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Utilizando una vez más su 

capacidad natural de inves-

tigar la Memoria del Uni-

verso, el Akasha, Daniel nos 

invita a seguirle a lo largo 

del recorrido excepcional 

de un “hombre-medicina”, 

es decir, un chamán de 

la región de los Grandes 

Lagos canadienses, en un 

tiempo en que los misione-

ros cristianos hacían todo 

lo posible para imponer 

su fe. Al situarse en el 

punto de encuentro entre 

dos culturas consideradas 

inconciliables y relatar 

experiencias trascendentes 

en el seno de una naturale-

za todavía virgen, así como 

inmersiones de fusión en 

la Conciencia animal, esta 

obra es única en su género.

Luchas fratricidas, expolios, 

epidemias y deportaciones 

alternan con las búsquedas 

de visión, rituales de reco-

nexión con los Ancestros 

y fulgurantes aberturas de 

conciencia, todo ello para 

conformar una enseñanza 

que nutre el alma.

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.
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• Verdadero himno a la Tierra-Madre y también al respeto 

de todas las culturas, El Chamán y el Cristo nos indica muy 

claramente el camino salvador de un regreso a los oríge-

nes. 

• El autor goza de gran prestigio internacional. Viaja con 

frecuencia a España para realizar seminarios y conferen-

cias y promover su obra.

• Con más de 40 obras publicadas y un recorrido extraordi-

nario, Daniel es considerado uno de los mayores escrito-

res sobre multidimensionalidad, conciencia y espirituali-

dad de nuestra época.

“Un emotivo e impactante relato que adquiere la intensidad de una auténtica iniciación propuesta al 
conjunto de nuestra sociedad en su necesidad de reencuentro con lo Sagrado de la Vida.”
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