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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? 
¿Una investigación científica 
disparatada? Pues no.
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, 
entre otras, obrar como El 
Libro Secreto de Jeshua, El 
Testamento de las Tres Ma-

rías, Advaita… Salpicado de 
anécdotas, vivencias perso-

nales y observaciones únicas, 
el viaje interior que consti-

tuye LOS ANALES AKÁSICOS 
nos lleva un poco más allá, 
acercándonos a nuestro pri-
mer átomo, a los confines del 
Universo del Espíritu, donde 
lo Divino se une a la Materia, 
donde se concibe, se forma y 
luego se memoriza. A través 
de una comprensión del 
Espacio-tiempo, comprende-

mos la multidimensionalidad, 
del corazón y del espíritu.
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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.

• Revela la técnica utilizada por Daniel para acceder a la 
información de los Anales Akásicos, la dimensión de las 
Memorias de Eternidad. El disco duro de este universo.

• Comprender qué son el corazón y el espíritu humanos 
en su multidimensionalidad.

• Conocer la diferencia entre Anales Akásicos y registros 
akásicos.
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“Daniel Meurois habla con precisión, veracidad y sencillez de su propia experien-
cia, revelando el corazón del sorprendente método de trabajo del que surgieron 

muchas de sus obras.”

«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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