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Desde siempre, han existido 
culturas y hombres que nos 
han hablado de la existencia 
de misteriosos universos pa-

ralelos. Hoy más que nunca, 
nuestra sociedad se muestra 
fascinada por este tema…
En efecto, las recientes tesis 
de la física cuántica y las 
creaciones de los artistas 
más visionarios, nos con-

ducen con insistencia a 
mirar en esa dirección y a 
interrogarnos. ¿Qué hay de 
la Realidad de lo que nos 

rodea y de nosotros mismos 

y cómo abordar la noción de 
universos paralelos?
Más allá de los cálculos 
matemáticos y de las obras 
de ciencia-ficción, existen 
seres que los experimen-

tan directamente, dan su 
testimonio y nos invitan a 
reflexionar. Daniel Meurois 
es uno de ellos. Mezclando 
agradablemente anécdotas 
con agudas reflexiones me-

tafísicas, Universos Paralelos 

apasionará a todas aquellas 

personas que buscan otro 
nivel de conciencia.
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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 Daniel Meurois pone en evidencia la ne-
cesidad de abrir la mente y el corazón para recibir una 
información más amplia sobre todas las cosas.

• ¿Hasta qué punto somos capaces de aceptar un “Uni-
verso Paralelo”? ¿Seríamos capaces de adentrarnos en 
él para descubrir la multidimensionalidad del Ser?

LIBROS 
DEL MISMO  
AUTOR

“Como verdaderos exploradores universales, esta obra hace adentrarnos en un 
mundo paralelo con información relevante para nuestras Vidas.”

«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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