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“Recuperando mi AUTOESTI-
MA” es una exploración del 
sentimiento de culpabilidad 
en una obra terapéutica que 
actuará a la manera de un 
remedio homeopático.
Conocemos la historia de 
Judas, de Pilatos o de Barra-

bás… pero nadie ha pensado 
en aquel hombre que hace 
2000 años cumplió con el 
deber de clavar los clavos en 
el cuerpo vivo de Jesús.
Daniel Meurois nos restituye 
el camino audaz y emocio-

nante de ese hombre en un 

relato verídico, ya que en 
ninguna biblioteca humana 
se encuentran los rastros de 
esta historia. En la Memoria 
del Tiempo o Archivo Akásico 
es donde el autor se inspira 

para narrar el recorrido iniciá-

tico que se prolonga a través 
de siglos para alcanzarnos a 
cada uno de nosotros.
Esta narración alcanza la 
amplitud de una profunda 

reflexión sobre el sentimiento 
de culpabilidad, analizando 
también las nociones de 
Karma y de destino.
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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, 
traducido a seis idiomas y con mas de un millón de 
libros vendidos. 

• Un relato sorprendente, narrado en primera persona, 
donde se plasman las emociones y pensamientos de 
un hombre que tuvo que enfrentarse a sí mismo y a 
su conciencia para descubrir quién era y qué necesi-
dades tenía, superando la culpabilidad y los miedos. 

• Esta obra hace un guiño al karma y al destino y nos 
invita a aprender a amarnos por encima de todas las 
cosas.

LIBROS 
DEL MISMO  
AUTOR

“A través del personaje histórico encargado de poner los clavos a Jesús  
en la cruz, esta obra es una exploración del sentimiento de culpabilidad y  

una recuperación de la autoestima.”

«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.

9
7
8
8
4
9
4
5
2
5
9
2
6

9
7
8
8
4
1
7
2
3
0
3
7
1

9
7
8
8
4
1
7
2
3
0
4
8
7

9
7
8
8
4
1
7
2
3
0
4
8
7


