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“Wesak, la hora de la reconciliación es una llamada vibrante y urgente para la
reconciliación total del hombre consigo mismo, con la Humanidad y con el Planeta.”
ARGUMENTOS DE VENTA

• El Wesak es la luna llena de Tauro, la más poderosa del
año, según diferentes corrientes espirituales. A nivel
simbólico representa la unión entre Buda y Cristo y la
Reconciliación Universal.
• El autor goza de gran prestigio internacional. Viaja con
frecuencia a España para realizar seminarios y conferencias y promover su obra.
• 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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SINOPSIS

Daniel Meurois
Verdadero explorador
de 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 40 obras
publicadas; ha sido traducido
a numerosos idiomas y ha
superado el millón de libros

vendidos. Actualmente
afincados en Québec, Daniel
y Marie Johanne, su esposa,
no cesan en su labor a la
humanidad a través de su
obra literaria única, sus
conferencias y seminarios.

En una cueva perdida entre
las cumbres del Himalaya,
el día del Wesak, luna llena
de la primavera, Daniel
Meurois recoge las enseñanzas de un misterioso
sabio cubierto de cenizas.
Momento exacto para que
se cumpla la reconciliación con nosotros mismos,
escalera de siete peldaños
sucesivos y simultáneos
que nos conducen a la
revelación definitiva de
nuestra esencia divina, el
mensaje concreto de este
libro es una herramienta
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valiosa de transformación,
así como una llamada
urgente a la acción.
La fuerza del Wesak
reclama que abandonemos nuestros miedos y
reservas, recuperemos el
recuerdo de lo que un día
fuimos y seguimos siendo,
y nos entreguemos a la
confianza y al amor absoluto que, en este momento
decisivo de la evolución
planetaria, volatilizarán las
sombras empeñadas en
asfixiar a nuestro mundo y
nuestra alma.

