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Viajar a través del Tiempo 
es sin duda uno de los más 

viejos sueños de la humani-
dad… ¿Se trata de un delirio? 
Por supuesto que no. 
Siempre ha habido místicos 
y exploradores de lo Invisible 
que han afirmado tener la 
capacidad de hacer navegar 
su consciencia entre los 
meandros del tiempo.
Con esta obra, Daniel Meu-

rois nos habla con precisión, 
veracidad y sencillez de su 
propia experiencia. Nos invita 
a adentrarnos en el corazón 

de ese sorprendente método 

de trabajo del que surgieron 
obras como Recuperando mi 

Autoestima, El Libro Secreto 
de Jeshua y ADVAITA.

Salpicado de anécdotas, 
vivencias personales y 
observaciones únicas, este 
viaje interior nos lleva un 
poco más allá, acercándonos 
a nuestro primer átomo, a 

los confines del Universo del 
Espíritu, donde lo Divino se 
une a la Materia, donde todo 
se concibe, se forma y luego 
se memoriza.
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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.

• Daniel Meurois propone en esta obra una desprogra-

mación del Ser, actuar para soltar lo viejo, el ego, an-

tiguas creencias y profundizar en la divinidad de cada 

uno para alcanzar sus propios objetivos.

• Es un descubrimiento de nuestro Espacio interior, con 

meditaciones y ejercicios prácticos.

LIBROS 
DEL MISMO  
AUTOR

“Es uno de los libros más prácticos del autor, con ejercicios y herramientas  
utilizadas por Daniel, para dibujar tu propio plan de crecimiento.”

«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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