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La autora
Meggan Watterson es una teóloga



Su autora es una importante teóloga
de Harvard, con un enfoque feminista del
evangelio.



El evangelio de María Magdalena es una
joya histórica encontrada en el desierto de
Egipto y mandada destruir en el S.IV.



La figura de María Magdalena despierta un
interés inusitado.



Obra reconococida por autores de primera
línea como Christiane Northrup, Glennon
Doyle, Kyle Gray, Sonia Choquette, Rebecca
campbell.



Bestseller de Amazon y del Wall Street
Journal.

feminista que cuenta con un máster
en estudios teológicos otorgado
por la Universidad de Harvard,
y otro por el Seminario Teológico Unido de la Universidad de
Columbia. Meggan es facilitadora
de REDLADIES, una comunidad
de amor radical donde comparte
sus conocimientos sobre santas,
místicas, gurús y poetisas que nos
inspiran y nos enseñan a vivir al
servicio del amor. Además, dirige
un retiro anual de verano sobre el
evangelio de María Magdalena y la
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meditación de la voz del alma en el
prestigioso centro Omega. Su tra-
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bajo ha sido destacado en distintos
medios de comunicación como
The New York Times, Fortbes, The
Huffington Post o Marie Claire. Actualmente, vive con su amado hijo
y su exuberante pez dorado, Bob.
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Sinopsis
En las profundidades del desierto de Egipto fue enterrado un evangelio, tan antiguo y auténtico como cualquiera de los evangelios que
recoge la biblia cristiana. En el siglo IV un edicto anunció que todas sus copias debían ser destruidas. Afortunadamente, algunos monjes
rebeldes fueron lo suficientemente sabios como para negarse, y gracias a su desobediencia y coraje espiritual hoy tenemos varios manuscritos del único evangelio escrito por una mujer: El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María revela un amor radical que
reside en el corazón de la historia cristiana. En su evangelio se afirma que no somos pecadores; que no debemos sentirnos avergonzados
ni indignos de ser humanos. De hecho, nuestro propósito es ser plenamente humanos, ser un verdadero ser humano. Y esto significa reconocer que sí, que nuestro ego es confuso y tiene límites. Sin embargo, nuestra alma es ilimitada. Y todo lo que debemos hacer es dirigir
nuestra atención hacia nuestro interior (una y otra vez); y, como nos enseña su evangelio, meditar como María Magdalena para poder ver
más allá del ego de nuestras pequeñas vidas y alcanzar lo que es más real, más perdurable, e infinito. Y que está aquí, dentro de nosotros.
Con una claridad abrumadora, Watterson nos explica cómo y por qué María Magdalena llegó a ser considerada una prostituta penitente, y
describe de una forma histórica y teológicamente más exacta quién fue María en el seno del antiguo movimiento cristiano.
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