.
Gracias a una técnica ense-

ñada antiguamente por los 
yoguis del Himalaya y por 
los sacerdotes de los Mis-

terios Sagrados de Egipto, 
Daniel Meurois ha podido 
franquear el umbral de un 
universo paralelo al nues-

tro para acompañarnos al 
descubrimiento de nuestro 
yo esencial.

Nacida de una experiencia 
fascinante, esta obra tam-

bién nos hace viajar a través 
de un espacio multidimen-

sional en compañía de un 
guía muy especial, el Ser 
Azul. A lo largo de sus pági-
nas, es el mundo del alma el 

que se explora, el que nos 

espera más allá de nuestro 

cuerpo y que nos ofrece 
algunos de los grandes 

secretos de la aventura hu-

mana sobre la tierra a través 
del tiempo y del espacio.
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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.    

• Descubrir más sobre la vida, la muerte, la reencarna-

ción, el amor divino, los símbolos, las civilizaciones anti-

guas y sus enseñanzas, la sabiduría de los Maestros que 

han pasado por la Tierra, la comprensión del universo, 

la lectura de la Memoria del Tiempo y más...

• Un libro para que los seres humanos comprendan quié-

nes son, adónde van y dónde deberían ir.

“Ideas precisas sobre la naturaleza del hombre, su vida en el llamado más allá, 
sus posibilidades ilimitadas y la profunda fraternidad que une a todas las gran-

des corrientes espirituales del planeta.”
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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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