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¿Tienen alma los animales? 
Todo el mundo se ha hecho 
esta pregunta alguna vez. 
Cuando se aborda esta 
cuestión, lo que se recoge 
son simples opiniones, pre-

juicios o huellas de alguna 
creencia, pero difícilmente 
se encuentra una respuesta 
profunda y satisfactoria.
Mediante un método de tra-

bajo muy particular Daniel 
Meurois ha tenido la posi-
bilidad a lo largo de varios 
meses de entrar en contac-

to íntimo con las fuerzas 

que dirigen el universo 

animal, las almas-grupa-

les, los devas y los mismos 
animales.
A través de las aventuras de 

Tomy, un perro como tantos 
otros, el autor nos ofrece 
este testimonio que alimen-

ta nuestra sed de compren-

der y de amar.
Frente a las actuales aberra-

ciones que explotan y diez-

man al mundo animal, este 

libro constituye una llamada 
desgarradora al respeto y al 
amor hacia los animales.
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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.

• Esta obra ofrece un profundo Conocimiento de la 

Naturaleza, los Animales y su íntimo funcionamiento 

e Inteligencia.

• Best-seller en varios países, es un llamamiento des-

garrador al sentido común y al respeto hacia los ani-

males.
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“Sorprendente relato que aporta luz sobre la inteligencia y el mundo animal de la
mano de las fuerzas que dirigen el poco conocido universo de los animales.”
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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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