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María Magdalena no es 

la prostituta. Judas no 

es el traidor. La clave de 

Pedro no abre las puertas 

del Paraíso. El humano 

no es el durmiente que el 

poder cree poder dominar. 

La cruz ha sido invertida 

como invertida ha sido la 

Verdad.

¿Qué hacer entonces? 
¿Luchar para revertir la 
situación? No, no sirve.
Urge encontrarse, no con-

frontarse. Urge encontrar 

la pieza faltante de la cual 

el ser humano se separó 

en origen. Urge reflejarse 

en el espejo de la vida y 

reconocerse. 

Cada capítulo de este libro 

es una experiencia alquími-

ca transmutadora.

La voz de la conciencia 

que “sabe” invita al lector 

a sumergirse en el interior 

de las propias aguas hasta 

vibrar con el sonido arcano 

de la creación: el Código 

del Origen.

Adele Venneri

Nace en Italia el 9 de octubre 

de 1962. Creautora, escritora, 

apasionada por el alma 

humana, terapeuta gestáltica, 
experta en psicología 

emocional, expansión de la 

conciencia y en técnicas psico-

corporales con una trayectoria 

de más de 33 años. En 2011, 

durante un viaje por el 

Aconcagua, en Argentina, la 
autora vive una experiencia 

iniciática que transformará su 
vida por completo y la llevará 

a difundir la Nueva Conciencia 

de María Magdalena, no 

como figura histórica, sino 
como arquetipo del alma. 
Con dulce firmeza propone 
su escuela de pensamiento: 

la Escuela de la Creación. Una 

escuela de autoconocimiento 

mediante la cual reconocer 

el humano y el divino unidos 

dentro de sí.
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• Adele Venneri es terapeuta gestáltica, experta en psico-
logía emocional, expansión de la conciencia y en técnicas 
psico-corporales con una trayectoria de más de 33 años. Es 
pionera de la Nueva Conciencia de María Magdalena.  

• El Código del Origen es un libro esencial y necesario para 
que el humano  comprenda que el camino de aprendiza-
je y conocimiento de sí mismo no se basa en las respues-
tas que siempre ha buscado en el exterior, sino en las 
preguntas que jamás se ha planteado en su interior.

• “La belleza de este libro es que no te llena de datos para 
saber más, sino que transmuta tu conciencia página tras 
página”. Gabriele (Il Giardino dei Libri).

“Un libro alquímico que te invita a sumergirte en la profundidad de tus aguas interiores 

hasta vibrar con el sonido arcano de la creación: el Código del Origen”.
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