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El manual más completo sobre terapias de los antiguos Esenios y
Egipcios
El libro ofrece información terapéutica y con multitud de
técnicas y de prácticas para mejorar la salud y el equilibrio
global del ser humano promoviendo la Integración entre lo
Material y lo Sagrado.
Tiene como pilar el desarrollo de la auténtica Compasión.
Daniel Meurois lleva más de 40 obras publicadas y más de
un millón de libros vendidos.

Sinopsis
Los esenios, igual que los antiguos egipcios, fueron unos maestros en el arte de las terapias energéticas. Este libro, que representa la quintaesencia
de muchos años de investigaciones y de prácticas, pone hoy a disposición del público el conjunto más completo que existe de sus técnicas y de sus
percepciones de la anatomía sutil del ser humano. Es una obra bien ilustrada, clara, precisa e instructiva. Más que nunca, tanto el simple lector
como el terapeuta serán conducidos a comprender mejor el maravilloso vínculo que une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la Fuerza de
Vida universal, la Divinidad englobándolo todo. “El Gran libro de las Terapias Esenias y Egipcias” es a partir de ahora una obra de referencia
incuestionable…

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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