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“Un libro práctico que condensa todo el conocimiento de dos grandes
investigadores de la Conciencia para aportar serenidad en un mundo convulso.”
ARGUMENTOS DE VENTA

• Es el primer libro práctico de Daniel y Marie Johanne, centrado exclusivamente en ejercicios y prácticas para combatir el estrés y la angustia vital y recobrar el sentido de la Vida.
• Los autores gozan de gran prestigio internacional.
En 2020 viajarán a España para realizar el seminario
El Femenino y Masculino Sagrado, inspirado en la
pareja solar Jesús y María Magdalena.
• Con más de 40 obras publicadas y un recorrido
extraordinario, Daniel es considerado uno de los
mayores escritores sobre, multidimensionalidad,
conciencia y espiritualidad de nuestra época.
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Este manual ha sido
especialmente diseñado para
responder a esta pregunta y
darte las pautas para poder
recuperar la serenidad
perdida. Cada una de estas
páginas es una mano tendida
para guiarnos en nuestras
búsquedas interiores,
facilitarnos el reenfoque y
aportarnos tranquilidad.
Nos ofrecen una serie de
ejercicios y meditaciones
sencillas y profundas a la
vez para permitirnos poder
reconectarnos con la Esencia
de la Vida.
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El estrés, la ansiedad, los
miedos y la perdida de
sentido vital frecuentemente
nos acompañan en nuestro
día a día. Cada vez más
personas perciben estas
carencias, sufren y sienten
la necesidad de reaccionar
a esta situación en un
mundo más deshumanizado
que nunca y alejado de las
verdades esenciales. Es una
emergencia. ¿Cómo podemos
revertir este proceso que
inexorablemente nos lleva
hacia un abismo de soledad,
dudas y angustia?
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BIOGRAFÍA AUTOR
Daniel y Marie Johanne
Verdadero explorador de los
nuevos campos de conciencia,
Daniel Meurois, fue profesor
de Literatura en la Universidad
de Lille (Francia), donde
cursó también sus estudios.
Conocido en Europa y América
por sus libros y seminarios, a
día de hoy cuenta con más de
larga experiencia de trabajo
40 obras publicadas; ha sido
en Cuidados Paliativos y con el
traducido a seis idiomas y ha
don de la hipersensibilidad, han
superado el millón de libros
creado la Escuela de Terapias
vendidos. Junto a su esposa
Egipcias y Esenias, a día de hoy
Marie Johanne Croteau,
originaria de Quebec (Canadá), muy activa en España, Francia,
licenciada en Letras, con una
Italia y Canadá.

