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Módulo 1 

La Manifestación de María Magdalena 

Cuando nos detenemos en la historia del sur de Francia en el momento 
en que llegó María Magdalena , surgió un movimiento fuerte en el 
despertar de nuestro Sagrado femenino Cósmico, individual y 
colectivo. Los alquimistas querían preservar y crear catedrales con las 
leyes metafísicas de los egipcios. Los textos kabalísticos del Zohar y 
Bahir nacieron en esta región, trayendo a los judíos y a los místicos el 
conocimiento de lo que llamaban Shechinah, es decir, la energía del 
Sagrado Femenino. 
Los cultos ala virgen María, María Magdalena y la Madonna Negra 
empezaron en esta parte del mundo. Los Cátaros se sentían 
transmisores de las enseñanzas y maestría de Jesús y Magdala, pues 
para ellos eran una pareja de grandes maestros. 
Tanto mujeres como hombres eran sacerdotisas y sacerdotes del divino 
masculino y el sagrado femenino, recibían la guía divina de Shechinah 
y tenían poderes de sanación. 

Con la llegada de la Iglesia Católica de Roma surgieron los primeros 
signos patriarcales a causa los miedos a las enseñanzas gnósticas y 
místicas del auténtico cristianismo de Maria Magdalena y Jesús , y tanto 
a ellos como todos sus seguidores  comenzaron a  tacharlos de herejes. 
Según se cuenta fue el Papa III quien comenzó las primeras 
persecuciones y cruzadas contra los cátalos y los gnósticos. Los 
torturaban y asesinaban convirtiendo una religión de amor, compasión 
y gratitud en una religión de miedo, sometimiento y supresión de todo 
lo femenino. Aquí se abre grande el telón para la aparición de la 
“Sagrada” Inquisición. 
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María Magdalena tenía y sigue teniendo una misión para todos aquellos 
y aquellas que deseen escuchar en su intención de vivir y resucitar el 
Sagrado Femenino en la Tierra: 

- El conocimiento de nuestra Divinidad a través de la experiencia 
directa. 

- Reconocer que la gran fuente de conocimiento y sabiduría reside 
dentro de nosotros. 

- Experimentar nuestro auto descubrimiento divino interior a través 
de un proceso honesto e iniciático donde nos reencontramos con 
nuestra esencia, nuestro yo auténtico y nuestro propósito.  

- Materializar y bajar el reino del Cielo a nuestra Tierra. 
- Conocer y reconocer la Divinidad de lo vivo en ti a través de las 

facultades visionarias, intuitivas, las creativas, las físicas, sensuales y 
sexuales. 

- El cuerpo es el templo de la Divinidad , activando el arte de vivir una 
espiritualidad encarnada, basada en la Tierra, en caminar este la 
belleza nuestro cotidiano desde la honestidad y la humildad de que 
no somos perfectos y que la espiritualidad y la divinidad se forman 
tanto de la luz como de la sombra a trabajar. 

- Activar y regenerar la energía del sagrado femenino tanto en las 
Mujeres como en los Hombres. 

           El enmascaramiento de María Magdalena 

María Magdalena fue una gran maestra para las mujeres, trabajaba los 
aceites esenciales a través de su vibración  resonancia, al igual que 
trabaja el cuerpo femenino desde la vibración y la resonancia. Ese es el 
legado de María Magdalena, y ella misma sabía cuántos siglos pasarían 
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hasta que pudiésemos volver a conectar con esas enseñanzas y 
aplicarlas en nuestro aquí y ahora .  
Magdala podía alcanzar los planos superiores y desde esa frecuencia , 
pasando primero la información por su cuerpo podía después bajarla a 
Tierra y transmitirla al resto de mujeres. 
Además era mujer, lo que contaba con la facilidad de la conexión 
innata que tenemos con el la Tierra y el Útero de Gaia. Como 
sacerdotisa de Isis María Magdalena desarrolló ese vínculo a través de 
sus propias experiencias corporales y energéticas y transmitió todos 
esos conocimientos al resto de mujeres. 

María Magdalena también enseñaba la importancia de salir del “Yo 
Lineal” para entrar en el “ Yo Corazón”, es decir, salir del pino mental 
y lineal para entrar en contacto con nuestro corazón, allí donde residen 
nuestros códigos de vida  y sabiduría, allí donde si ella te toca se abre 
la rosa divina a la flor de la vid, del amor y de la compasión. 
En las escuelas egipcias de la antigüedad , como en la que se formó 
Maria Magdalena, la percepción espiritual se desarrollaba en la última 
fase, en el segundo y tercer grado una vez que se trascendían las 
realidades físicas y mentales. Entonces, como hoy, se sabía que esto 
llegaba como regalo del espíritu al haber accedido a la información 
oculta del alma a través de la paciencia, la constancia, el silencio y el 
discernimiento del corazón. 
El tiempo de Maria Magdalena fue muy distinto al de Isis, por ello se 
reformularon las prácticas más antiguas adaptándolas a su tiempo. Ella 
y sus hijos, particularmente las mujeres viajaron por el mundo 
plantando semillas en ciertos lugares para su futura activación . 

Maria Magdalena definió el arquetipo de poder femenino, inculcó la 
idea de la naturalidad en la mujer introduciendo prácticas de kundalini 
en centros secretos con el propósito de captar y elevar el poder de la 
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sexualidad, especialmente de la sexualidad divina sin necesidad de 
pareja. 
“ La herida” de Magdala fomentaría la estigma femenina de forma 
invisible que a día de hoy carga y pesa en muchas mujeres, y es la idea 
del desmerecimiento, la culpabilidad o la infravaloración externa por 
ser mujeres poderosas, sabias y energéticamente atractivas. 
Aún así, esta herida dolorosa es necesaria para activar el impulso en las 
mujeres a abrirse al camino de su femenino, así como en el femenino 
herido de los hombres. 
Magdalena sabía que era una mujer Sabia y que el mundo, 
especialmente los hombres no lo aceptaría. Sus enseñanzas 
permanecieron bajo el resguardo del silencio siendo hoy el día en que 
despiertan , se escuchan y se vuelven a activar sus códigos críticos en 
nuestros corazones, códigos que despiertan  el poder espiritual de la 
mujer y su femenino sagrado y conducen y guían a los hombres que 
aman y honran el Principio de lo femenino a transformar el mundo y la 
civilización verdadera que honra en igualdad a la mujer.  

Magdala podía alcanzar los planos superiores y desde esa frecuencia 
bajar a Tierra  
Existen fuentes fidedignas sobre María Magdalena que hablan de una 
mujer fascinante y que habría cambiado el curso de la civilización si no 
hubiese sido borrada de los escritos canónicos, y por tanto del 
conocimiento, la sabiduría y  el sentir popular por parte de la Iglesia.  
( Evangelio de María Magdalena) 

Os adjunto aquí parte de la entrevista al famoso filósofo, metafísico y 
escritor Daniel Maurois-Givaudan, autor de “ El evangelio de María 
Magdalena” 
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¿Quién era María Magdalena? 
No fue nunca la prostituta en que nos convirtieron los evangelios 
canónicos. 

Era una gran sacerdotisa ( Hija de Isis) adelantada a su tiempo. 

¿Y por qué la pintaron así? 
Porque fue una de esas rarísimas mujeres que, hace dos mil años, en 
Palestina, se separaban de sus esposos. ¡Fue lo que hoy en día 
llamaríamos una «mujer liberada»!, y no esa pecadora arrepentida que 
nos han dibujado. 

No tenía miedo de alzar su voz ni de mostrar su sabiduría y poder 
femenino. 

Pero esa actitud la marcó, ¿es eso? 
Sí. Al abandonar el hogar, romper con las normas sociales y con la ley y 
la moral de su tiempo, quedaba implícitamente situada, a los ojos de la 
sociedad, como una prostituta. 

Pese a eso, Jesús la defendió… 
Jesús era también un marginado, por la audacia de sus palabras. Esa 
libertad temeraria de Myriam de Magdala fue acercándola a Jesús. 
Pronto los apóstoles hablarán de ella como «la bienamada» de Jesús. 

Tuvo un lugar especial en el entorno del Maestro 

¿Hasta qué punto «especial»? 
Los apóstoles nunca se muestran escandalizados por esa proximidad, la 
ven normal. Y hay un dato: hace dos milenios, un judío célibe no podía 
entrar en una sinagoga para enseñar… y Jesús entraba y enseñaba… 
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No irá a decirme ahora que Jesús tenía 
pareja, y que ella era Myriam de 
Magdala… 

Y si así fuera.., ¿en qué afectaría eso a la 
verdad de la misión de Jesús sobre la 
Tierra? ¡En nada! ¿Acaso el amor físico 
entre dos seres humanos marchita el 
alma, si hay pureza de corazón? No hay 
dos clases de amor, humano y divino: 
¡hay amor, y eso es todo! 

Maravilloso, pero no hay constancia 
de… 
Eran dos almas cómplices. El evangelio apócrifo de Felipe describe al 
Maestro besando a María Magdalena en la boca… Pero, en la Palestina 
de hace dos mil años, eso no denotaba necesariamente una relación 
carnal. De afecto y complicidad sí, por supuesto. 

Ciertamente: ella estuvo luego al píe de la cruz y junto al sepulcro en 
la resurrección… 
Ella fue la primera de entre los discípulos de Jesús. Creo que fue la 
primera en entender e integrar su enseñanza iniciática ¡la más elevada!  

Fue a quien primero Jesús decidió transmitir sus enseñanzas , a quien 
visitó primero tras su resurrección y a quien pidió primero que 
informase a los apóstoles de su resurrección. 
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