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María Magdalena es mucho 

más que un personaje bíbli-

co lastrado por una dudosa 

reputación. Gracias a este 

libro, donde Myriam narra 

su historia en primera per-

sona, podemos descubrirla 

revestida de su auténtico 

manto, el de una fuerza 

envidiable, de una lucidez 

adelantada a su tiempo y de 

una entrega, amor y ternura 

que sobrepasan cualquier 

imaginación.  Daniel Meu-

rois resucita el manuscrito 

apócrifo inspirado por quién 

cada vez se manifiesta más 

como la “amada discípula 

de Jesús” y completa una 

parte importante de sus 

páginas amputadas. En estas 

páginas la figura de Myriam 

de Magdala adquiere un 

nuevo rostro, ofreciéndonos 

un gigantesco testimonio de 

su desconcertante espiri-

tualidad imbuida de una fe 

descomunal, de un amor 

desbordante y práctico. La 

personalidad de María Mag-

dalena continúa a fascinar 

hoy en día porque encarna 

precisamente la enseñanza 

de Cristo. 

Daniel Meurois

Verdadero explorador 

de nuevos campos de 

conciencia, Daniel Meurois, 

fue profesor de Literatura 

en la Universidad de Lille 

(Francia), donde cursó 

también sus estudios. 

Conocido en Europa y 

América por sus libros y 

seminarios, a día de hoy 

cuenta con más de 40 

obras publicadas; ha sido 

traducido a numerosos 

idiomas y ha superado el 

millón de libros vendidos. 

Actualmente afincados en 
Québec, Daniel y Marie 

Johanne, su esposa, no 

cesan en su labor a la 

humanidad a través de su 

obra literaria única, sus 

conferencias y seminarios.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Nueva Edición de un Long Seller de Daniel Meurois (anterior-

mente publicado por Planeta)

• El personaje de María Magdalena es de candente actualidad 

y en las librerías se multiplican los libros dedicados a ella. 

• Jesús prometió que al cabo de dos veces mil años el Fuego 

Femenino de Myriam crepitaría en multitud de corazones. 

La nueva M. M. es rebautizada como la encarnación del 

Fuego Femenino de Acuario que despierta una necesidad de 

autenticidad y llama a flamear en el interior de los hombres. 

• Cuando nos atrevemos a lo que jamás hemos osado, cuando 

vemos que la hipnosis social ya no tiene efecto en nosotros, 

mientras que la compasión y la ternura comienzan a expan-

dirse en nosotros, es, según apunta Jesús, señal de que he-

mos sido prendidos por el Fuego de Myriam de Magdala. 

“Secuestrada, apocada, cuando no difamada por un puritanismo decimonónico, gracias a este libro la 

primera discípula de Jesús recupera su dignidad usurpada, su verdadero puesto en la historia sagrada.”
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