
MÓDULO 3 

THE  ANKH


Como hemos visto antes en nuestro útero podemos encontrar 8 
puertas. La octava puerta es donde se activa el corazón  con la gran 
madre y el chakra corona. Este Grial, está simbolizado por un círculo 
una cruz dentro del círculo. El círculo representa a la Mujer y la cruz 
representa a los cuatro elementos dentro de la Mujer. Todo ello forma 
la gran rosa cósmica de Maria Magdalena. 
                                  El Ankh- la llave de la Vida 
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El símbolo de María Magdalena es el Ankh. El Ankh como sabemos 
está relacionado con Isis y como mencioné en capítulos anteriores, 
Maria Magdalena era sacerdotisa de Isis. 
Es importante comprender que cada persona o animal viene a la Tierra 
a través de un útero y un canal vaginal, todos venimos de ese espacio 
mágico y sagrado. De ahí la importancia a comprender la conexión 
directa con el útero cósmico como antiguamente hacían nuestros 
ancestros. Como veis  según las imágenes este símbolo se puede 
interpretar de diferentes maneras pero a mi parecer, claramente 
simboliza la unión del femenino y el masculino. La cruz representa los 
ovarios femeninos y el falo masculino y el huevo representa el útero 
donde toda vida se gesta. 
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Una de las labores de María Magdalena es la sanación de la Conciencia 
a través de la sanación individual y la sanación del Femenino a través 
de la sanación del útero.  Ella cree en una espiritualidad que no 
solamente es de beneficio individual, sino un camino basado en el 
servicio a la comunidad para ayudar a elevar a las personas. 
  
M como letra en hebreo simboliza el agua / cuerpos de agua.. Su 
nombre empieza y termina con una M. También indica la importancia 
del mundo emocional. Sanando nuestras emociones podemos sanar las 
emociones del planeta, la información guardada en las aguas del mar es 
la información que guardamos en las aguas de nuestro subconsciente. 
En el hebreo y arameo, las consonantes y las vocales tienen significado 
importante. Su Nombre Maryam: Mar significa maestría, yam significa 
aguas y el mundo emocional, la letra r significa un rayo de luz 
penetrante. 

  

5 enseñanzas espirituales de 
María Magdalena 

  

Anthropos 

  
Ser Completamente Humano – Humana.  Un daño fuerte que ha hecho 
el Patriarcado tanto al hombre y a la mujer es enseñar a base de las 
religiones y escuelas espirituales que este mundo y su materia no sirve 
de nada, que es solamente una ilusión.  Pues si fuéramos todos monjes 
meditando todo el día en una cueva, sin ninguna obligación 
ni necesidad de compartir con las personas, entendería esa posición, 
pero eso es demasiado fácil.  Nuestra materia forma parte de nosotr@s 
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y si nuestra alma ha elegido corporizares en un cuerpo físico es para 
poder manifestar algo.  Vivir nuestra humanidad es un regalo, es una 
regalo de la Madre Tierra nuestros cuerpos y nuestras vivencias. 
  
Dios – Diosa está dentro de nosotr@s 

  
Divinidad está dentro de cada persona y con cada persona.  No hay que 
buscar la divinidad fuera.  Está dentro de uno mismo y en la 
naturaleza. 
Con esto no quiero quedarme en lo superficial, lo que sucede mucho 
en el movimiento New Age.  Al ser un espejo de la Divinidad y poder 
tener una experiencia directa con la divinidad a través de mi cuerpo 
una vez que vivo mi humanidad, hace que conectemos con la parte más 
sutil de nuestro espíritu.  A la vez no es decir, ah, Dios está en mí, soy 
Divin@ con lo cual todo lo que hago está bien.  Es  todo lo contrario. 
 Más responsables somos de divinizar la materia y de filtrar nuestros 
valores.  Más responsabilidad tenemos de ser impecables y de sanar y 
purificar. 
  
No hay dualismo 

  
El dualismo fue creado por un sistema patriarcal que se benefició del 
Poder Sobre, trabajando el poder interior y el poder conjunto 
desaparece la creencia del privilegio.  Cuando dejamos de vivir en 
Dualismo, vivimos en la Danza de las Polaridades,  sabiendo que esas 
dos polaridades están para crear una androginia.  A la vez aprendemos 
a divinizar la materia y a materializar el espíritu. 
  
Dios y Diosa viven entre nosotros 
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La Divinidad se manifiesta a través de la relaciones y por eso las 
relaciones y nuestra interactuación con la humanidad demuestran si 
estamos sintonizando con la divinidad o no. 
A través de nuestras relaciones nos conocemos.  Nuestras relaciones 
nos enseñan qué parte de nosotr@s tenemos que trabajar.  Cada 
experiencia y persona que pasa en nuestra vida viene para enseñarnos 
algo.  Vuelvo a la metáfora de la cueva.  Compartiendo aprendemos a 
madurar.  Amando aprendemos a amar más.  Dando en servicio 
despertamos el amor incondicional.  Y si la Divinidad se encuentra en 
mí, también se encuentra en las otras personas, y esto nos ayuda a 
fomentar el respeto, la aceptación y la unión.  La base de la unificación 
de la humanidad consiste en la aceptación y respeto que entregamos a 
cada persona y situación.  Esto no justifica comportamientos ruines y 
densos, como el terrorismo, la violación, la manipulación y el mal trato, 
etc.  Es importante luchar desde el amor contra comportamientos y 
sentimientos que no estén basados en el amor y a la evolución de la 
humanidad. 
  
Responsabilidad 

  
Es nuestra responsabilidad crear esta realidad dentro y fuera de 
nuestra vida.  Esto se hace estando en conexión con nuestro yo 
auténtico, nuestra voz auténtica y tener esta autenticidad con los 
demás, el mundo y lo transcendental. 
Esta responsabilidad es primero con nosotr@s mism@s.  Cambiemos 
nuestra vibración.  Es importante amarnos y creer en nosotr@s para 
poder amar a los demás y creer en los demás.  A la vez es nuestra 
responsabilidad desvelar nuestra alma, que realmente nuestro cuerpo 
sea un vehículo que permite que el alma se exprese, y no un vehículo 
de programas, máscaras y miedos. 
  

© 2018 Moon of Gaia. Todos los derechos reservados

http://www.moonofgaia.com


 
El Sagrado Femenino ha venido a sentarse en su trono de nuevo y a 
recibir su corona.  Para hombres y mujeres.  Vivir en devoción hacia el 
Avatar de la Era del Acuario es una verdad, es nuestra verdad, es la 
sanación instantánea y el Despertar del Amor Auténtico. 
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