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Nota editorial
Más allá de la curiosidad histórica, esta obra constituye el
reconocimiento del sentido máximo de nuestra presencia
como seres humanos en el planeta.
Bajo la tierna y atenta mirada de la Nueva Conciencia de
Myriam, el principio de la división entre los otros y yo, entre
lo divino y lo humano, lo material y lo espiritual y entre lo
masculino y lo femenino se desvanecen para dar paso al
verdadero SER que todos llevamos dentro.
Es una gran Alegría mostrar a través de esta obra cómo
los principios de masculinidad y feminitud se complementan
y equilibran en cada uno de nosotros, en una época donde
jóvenes y adultos perpetúan una lucha incesante entre ambos
aspectos generando sufrimiento y dolor.
El descubrimiento de lo divino en Uno Mismo, la
experiencia del verdadero AMOR y la UNIÓN con todo, son
mostrados en estas páginas de forma sencilla y sublime, al
alcance de cualquier persona.
Una obra para leer, estudiar y disfrutar con Alegría, que
te servirá para crecer amándote cada día un poco más.
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Nota de la traductora

E

sta ha sido la experiencia más profunda como
traductora.

Y ahora, a las puertas de la conclusión, siento y estoy
fuertemente convencida, que no podía ser de otra manera.
Traducir este libro no ha sido una simple traducción,
así como este, no es un simple libro.
Traducir y revisar estas páginas ha sido un viaje que
empecé hace casi 3 años.
Empezó como un deber autoimpuesto, traducir para
lograr un objetivo, obtener un reconocimiento o aumentar
así mi valor.
Nada más alejado de la realidad.
Con el tiempo y tras muchas experiencias, a medida
que yo era más consciente de qué estaba traduciendo y
de que no era una pura traducción, sino un transmitir la
esencia de aquello que leía, pasé del rol de traducir a la
experiencia de plasmar lo que este libro transmite.
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Traducir este libro ha sido, es y será, un verdadero
viaje de descubrimiento interior, y no solo por lo que al
texto se refiere, sino por las situaciones personales en las
que se ha llevado a cabo cada una de ellas y por los lugares
a los que este libro, sin saberlo, me ha llevado.
Es un libro que habla directamente al corazón, a la
conciencia, al alma. Y aunque pueda parecer que su discurso
se aleja de tu realidad, si escuchas atentamente, todo parece
estar escrito expresamente para ti. En ese preciso momento.
Traducirlo fue iniciar el viaje.
Revisarlo ha sido experimentar e integrar ese viaje.
He revisado estas páginas delante del mar, en la
mágica montaña de Montserrat, por los paisajes de la isla
de Skye, por las calles de Edimburgo y finalmente, a los
pies de la iglesia de Rosslyn, en Escocia.
Mi traducción no hubiese sido posible, en parte, sin la
total confianza de Adele.
Ha sabido respetar, comprender y acoger todos y cada
uno de mis pasos hacia este final. Y solo, ahora, consciente
de lo que todo ello significa, no puedo estar más agradecida
por lo que su presencia es para mí.
Gracias por acogerme entre estas páginas, por
acompañarme a todos y cada uno de estos rincones y por
recoger todas mis piezas, en una.
A ti, que estás leyendo esto ahora, te deseo buen viaje,
buena lectura y buena experiencia.
Laura Martínez Rodríguez

La Nueva Conciencia de María Magdalena

Nota sobre la traducción:
La traducción del español al italiano respeta completamente el
texto original y refleja fielmente el mensaje de Myriam a través
de Adele Venneri. Myriam se expresa con un lenguaje nuevo,
transformador que durante su lectura acompaña dulcemente
al lector hacia la revelación de su código encriptado. Por esta
razón, algunas palabras están escrita con «K» en lugar que con
«C» como por ejemplo Kristo - Cristo; rekuerda - recuerda;
kristal - cristal y otras palabras mezclan las mayúsculas con
las minúsculas, como por ejemplo MATERía - MATERIA;
DISfrutar - DISFRUTAR; BENdigo - BENDIGO; PROGEnitor
- PROGENITOR. También hay términos expresamente
partidos, como In-formación - Información; MA-DONNA MADONNA; PE-CADO - PECADO; D'ios - Dios.
La palabra «DONO» se mantiene igual que en el original
italiano y hay que interpretarla como «regalo» en relación al
siguiente contexto: lo MASCULINO que habita dentro de Ti es
un DONO y por eso tienes que acogerlo, no criticarlo.
En otras palabras, esta obra se permite muchas licencias
gramaticales, con el único fin de acercarte a una frecuencia y a
un mensaje que es Amor en su estado más puro.
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Prólogo
de Gian Marco Bragadin

L

a primera consideración que haréis al empezar a
leer este libro será la de tener la sensación de que ha
estado escrito para vosotros.

Pero no vosotros como mujeres o hombres.

No. Por vosotros entiendo TÚ que tienes este libro
entre tus manos en este momento.
Las palabras de María Magdalena, tan fantásticamente
canalizadas por Adele de una forma casi poética, se
dirigen a cada alma con una fuerza talmente potente que
dejan sorprendido, atónito.
Aunque cada capítulo inicie con la frase «Con Gentil
Gracia a Ti me dirijo», la frecuencia que se percibe es muy
fuerte, como un láser y es capaz de ir más allá.
Cada frase ha sido escrita para TI.
Cada concepto despierta en TI un recuerdo antiguo.
Cada invitación es una advertencia para que TÚ
puedas así transformar tu vida.
Cada incitación te llena de Entusiasmo Divino,
Alegría Divina, Despertar Divino.
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Es lo que ha sucedido en mí. A veces estaba talmente
impresionado por lo que leía, que le preguntaba a Adele si
el texto que me había mandado formaba parte del libro, o
era un mensaje escrito únicamente para mí.
Una vez, en uno de esos días en los que las cosas
no salen como a nosotros nos gustarían, decidí parar,
encender una vela y un agradable incienso para intentar
relajarme. Con prisa y vehemencia de saber les pedí a
mis guías que se presentaran para que me dijeran qué me
estaba sucediendo. Una llamada de teléfono interrumpió
mis preguntas, mi intuición me hizo responder, al otro
lado estaba Adele, era más bien Magdalena, porqué era
ella la que le había dicho que me llamara en aquel preciso
instante. Con una delicada firmeza, sin ninguna pausa,
Adele leyó el mensaje que acababa de canalizar. Estupor,
conmoción, no sé describir con palabras lo que sentí.
«Si te sientes fuerte cuando afirmas ser médico,
pregúntate ¿quién eres sin uniforme? Si te sientes fuerte
cuando afirmas ser un maestro, pregúntate ¿quién eres
sin tu pupitre?» Estas son algunas de las palabras que
entraron directas a mi corazón. En un momento en el que
tenía problemas con mi casa editorial, ELLA me invitaba
a alejarme de mi rol de editor y escritor y me invitaba a
sentir MI ALMA.
Estimado lector, esto te sucederá también a ti, te
bastará leer las primeras páginas y tendrás la sensación de
que la frecuencia de María Magdalena te conoce mejor que
cualquier otra persona. A través de su mensaje, te indica
qué puedes transformar en tu vida para dejar las obsoletas
rutinas y afirmaciones del viejo mundo que está muriendo y
dar vida al Nuevo Tiempo con el entusiasmo del amor puro.

La Nueva Conciencia de María Magdalena
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Sobre Magdalena he leído decenas de libros, yo mismo
he escrito algunos y sigo escribiéndolos para favorecer
el despertar espiritual, y ninguno de ellos me había
provocado una emoción tan fuerte llegándome directo tan
al corazón como para dejarme sin respiro.
Es un himno al Amor en todas sus formas, pero es
sobre todo una guía penetrante, nunca severa, que nos trae
la verdad sobre el amor puro entre Myriam y Yeshua. No
tanto en un ámbito histórico, sino para desvelarnos que es
a través de la transparencia de su Unión donde se exprime
el despertar de lo Femenino en equilibro con lo Masculino
dentro de cada uno de nosotros. La Nueva Conciencia
de María Magdalena impregna la Tierra y nos muestra
cómo crear nuestra propia transformación y la del Planeta
entero.
La petición de escribir este prólogo es una prueba
añadida del amor que Magdalena tiene hacia mí.
¡Yo amo a Magdalena!
La amo profundamente y hace años que sigo su rastro
por la Tierra.
ELLA le habla a mi corazón.
Ahora os sorprenderé. Hace tiempo que estoy
convencido de haber empezado a amarla ya en tiempos de
los Esenios y de haberla seguido en su viaje por Galia.
No sé si es realidad o fantasía. Lo que sé es —como
Magdalena misma me ha revelado— que la he amado en
cada mujer que he encontrado en las distintas vidas.
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La he percibido muchas veces por las calles de Francia,
también recientemente en Rennes-le-Château, donde
estuve con Adele y otros amigos. La he venerado en las
Catedrales Templarias de Francia y en Vézelay, para hacer
enamorar —cómo escribe Adele— estas dos partes de mí,
mi Masculino y mi Femenino, en el UNO del Sagrado
Andrógino.
La amo desde siempre, sobre todo ahora, porqué
en este nuevo libro nos habla con dulzura y firmeza, y
afloran tantas afirmaciones que hacía tiempo que sentía
en el corazón. La invitación de Myriam a dejar ir la
etiqueta del sufrimiento y del drama es una energía nueva
y exorbitante que liberará para siempre al Cristo de su
cruz. Basta de sufrimiento y de sus símbolos en la Tierra.
Definirla falsamente como prostituta ha sido el modo para
tenerla oculta, pero no solo a ella, sino también a todas las
mujeres, privándolas de su dignidad, y también a todos los
hombres a los que se les ha arrebatado su parte femenina
interior, llevándolos a buscar esa parte en el exterior (cómo
me ha sucedido a mi).
Ignorar su relación con Yeshua, para el cual
Magdalena era la primera de los Apóstoles, ha sido el
modo más furtivo para propagar una religión construida
sobre el poder racional, omitiendo la creatividad femenina.
Magdalena es la otra mitad de Cristo y volverá a ser
venerada sobre los altares de la Nueva Religión, aquella del
Amor. Eso es el Nuevo Tiempo.
No depende de mí, ahora, anticipar las cosas que
Magdalena ha enseñado a Adele, porqué las podréis
saborear y «sentir» página tras página.

La Nueva Conciencia de María Magdalena
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Agradezco a Adele y a Magdalena por haberme
elegido para escribir este prólogo.
Debemos reconstruir en nosotros el Sagrado
Andrógino, que nada tiene que ver con algo sexual, si
bien es el camino para alcanzar la Unión plena de nuestro
aspecto masculino con el femenino y de nuestra alma con
el Espíritu Creador Universal.
Debemos ser capaces de transformar la vieja energía
en Nueva Energía, el dolor en el tiempo de la Alegría,
aquello que Cristo había venido a traernos. Lo que Dios
siempre ha querido para los seres humanos. Como dice
Magdalena: «No soy ni hombre ni mujer, yo soy la Cristiana
Unión que hay dentro de mí.»
«En la Nueva Conciencia de Mí» continua Magdalena
«No hay un pasado que te retiene, sino un presente que Crea.»
Debemos transformar el pasado, para que así cada uno
de nosotros reconozca a Dios dentro de sí.
Este es uno de los nuevos aprendizajes que todos
los Maestros espirituales están dando a conocer en la
Tierra, refiriéndose en parte a un pasado histórico, pero
también a nuestro pasado personal. Debemos actuar para
transformar y dejar ir las cosas viejas que nos rodean,
perdonándonos y perdonando a nuestros enemigos,
deshaciendo el peso de un antiguo karma.
Son palabras que penetran dentro como un f lujo
continuo de Ondas de Amor, nos entusiasman, nos
conmueven, dan sentido a nuestro vivir cotidiano.
Hacen resurgir memorias antiguas. Y es por eso que,
cada palabra, cada concepto que Magdalena nos trae nos
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llena, porqué vemos finalmente como sale a la Luz todo
aquello que habían ocultado y que ahora irrumpe con
fuerza en nuestro corazón.
Olemos el perfume de estas Verdades. Sentimos su
esencia.
Sentimos una alegría y un amor infinito, porqué
gracias a los mensajes donados a Adele, Magdalena puede
manifestarse en toda Su Grandeza de Diosa, como la más
perfecta y sagrada portadora del mensaje de Amor de
Unión Cósmica entre Myriam y Yeshua.
Gracias a su Nueva Conciencia ha llegado finalmente
el momento del Cambio, de la Transformación, el Tiempo
de lo Nuevo. Dejarse ir completamente a lo Nuevo, a la
Nueva Conciencia de Magdalena, eso es.
Es el momento de renunciar, de confiar en la propia
intuición, el propio corazón, que sabe toda la Verdad.
Gracias Magdalena, por tus palabras. Gracias.
Y a TI que estás leyendo recuerda. Este es un
libro escrito para TI y puedes de verdad transformar
completamente tu vida.
Concluyo con las palabras de Magdalena:
«Todo Es. El tiempo es UNO, la Nueva Conciencia es Ahora.
Os amo profundamente. En el nombre de la Rosa, así Es.»
Gian Marco Bragadin

A Ti Alma mía
que con profunda Pasión
has vivido conmigo
todas mis infinitas Existencias.
A Ti Espíritu Eterno
del cual todo ha tenido su Origen.
A Ti Pionero de la Nueva Conciencia.
A Ti Divino Humano.

1
INCIPIT

V

«

uelvo para unirme no para sustituirme». Fue con

este mensaje como El amor de Myriam empezó
a hablarme. Fue con estas palabras mientras
sentía el dolor de la separación dentro de mí, con Gentil
Gracia y Dulce Firmeza, cómo Ella le susurró a mi corazón
consagrándome a la Unión Sagrada. Vestida de blanco
y con el Santo Grial a la altura de su pecho, custodió en
las profundidades de mi corazón la Unión Cósmica. Me
bautizó con el agua de mis propias lágrimas y en el útero
de la Grande Madre despertó en mí mi Maestría.
En las próximas páginas te hablaré de cómo tuvo lugar
mi encuentro con Ella, probablemente muchas palabras
te resonarán, más allá de si eres hombre o mujer, quizás
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en lo más profundo de Tu ser has sentido muchas veces
la ausencia de aquella parte femenina que te arrebataron
hace dos mil años.
A medida que te vayas permitiendo adentrarte en tu
sentir, el fluir del Amor de Myriam empezará a correr
por tu Sagrada Sangre, recordándote quién Eres: Tú Eres
Aquello Que Eres…
¿Y Myriam quién es?
Myriam es aquella a quién siempre te han presentado
con el nombre de María Magdalena.
Es aquella que a través de la imagen colectiva ha
llegado a ti, como penitente, prostituta y pecadora.
Aquella, que por parte de la historia ha sido retratada
como el icono de la mujer que vende su cuerpo cediendo
al poder masculino. Aquella que durante siglos ha
sido amordazada por el poder del traje negro que
delicadamente ha sabido ocultar la pureza de la Semilla
Krística1 Femenina. Poder religioso que sepultó en los
armarios los esqueletos vivos de aquellos que la amaron
profundamente. Amordazándola se silenció a la Madre
Creadora del Humano Divino, el aspecto Femenino
Sagrado capaz de crear su propia vida.
La historia de Magdalena empezó muchos años
antes que el tiempo de mi amado Yeshua, nació con la
Diosa Madre en el origen de la vida misma. Al inicio su
presencia era indiscutible, su Espíritu único y absoluto.
1 Todas las palabras escritas con K no son un error de la autora o de la
edición, sino una invitación de Myriam. «Cada palabra que contienen una
K custodia un secreto.»

La Nueva Conciencia de María Magdalena
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Sucedió después que el Humano Divino empezó
a sentir nostalgia de su casa y fue así cómo empezó el
viaje gracias al cual, vida tras vida, descubrió dentro de
sí aquello que buscaba fuera. Su todavía joven conciencia
olvidó su naturaleza Divina proyectando fuera de sí la
presencia de una multitud de Dioses. Cansado de aquello
que él mismo había creado, unificó la fe en un único
Dios Masculino olvidando a la Diosa que siempre había
existido. Nacieron las religiones y cada una adoptó a
su propio Dios y fue entonces cómo la confusión entre
espiritualidad y religión se convirtió en el núcleo central
de la evolución humana.
La separación tomó forma en cada lugar y en cada
etapa, la experiencia de la dualidad proliferó encerrando
al humano durmiente en una prisión dorada de ilusiones.
El bien y el mal, el feo y el bello, el bueno y el malo, pero
sobre todo el diablo y el agua santa se convirtieron en
los «programas» con los cuales magnificar el juicio, el
sentimiento de culpa y el miedo. La presencia del diablo se
convirtió para el Humano Divino en una distracción de sí
mismo y la fábula del pecado adormeció su conciencia.
La desaparición de la Esposa Cósmica ha dividido
aquello que era indivisible, ha separado al humano de su
alma ocultando la fuente creadora. Ahora en el Nuevo
Tiempo el humano despertado de nuevo se libera de los
viejos programas, volviendo al origen divino, se manifiesta
en la Nueva Conciencia de María Magdalena.
Myriam, con su retorno, a dos mil años de distancia
da luz a la Semilla Krística Femenina. La María
Magdalena que vuelve no es la energía femenina que
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substituye a aquella masculina, no es la Diosa que toma
el puesto de Dios, no es Isis que substituye a Osiris, es la
parte arrebatada que vuelve a su lugar de origen: aquí, al
lado de su amado; aquí, al lado de tu masculino; aquí, en
tu Corazón donde vive por y para siempre. Aquí, donde el
hombre no puede separar aquello que Dios ha unido.
La prostituta acusada vuelve con su verdadero traje.
La esposa vuelve con su vestido blanco. La amada de
Yeshua vuelve con su Maestría. Sus ojos transparentes
despiertan las conciencias aturdidas por su ausencia. Su
inimitable frecuencia se reconoce en los ojos de quienes la
aman y el sonido de su nombre vibra al unísono con aquel
primordial.
Con el paso de los años son muchas las historias que
se han contado sobre su figura, son muchas las versiones
que afirman verdades sobre datos particulares de su vida.
María Magdalena no es una historia, María
Magdalena es una llamada, es una llamada que no se
puede intelectualizar, es un reclamo que vibra, es un latido
que pulsa y es el amor que apasiona.
En el Nuevo Tiempo Myriam regresa para mostrarnos
el amor por la vida, el amor hacia uno mismo, aquello que
ya a su vez hacía al lado de su amado. Regresa para unir en
la habitación nupcial los aspectos masculino y femenino.
Para enseñarnos a Crear, a Disfrutar y a Alegrarse; estos
últimos, objetivos primordiales de la vida terrena. Hoy,
en el Momento del Nuevo Tiempo, gracias al regreso de
la Semilla Krística Femenina, la dualidad y la separación
ceden su lugar a la Unión Cósmica del ser andrógino.

La Nueva Conciencia de María Magdalena
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Myriam, Maestra de Nueva Energía, regresa para
difundir su Nuevo Despertar. Muchos serán los que
sentirán algo familiar atraídos por su Frecuencia,
disfrutarán de la Unión y se rendirán a la religión del
Amor.
Myriam te invita en estas páginas a «sentir», a
escuchar, no a leer, te invita a rendirte a tu Maestría.
Te invita a ser consciente de que todo aquello que has
vivido hasta ahora ha sido perfecto y que nadie si no solo
tú puede juzgarlo. En ausencia de separación Nada es
desagradable —Nada es bello; Nada es bueno— Nada es
malo. Todo es Experiencia. Todo es parte de Tu creación.
Todo es perfecto cuando dejas que tu alma respire.
Vive sin juzgarte. Ama sin poseer. Respira sin pensar. Ríe
sin motivo alguno y diviértete dejando de esperar.
Buena lectura alma compañera, Myriam despertará
en Ti emociones, recuerdos, imágenes. En las Nuevas
Habitaciones Akásicas2 , si Tú lo eliges, te invitará a
explorarte y con amor te apoyará durante la experiencia.
Recuerda, Ella no elige por Ti. ¡Ella apoya tu elección,
el que crea y elige eres Tú!
En el nombre de la Rosa, así Es.

2 El akasha o ākāśa es un término sánscrito que significa «éter», «espacio» o
«cielo».

