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By Ki Longfellow

Eio Books, United States, 2012. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Poderosa evocacion de una Maria Magdalena que fue, a su vez,
filosofa, viajante, maestra y profeta. Esta Magdalena fue mas que una esposa, mas que la
seguidora preferida, mas aun que la Amada Discipula. Mariamne Magdal-eder entendio el Todo.
Saber el Todo es el centro mismo de las ensenanzas Gnosticas de Cristo. Fue la revelacion del Senor
que cego al Apostol Pablo en el camino a Damascos. El propio corazon de los primeros anos de la
Cristiandad. Aun latiendo, Gnosis o sabiduria fue arrancada del cuerpo de la Iglesia hace mas de
1,600 anos. Pero con el descubrimiento en 1945 de los codices de Nag Hammadi, quiza los ultimos
en su clase, tanto Gnosis como La Magdalena han vuelto a nosotros trayendo sabiduria y
esperanza en estos dificiles y confusos tiempos. Magdalena, la mujer que camina con Jesus consiste
no solamente en una laboriosa investigacion que refleja el retrato de una gran mujer con una
inteligencia que fue mas alla de su epoca. Es el retrato de la busqueda del Gnosis, la experiencia
directa de Dios en el individuo.
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ReviewsReviews

This pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jer a m ie Da vis-- Jer a m ie Da vis

Simply no words and phrases to clarify. It really is full of knowledge and wisdom You wont feel monotony at at any moment of the time (that's what
catalogs are for relating to when you question me).
-- Pa olo Spinka-- Pa olo Spinka
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