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ARGUMENTOS DE VENTA

• Daniel tiene la capacidad de desdoblarse a otras di-
mensiones y realizar investigaciones. Esta obra es el 
trabajo de acceso directo a la Memoria Akásica.   

• Narra la infancia del Maestro Jesús en el monas-
terio del Krmel, su viaje al Himalaya y Egipto, sus 
encuentros con Babaji.

• Epopeya iniciática para los que anhelan una verda-
dera metamorfosis unificadora y busquen redescu-
brir la naturaleza original y universal de la Huella del 
Cristo sobre la Tierra.

• Más de 15.000 ejemplares vendidos en Francia.

“La historia jamás contada sobre lo que REALMENTE vivió y sintió Jesús antes, 
durante y después de su vida pública, revelada a través de la Memoria Akásica.”

«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.

LIBROS 
DEL MISMO  
AUTOR

Este es el primer tomo 
de una obra largamente 
esperada, dado que se 

trata de la recuperación  
de la vida integral de 

Jesús el Cristo a través de 
la consulta exhaustiva de 
la Memoria Akáshica. Tras 
varios años de investi-
gación y trabajo, Daniel 
Meurois nos ofrece una 
verdadera epopeya iniciá-

tica tan fascinante como 
inspiradora. A lo largo de 
estas páginas, estamos 

invitados a compartir la 
mirada de Jeshua (Jesús) 
durante los primeros 

treinta años de su vida. 
Descubrimos su humilde 
infancia en el delta del 
Nilo, sus estudios en el 

monasterio esenio del Kr-

mel… hasta ese viaje que 
le conducirá al Himalaya 
para regresar finalmente 

a Egipto donde recibirá 
el Soplo Crístico en el 
corazón mismo de la Gran 
Pirámide.


