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Este libro habla de Myriam, 

el aspecto más auténtico 

de una María Magdalena 

histórica jamás interpre-

tada en su profundidad, 

buscada en lugares y 

documentos antiguos, pero 

nunca encontrada en la 

verdad que le pertenece.

Este libro retrata la inte-

gridad de la figura de una 

mujer que ha sido siempre 

objeto de controversia, 

desvelando el secreto de 

su encuentro con Jesús. El 

amor de Myriam te acom-

paña... hasta el núcleo más 

profundo de la intimidad 

donde se rompen las 

resistencias y se confia en 

la completa unión de lo 

Femenino y lo Masculino, 

abandonando el juicio y la 

culpa.

Es así como este encuen-

tro interior se convierte 

en sinónimo de compartir 

el amor que eres y no el 

amor que buscas. Un amor 

que alimenta el alma, lejos 

de ser una carrera frenéti-

ca para llenar un vacío.

Adele Venneri

Nació en Italia el 9 

de octubre de 1962.

Apasionada por los 

misterios del cosmos y del 

alma, es escritora, experta 

en psicología emocional y 

expansión de la conciencia, 

además de coach 

especializada en Gestalt y 
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con más de 33 años de 
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en 2011, en Aconcagua, 

Argentina, vive el 
poderoso encuentro con la 

frecuencia de Myriam que 

transformará su vida y la 

llevará a dedicarse a tiempo 
completo a la difusión de La 

Nueva Conciencia de María 

Magdalena.
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• La autora, que actualmente reside en Barcelona, dedica 
tiempo completo a dar su mensaje y promocionar su obra, 
a través de seminarios y viajes en España y en América.

• Adele Venneri cuenta con más de 33 años de experien-
cia en psicología emocional y expansión de la concien-
cia, además de ser coach profesional especializada en 
Gestalt y en terapias transpersonales.

• Es un libro necesario para ayudar al ser humano a com-
prender que el amor que siempre ha buscado fuera de sí 
mismo, solo se encuentra en su interior. 

• “No es un libro, es Vida, cada palabra, cada frase, cada 
página te sacude, te habla, te recuerda, te trae a casa, a 
tu corazón.... Ha cambiado mi vida!” Paola B.

“Una visión inédita de María Magdalena que ya es todo un bestseller en Italia.”
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