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 � Fragmento del manuscrito completo en 
arameo que contiene según sus seguidores: 
«las palabras de Jesús, puras y origina-
les, traducidas directamente de la lengua 
aramea hablada por él y por su amado 
discípulo Juan».

 � Los manuscritos completos se conservan 
en arameo en la Biblioteca del Vaticano, 
y en antiguo eslavo en la Biblioteca Real de 
los Habsburgo, actualmente propiedad del 
gobierno austriaco.

 � Título de fondo con un histórico de ventas 
que supera las 15.000 copias. 
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Traducción directa del arameo de un Evangelio conservado en el Vaticano, en el que la Madre y el Padre ocupan un lugar primordial, 
en contraposición a la versión patriarcal de los evangelios falsificados. Este librito condensa la auténtica doctrina y las enseñanzas 
espirituales de la escuela de los esenios.
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Edmond Bordeaux Szekely 

(1905- 1979) era nieto de Alejandro 

Szekely, eminente poeta y obispo 

unitario de Cluj, y descendiente de 

Csoma de Körös, viajero y filólogo 

transilvano que recopiló la primera 

gramática tibetana. El doctor 

Bordeaux era licenciado por las 

universidades de Viena y Leipzig 

y doctor por la de París, así como 

profesor de filosofía y psicología 

experimental de la Universidad de 

Cluj. Reconocido filólogo especia-

lista en sánscrito, arameo, griego y 

latín, dominaba más de diez idio-

mas modernos. En 1928 fundó junto 

al premio Nobel Romain Rolland la 

Sociedad Biogénica Internacional. 

Escribió más de ochenta libros 

sobre filosofía y antiguas culturas, 

muchos de ellos traducidos a varios 

idiomas.
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