LOS NUEVE PELDAÑOS
NACER Y RENACER
- Daniel Meurois y Anne Givaudan -

Tras varios años de investigación sobre la
existencia más allá de la vida, Anne Givaudan y
Daniel Meurois nos transmiten su experiencia
intuitiva sobre el mundo anterior al nacimiento.
Proyectando la conciencia, acompañaron
durante nueve meses a un alma que se disponía
a nacer.
Construido como un reportaje sobre las
transformaciones físicas y psíquicas, con un
estilo directo y sencillo, este libro ofrece
información útil para aquellos que se preparen
para ser padres, así como para los que ven en la
vida una fuente inagotable de maravillas.
“¿Qué le ocurre exactamente a un alma que se
prepara para tomar un cuerpo de carne y que,
por tanto, hace suyo el vientre de una madre?
¿Cuáles son las fases de evolución que
atraviesa? ¿Cómo se modifica su psiquismo?
¿Qué ocurre en el feto que los ojos humanos no
perciben?
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LOS AUTORES
Anne Givaudan y Daniel Meurois son dos de los autores más reconocidos en el mundo en temas de
metafísica. Ambos son diplomados por la Universidad de Lille (Francia) y se dedican a experimentar e
investigar las diversas esferas de la existencia. Los grandes temas de la metafísica son analizados en sus
diversos libros, testimonios de la aventura interior de la conciencia humana, la probable pluralidad de los
mundos y la concepción holográfica del universo.

UNAS PALABRAS POSTCONCEPCIÓN… Y ANTES DE LA LECTURA
“Es evidente que ese ha hablado a menudo del Nacimiento y del misterio de la encarnación. Por otra parte,
se han escrito una infinidad de volúmenes sobre el tema. Nuestro objetivo, al tomar aquí la pluma, no ha
sido, desde luego, añadir uno más para aportar nuestra cuota a una cantidad ya impresionante de
informaciones tanto psicológicas como religiosas y biológicas.
Este libro es, sencillamente, el resultado de una experiencia de la cual lo menos que se puede decir, es que
merece el calificativo de extraña…. Una experiencia que no hemos buscado, sino que se presentó a
nosotros espontáneamente, y que nos hemos consagrado a relatar escrupulosamente día a día.
Hasta ahora, nuestra facultad natural para provocar la descorporación nos había llevado a investigar los
“mundos después de la vida” y otros universos todavía más sutiles.
Sin embargo, las circunstancias no nos habían permitido nunca emprender plenamente el viaje en sentido
“inverso”, es decir, el que lleva de los mundos de luz hacia la Tierra.
Expliquémonos. Dicho claramente, se nos ha requerido para seguir paso a paso el itinerario de un ser en
vías de encarnación.
¿Qué le ocurre exactamente a un alma que se prepara para tomar un cuerpo de carne y que, por tanto,
hace suyo el vientre de una madre?¿Cuáles son las fases de evolución que atraviesa?¿Cómo se modifica
su psiquismo? ¿Qué ocurre, asimismo, en el feto que los ojos humanos no perciben?
Y tantas preguntas como permiten abordar, entre
otras, los nueve meses necesarios para la redacción de
este libro.
Digamos de entrada que no hemos escogido el alma
que se encarna y que, evidentemente, es el centro de
este trabajo. Se presentó a nosotros “enviada”, en
cierto modo, por una Voluntad luminosa. Por otra
parte, tal vez no la encontremos nunca físicamente.

No se trata de un ser excepcional destinado a marcar su época. Eso sonaría a falso. Tampoco se trata de
un alma atrapada todavía en las trampas del materialismo. Según sus propias palabras, es sólo una gota
entre las miles y miles de otras que han comprendido que “la verdadera fuerza y el germen de toda verdad
residen en el corazón”. Su finalidad es Servir.
Las informaciones que nos ha proporcionado durante el embarazo de su madre, su propia metamorfosis y
la del embrión, después feto, que ha ido aprendiendo a habitar, no constituyen, pues, las enseñanzas de
un maestro de Sabiduría. Su valor es totalmente distinto. Nosotros lo calificaríamos de “humano”, en el
sentido noble y enriquecedor del término. En calidad de tal nos ha conmovido como testigos y, a veces
también un poco, como actores de su aventura.
Porque, desde luego, se trata de una aventura la de nacer o renacer a la conciencia en la Tierra.
Como sin duda ya se habrá adivinado, si bien este libro aborda, por supuesto, ciertos temas metafísicos,
entre ellos el de la reencarnación, no es ni un tratado de esoterismo ni un relato que responda a la moda
de la “nueva era”.
No pretende ser más que un reportaje, desprovisto de artificios, pero vibrante de cierta luz que induce al
respeto a la vida y a la conciencia de la suerte que ésta representa. Esa luz es la que hemos intentado
recoger y después reflejar lo más fielmente posible.
Si las páginas siguientes logran hacer brotar un poco más de amor, de ternura y de alegría en la superficie
de este mundo, habrán acertado de lleno.”
Anne y Daniel Meurois-Givaudan
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