La diosa en los evangelios: En busca del
aspecto femenino de lo sagrado (ESTUDIOS
Y DOCUMENTOS)
LA OBRA QUE INSPIRO EL CODIGO DA VINCI «...Y la compañera del Salvador es María
Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca...».
Evangelio según Felipe (siglo II) «María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba
más que a las demás mujeresà». Evangelio de María Magdalena (siglo II) La conocida
investigadora Margaret Starbird nos ofrece en este apasionante libro nuevas revelaciones sobre
uno de los secretos mejor guardados de la Iglesia católica: el matrimonio sagrado. Mediante una
investigación profunda, la autora realiza un análisis detallado de los aspectos femeninos de Dios,
silenciados por la jerarquía eclesiástica a pesar de que aparecen en los evangelios apócrifos y
gnósticos, que proponen interpretaciones y rituales diferentes de los oficializados en el año 325.
Jesús no murió en la cruz y María Magdalena fue su esposa y la continuadora de su obra
evangelizadora, como se desprende de un apasionante evangelio apócrifo, el Evangelio de María
Magdalena. Margaret Starbird comenzó su investigación sobre María Magdalena queriendo
desmentir las tesis sobre su posible descendencia, pero tuvo que cambiar de opinión al estudiar la
documentación y los restos arqueológicos. Con este libro Starbird recupera una parte importante
de las raíces del cristianismo que hasta ahora se habían ignorado devolviéndole a María
Magdalena el lugar que le corresponde en la religión cristiana.
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Jesucristo portador del agua de la vida: una reflexión ...
PREFACIO . Este estudio se ocupa del complejo fenómeno de la Nueva Era (New Age), que
influye en numerosos aspectos de la cultura contemporánea.

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Dioses de la muerte en las mitologías del mundo
Dioses de la muerte en las mitologías del mundo A través de la historia de la humanidad son
diversos los nombres, que se le han dado al dios de los muertos y del ...

Dios
Hebreos 12:2 puestos los ojos en YESHUA, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo
puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y ...

¿Están los restos del Arca de Noé en el Monte Ararat ...
El empeño de los literalistas bíblicos en encontrar bases reales a muchos de los mitos que alberga
su libro sagrado alcanzan a veces el más absoluto de los absurdos.

RELIGIONES
En la Baja Mesopotamia existían asentamientos humanos desde el Neolítico como demuestra la
cultura de Jarmo, (6700 a. C. – 6500 a. C.) y en el Calcolítico ...

Mitos y leyendas, Secretos y Misterios
Los templarios fueron grandes maestros en el arte de la criptografía, un alfabeto secreto que se
supone que utilizaban en sus transacciones mercantiles y documentos ...

La Verdadera Identidad de Fulcanelli y el Código Da
"Los desastres suponen ciclos en el ciclo de la experiencia humana [...] El ciclo humano refleja al
ciclo de catástrofes. La Tierra se beneficia con una ...

LOS LIBROS HERMETICOS I
LOS LIBROS HERMETICOS I FEDERICO GONZALEZ Para el judaísmo, el cristianismo y el
islamismo, es decir las tradiciones "del libro", el Antiguo, el Nuevo Testamento y ...
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Pola Oloixarac en Madrid
por Oscar Peyrou La conferencia de prensa para presentar en España el libro Las teorías salvajes,
de Pola Oloixarac, es en la librería "La fugitiva", a las 12 del ...
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