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¿ Porqué se ha intentado ocultar la evidencia que supuso la casi totalexterminación de los
“Cátaros” o “Els Bons Homes” o el motivo que más tardesupuso la disolución de la Orden de los
Caballeros del Temple, cuyosmiembros fueron perseguidos y quemados vivos en la hoguera ?
¿Qué evidencia era tan grave para la Iglesia que haría temblar sus cimientos?El autor de este
libro, ha conseguido descubrir lo que podría suponer la mayorevidencia encontrada hasta
ahora, de lo que posiblemente, sea considerada laherejía más perseguida de la historia.Mucho
se ha escrito y comentado sobre la relación de Jesús el Nazareno yMaria Magdalena, cientos
de hipótesis han hecho correr ríos de tinta, pero sinembargo, hasta ahora nadie había logrado
encontrar una evidencia como laque se muestra en el presente libro. Una historia, que no dejará
a nadieindiferente.“El autor describe como después de recibir una información a través de un
enigmático personaje, sobre la figura de María Magdalena, este se ve envuelto en una serie de
investigaciones que le llevarán a viajar por casi todo el norte de España y el sur de Francia,
hasta encontrar las pruebas o evidencias físicas que demostrarán la verdadera relación de
María Magdalena con Jesús.El lector se adentrará en el siglo I, conocerá de primera mano lo
que ocurrió tras la crucifixión de Jesús, conocerá lo que les ocurrió entonces en Palestina a los
familiares, amigos y discípulos de Jesús, hasta desembocar en el viaje que llevó a María
Magdalena, embarazada de Jesús, hasta la Galia (Sur de Francia).Por boca de María
Magdalena, el lector, conocerá todas aquellas palabras y mensajes de Jesús que la Iglesia ha
ocultado y así mismo, conocerá el verdadero mensaje y motivo de la relación de Jesús y María
Magdalena.El autor conjuga el pasado y la historia hasta nuestros días, donde después de
exhaustivas investigaciones, conseguirá por fin descubrir las tan buscadas y deseadas
evidencias físicas que demuestren la relación marital y descendencia de Jesús y María
Magdalena.Un libro en el que el trabajo expuesto, no dejará a nadie indiferente”.
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EL LEGADODEMARÍA MAGDALENAJosé Luis Giménez RodríguezTítulo original: El Legado
de María MagdalenaQuinta edición, 2017© José Luis Giménez RodríguezNo se permite la
reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su
transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por
fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La
infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).Cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra.A mi madre, quien como María Magdalena, supo cumplir con su
misión.Ya no podrás leer nunca más un libro, ni sabrás que existe éste, pero en el brillo que aún
hay en tus ojos, sé que sabes cuánto te amo. La verdad absoluta es inconcebible… por eso,
algunos... la llaman Dios.ÍNDICEPRÓLOGOINTRODUCCIÓNPRIMERA PARTELA
PROPUESTAEN BUSCA DEL CAMINOEL ENIGMA DE LOS CÁTAROS Y LOS CABALLEROS
DEL TEMPLEMYRIAM DE MAGDALA Y YESHÚA EL GALILEOEl Relato de Poncio
PilatosJOSÉ DE ARIMATEA, PIEZA FUNDAMENTALMARÍA MAGDALENAEL MENSAJEEL
DESTINO APOSTÓLICO Y ADVERTENCIAS SOBRE EL FUTUROEL VIAJE HACIA UN
MUNDO NUEVOMARÍA MAGDALENA EN ALEJANDRÍAMARÍA MAGDALENA DESVELA EL
ENIGMA SOBRE JESÚSLA DIVINIDAD DE JESÚS ES REVELADAEL REINO DE LOS
CIELOS, EL REINO DE DIOSLA BODA DE JESÚS Y MARÍA MAGDALENALA
DESPEDIDAVUELTA A LA REALIDAD Y REGRESO A BARCELONASEGUNDA PARTEEN
BUSCA DE LAS EVIDENCIASMARÍA MAGDALENA Y RENNES LE CHÂTEAUREPASO A LA
HISTORIAVIAJE A RENNES LE CHÂTEAUEN BUSCA DE LA RESPUESTA¡POR FIN LA
EVIDENCIA!LA EVIDENCIA INDISCUTIBLELA RESPUESTA FINALTERCERA
PARTECONCLUSIONESLA CONCEPCIÓN(Clave de la transformación)CULMINACIÓN DE LA
OBRAEL PAPEL DE MARÍA MAGDALENAEL RECONOCIMIENTO FINAL***PRÓLOGOPoco
podía imaginar que un tema tan manido y a la vez desconocido para la mayoría, pudiese
provocar en mí tanto interés.Apenas sabía poco más sobre Myriam de Magdala o María
Magdalena, como se la conoce popularmente, de lo que los Evangelios decían sobre ella.Hasta
entonces, como casi la mayoría de los mortales, cuando me refería a María Magdalena, lo hacía
pensando en la “prostituta redimida”, o mejor dicho: en la imagen de “prostituta redimida” que
de ella había hecho la iglesia.Nada más lejos de la realidad, fue la respuesta que fui
encontrando poco a poco, paso a paso, dirigido por algo o alguien que parecía estar dispuesto
o empeñado en que descubriera esos “detalles” o evidencias que me hicieran cambiar la visión
original que tenía sobre “La Magdala”. Alguien que no escatimó esfuerzos ni medios,
procurándome aún si cabe, más sorpresas de las imaginadas.Todo lo relatado en este libro es



producto de la investigación, tanto en escritos como en pinturas y en la observación personal
de los lugares y edificios que me fueron indicados en los viajes a distintos monasterios y
monumentos, pero sobre todo, la fuente primordial de toda información, siempre parecía llegar
de forma “casual”, una palabra que para mí, hacía tiempo que dejó de tener sentido, ya que la
casualidad no existe como tal o como ya dijera en otra ocasión: “No cae la hoja del árbol sin
que esté meticulosamente planificado”.Así pues, esta historia está basada en hechos
históricos, referencias bíblicas, experiencias personales y sobre todo una inspiración que para
mí supuso algo sobrenatural, una guía superior, por cuanto toda información que recibía,
posteriormente era confirmada por las evidencias encontradas.Solemos tomar como cierto,
sólo aquello que es manejable, medible, comprobable. Si no es así, instintivamente decimos
que no existe, que no se puede demostrar. Entonces me pregunto: ¿podemos decir en este
caso que el amor no existe?, ya que los sentimientos como el amor o el odio, o todo aquello que
podemos sentir pero no medir, entraría en dicha calificación. En cambio, nadie duda de la
existencia del amor, sencillamente porque todos hemos tenido ese sentimiento en algún
momento de nuestra vida. De la misma manera que nadie duda de la existencia de las ondas
llamadas hertzianas, pese a no ser visibles al ojo humano, ni poder ser tocadas, ni oídas, pues
es gracias a un aparato emisor y otro receptor, como puede ser la televisión o la radio, al pulsar
el interruptor o sintonizar la emisora, que podemos ver u oír nuestro programa favorito. Y todos
sabemos que ello, es gracias a las ondas hertzianas, que pese a no poderlas ver ni sentir
físicamente, están ahí.Podría utilizar diversidad de ejemplos que ayudasen a ilustrar y entender
el fenómeno de la receptividad o la inspiración de tipo sobrenatural o extrasensorial, pero no es
este el tema del presente libro; sino de ofrecer una visión muy distinta del papel que la Iglesia o
algunos miembros de ella, han dado a la figura de Myriam la de Magdala o María Magdalena,
como es conocida popularmente. Por lo tanto, lo importante del presente libro es el contenido
del mensaje y no la indumentaria del mensajero.INTRODUCCIÓNHacía tiempo que mis
inquietudes intimistas y espirituales se manifestaban de forma inusual en mí, quizá por eso, mi
buen amigo Samuel, atento a mi estado anímico, me proporcionó la dirección de una antigua
librería, especializada en temas esotéricos, anclada en el tiempo y en un lugar no exento de
cierta magia, localizada en el casco antiguo de Barcelona.Allí podría encontrar la casi totalidad
de los libros que él me había recomendado, además de la posibilidad de hallar otras "joyas"
perdidas u olvidadas en el tiempo.—Bueno hombre... —le dije— y, ¿por qué no me acompañas
y de paso, charlamos mientras tomamos un café?A Samuel le pareció una excelente idea y
ocasión para volver a vernos, así que nos citamos en una cafetería próxima a la
librería.Después de charlar un rato, mientras tomábamos un café, me acompañó hasta la
cercana librería. Una vez allí, sentí como si me hubiese desplazado en el tiempo. La entrada,
realizada totalmente con maderas nobles y envejecidas por el tiempo, presagiaba un interior no
menos antiguo y enigmático. Al cruzar el umbral, mi corazón dio un vuelco, algo de allí me
resultaba extrañamente familiar, pero no era capaz de asimilar de qué se trataba, la atmósfera
despedía un aroma cargado de magia y misterio. Quizá fuesen las bombillas ovaladas,



simulando unas velas, de una vetusta lámpara de madera colgada del techo y, cuya escasa
luminosidad, apenas dejaba distinguir las viejas vigas de madera; así como los arcos de
ladrillos, que soportaban la estructura de la estancia, o quizá, fue mi predisposición a sentir la
magia de aquel lugar.Fuera como fuese, lo cierto es que me sentía totalmente atraído por el
lugar, y percibía el misterio como cuando se percibe el perfume que desprenden las gardenias
al atardecer.Absorto por mis pensamientos, no me había percatado de que Samuel intentaba
mostrarme un par de libros que tenía en sus manos. Dirigiéndoseme en voz baja, me aconsejó
algunos de los que él ya había leído y que estaba seguro que serían de mi interés. Acepté la
sugerencia y me hice con un par de ejemplares.Al salir, ya en la puerta de la librería, volvió a
recordarme que los libros que acababa de adquirir me iban a servir de mucho. Asentí con la
cabeza y nos despedimos con un abrazo.Mientras caminaba hacia el lugar donde había
estacionado el vehículo, no dejaba de pensar en la extraña situación que había vivido en la
antigua librería.Esta idea se quedaría grabada en mi subconsciente, o mejor dicho, la arrinconé
a un lado de mi memoria, dejándola "a mano", ya que presentía que pronto volvería allí.***No
habían transcurrido más de tres meses cuando, una mañana, con el cielo plomizo y lleno de
nubes que amenazaban con descargar, en mi interior, sentiría una necesidad irrefrenable de
volver a la vieja librería del casco antiguo.Decidido y sin prisas, me dirijo hacia la antigua
librería. Esta vez voy a pie y tomo el autobús, no quiero tener la excusa del “parking”, para
marcharme antes de tiempo. El autobús me ha dejado muy cerca, desde allí a la librería apenas
si hay un pequeño paseo, que disfruto plácidamente contemplando las viejas callejuelas y
antiguos comercios.Ya estoy frente a la librería, me encuentro exhorto contemplando el
minúsculo escaparate; mientras, mi cerebro intenta dilucidar... ¿qué me ha traído aquí?, ¿por
qué he venido...?Seguía inmerso en mis cábalas cuando, de reojo, me pareció ver a través del
reflejo del cristal del escaparate la figura de un personaje, el cual parecía estar
observándome.Dudé por unos instantes, pero inconscientemente, me volví hacia aquella
persona, ¡sentía como su mirada se clavaba en mí! Lo miré... y me quedé observándolo, tan
descaradamente como él lo hacía conmigo. Su aspecto era el de un hombre de unos cuarenta y
tantos años y, aunque cuidado, no parecía estar de acuerdo a la moda, sobre todo me llamó la
atención el hecho de que llevase una especie de abrigo o gabardina, de color oscuro, que le
cubría hasta los tobillos, y aunque el día amenazaba lluvia, no hacía tanto frío como para llevar
abrigo.Otro hecho que despertó mi curiosidad, fue su aspecto personal, es decir: llevaba el
cabello más largo de lo normal, moreno y adornado de suaves rizos, a la vez que denotaba un
delicado cuidado.Mientras intentaba terminar de "fotografiarle", el personaje en cuestión,
dirigiéndoseme con una sonrisa en los labios y con tono socarrón me dijo:—Ahí no vas a
encontrar lo que estás buscando...—¿Cómo... qué quiere decir? —respondí, no sin cierto tono
de asombro.—¿Aún no sabes por qué estás aquí?—¿Perdone..., nos conocemos? —volví a
inquirir, mostrándome asombrado.—Es posible, pero eso es lo de menos...—¡Escúcheme, no le
entiendo y además no lo conozco! —empezaba a impacientarme.—¡Tranquilízate Jose...! que
soy amigo, o ¿debería de llamarte Yossaff? -pronunció mi nombre sin el acento ortográfico y sí



el prosódico en la “o” de Jose, como así me llaman mis amigos y familiares.—¿Me conoce...?,
¿cómo sabe mi nombre?, ¿cómo sabe lo de Yossaff?—Bueno, digamos que sí, que tengo
referencias tuyas... pero si me dejas que te lo explique, lo entenderás... ¿te apetece que
entremos en ese café-bar, a charlar y tomar un café...?, además, ha empezado a llover...No
pude rechazar la invitación, la curiosidad podía más que todo, también tenía razón, había
empezado a llover y, al fin y al cabo, ¿por qué había ido ese día allí?, ¿cómo sabía mi nombre y
lo de Yossaff? Así que me propuse averiguarlo y acepté cortésmente.***Ya en el interior del café-
bar, y una vez aposentados cómodamente en una mesa apartada, el misterioso personaje dio
comienzo a las prometidas explicaciones.—Verás Jose, si te digo que yo soy una especie de
mensajero, alguien que posee ciertas facultades extrasensoriales así como una información
que transmitirte... ¿me creerías?Al oír esto, por unos segundos, mi mente pasó a un estado
reflexivo total, y lo primero que pensé fue si este individuo no pretendería “tomarme el pelo”,
pero seguidamente, quizá por la curiosidad, opté por responder:—Bueno... eso depende de
cómo lo exponga y de si tiene alguna prueba para demostrarlo... —expuse en tono desafiante.—
Ya..., claro... es lógico que pienses así..., pero... ahora imagina que es cierto, y que yo soy ese
mensajero que debo transmitirte cierta información... ¿estarías dispuesto a escucharme hasta
el final...? sólo te pido que me escuches, luego tú decidirás... ¿de acuerdo...?—Suponiendo que
acepte, que aún no lo he dicho, ¿cómo sabe mi nombre y por qué dice de llamarme Yossaff?—
Bien, esto se respondería por sí solo, una vez hayas escuchado lo que tengo que decirte, pero
es más sencillo decir que he leído algunas de tus colaboraciones en páginas Web y alguna
revista sobre temas paranormales. Además, he leído tu libro El manuscrito de Adán y, a partir de
ahí, como comprenderás, no es difícil saber quién es su autor.Aquello no estaba contemplado
en mis planes..., lo medité durante unos segundos, y me dije: ¿qué tengo que perder...?, ¿unos
minutos, una hora... dos? además, fuera en la calle seguía lloviendo, incluso había arreciado,
así que, si no quería empaparme con la lluvia, era mejor permanecer dentro del café-bar, por lo
menos hasta que escampase.—¡De acuerdo!, le atenderé, pero sólo hasta que deje de llover... -
respondí convencido de no estar más de 15 minutos escuchándole.El, me miró complaciente, y
dibujando una sonrisa, quizás sabedor de algo más, asintió con la cabeza, mientras decía:—
Muy bien, charlaremos hasta cuando tú quieras, y si no te importa... tutéame, es más cómodo,
ya ves que yo sí lo hago contigo -sentenció esbozando una amplia sonrisa.—Está bien, pero…
¿cómo debo llamarte...? ¿Mensajero...?—No estaría mal... —volvió a sonreír— pero prefiero
que me llames Hermes, te resultará más familiar y se ajusta más a mi cometido -parecía que la
sonrisa era algo permanente en él.***PRIMERA PARTELA PROPUESTAHermes tomó la taza
de café en sus manos, la acercó a sus labios, inspiró profundamente mientras cerraba los ojos
y, a continuación, lo saboreó lentamente. Parecía todo un ritual, me daba la impresión de que el
personaje en cuestión, hacía mucho tiempo que no lo tomaba.Cuando lo hubo saboreado, y
una vez vuelta a depositar la taza en la mesa, mirándome con cierta ternura, dio comienzo a su
exposición. —Sé, que todo lo que te voy a contar, puede resultar incrédulo, máxime cuando,
durante cerca de dos mil años, se ha intentado hacer creer lo contrario. Pero por ahora, sólo



atiende a mi exposición, luego tú decidirás lo que consideres más conveniente.>Como te decía,
hace más de 2000 años, hubo un hombre en Galilea, llamado Yeshúa, y al que ahora se le
conoce como "Jesús de Nazaret", si bien el adjetivo de Nazaret es producto de una errónea
traducción que hicieron en el Nuevo Testamento, de la versión original en griego, donde se
indicaba como "Jesús el nazareno", en referencia a su pertenencia a la secta o grupo religioso
de los "nazarenos" o "nazaritas", y no a la ciudad de Nazaret como se pensó, ya que Jesús fue
a vivir a Nazaret en edad adolescente.>Poco es lo que se sabe en verdad sobre él, pese a ser
la causa y motivo de la transformación del mundo occidental, si bien su palabra, ha quedado
grabada a fuego en los corazones de los buscadores de la verdad.—La Biblia (recopilación de
antiguos manuscritos), en su Nuevo Testamento, habla de Jesús, de sus obras y milagros, de
sus familiares, de sus seguidores y apóstoles; pero lo hace de forma “dirigida”, utilizando su
figura como el fundador de la religión verdadera, creando dogmas y, en definitiva, potenciando
oscuros intereses.>Precisamente, debido a dichos intereses, en la Biblia nos encontramos que
sólo son unos determinados personajes, los considerados como los únicos y verdaderos
seguidores o apóstoles de las enseñanzas del Maestro.>Para justificarlo, únicamente se
tuvieron en cuenta aquellos manuscritos que mejor se adaptaban a las ideas y propósitos de
los que entonces ostentaban la jerarquía de lo que se vendría a llamar: Iglesia Católica
Apostólica y Romana. La Iglesia oficial del Imperio romano. Esto ocurrió de forma definitiva
durante el Concilio de Nicea[1] en el año 325 d.C., ya que como sabes, es utilizada la
pretendida fecha del nacimiento de Jesús, para la contabilización del tiempo, según el
calendario gregoriano (instaurado por el papa Gregorio XIII), pero que en realidad no es la
correcta, ya que existe un desfase provocado precisamente por la errónea aplicación de dicho
calendario, y que en su momento, conocerás con exactitud.>Los manuscritos que fueron
aceptados como válidos y que posteriormente pasaron a conformar el “libro de los libros”, es
decir, La Biblia, se denominan “los Sagrados Evangelios”, mientras que los que fueron
rechazados, o no se llegaron a conocer en ese momento, fueron denominados “evangelios
apócrifos”.[2]>Es sobre estos evangelios apócrifos o manuscritos no reconocidos, así como
otros escritos existentes, en los que me voy a basar para explicarte, o mejor, para que conozcas
los hechos que en aquella época acontecieron.>Existe un personaje, que sobresale de entre
todos los apóstoles y seguidores de Jesús. Este personaje ha merecido tener mejor imagen y
consideración de la que se le ha otorgado. Ello es debido a la tradición y leyes de los hombres,
los cuales no han tenido remilgos en adulterar o incluso modificar, aquellos manuscritos
denominados “los Sagrados Evangelios”, adjudicando a otros autores más idóneos para la
“causa”, escritos o manifestaciones cuyo verdadero autor no interesaba ser reconocido como
tal. Como ya habrás adivinado, me estoy refiriendo a Myriam la de Magdala, también conocida
como María Magdalena.>El hecho de que María Magdalena fuese una mujer, la excluía y
descalificaba ante sus propios “hermanos” apóstoles, puesto que aquellos sencillos hombres,
no podían entender esa igualdad que Jesús predicaba y que atentaba contra las leyes y normas
establecidas para con las mujeres.>Quizá por eso, o porque Myriam se encontraba en mejor



disposición de entender la esencia de las palabras del Maestro, fue ella la escogida por éste,
para ser la receptora de la semilla que había venido a traer y el fiel testigo continuador de su
mensaje.>Ella fue la única que supo entender el verdadero sentido de las palabras de Jesús,
ella supo sentir dentro de lo más profundo de su ser el significado del verdadero AMOR, ella
amó y se entregó en cuerpo y alma a la voluntad del Padre.>Por todo ello, y porque es de
justicia, es por lo que ha llegado el momento de conocer en esencia, quien era María
Magdalena, y cómo ha llegado a ser casi anulada de la historia de Jesús, a pesar de que todos
sus hermanos en la fe, sabían que ella era el discípulo escogido y más amado por el
Maestro.>Esta es pues, en síntesis, la historia que podrás conocer, si aceptas mi
ofrecimiento...Hermes acabó su exposición igual como la había comenzado, esbozando una
suave sonrisa. Estuvo observándome atentamente, a la vez que esperaba oír mi respuesta, si
bien su mirada delataba que ya la conocía de antemano.No necesité mucho tiempo para
meditarlo, a fin de cuentas… ¿qué podía perder? y por el contrario, aquella revelación había
hecho mella en mi innata curiosidad.—¡Por supuesto que acepto, Hermes! —exclamé cual niño
al que se le ofrece un caramelo.—Bien, pues entonces deberás estar atento en los próximos
días, ya que, atendiendo a tu solicitud, todo lo que te sea transmitido, será a través de hechos,
en los que puedas basarte como pruebas.>Creo que ha llegado la hora de despedirnos, hasta
que vuelvas a tener noticias mías... —indicó Hermes con cierta sentencia en sus palabras.—
Pero... ¿cómo voy saber que se trata de ti? ¿Y dónde, cuándo? —le respondí intrigado.—No te
preocupes por eso, yo me encargaré de encontrarte y contactar contigo, así como hacerte
saber que soy yo.—Está bien... —respondí no sin ciertas dudas, sobre lo que acababa de oír.—
Yo invito... —le dije a Hermes aparentando cierta autoridad, él me miró mostrándome su cálida
sonrisa.Me dirigí a la cajera que se encontraba en un extremo de la barra, para atender el pago
de las consumiciones. Al terminar de pagar y volver tras de mí para salir del local, observé que
Hermes había desaparecido. Miré por todo el local, pero no estaba, salí al exterior y, mirando a
uno y otro lado de la calle, seguía sin localizarlo. En ese instante me percaté de que había
dejado de llover, así que, encogiéndome de hombros por la inesperada situación, abandoné el
lugar para regresar a mi domicilio. Durante el trayecto de regreso, no hacía más que intentar
responderme a toda una batería de preguntas, a fin de entender que estaba
ocurriendo.Después de innumerables posibles respuestas, opté por dejar que fuese el tiempo,
sino el destino, quien se encargase de responder, de la posible veracidad de lo expuesto por el
misterioso personaje.De esta forma, y aun cuando no acababa de confiar en próximas
conexiones con el enigmático Hermes, quedé a la espera de los prometidos
acontecimientos.***EN BUSCA DEL CAMINOApenas había transcurrido un mes, desde el
encuentro con Hermes cuando, una mañana, al revisar el correo electrónico en mi ordenador
personal, recibo el e-mail siguiente:Ve a la sección de Viajes de El Corte Inglés, allí tienes
reservado a tu nombre un billete de avión, de ida y vuelta, con destino a Vigo. Salida de
Barcelona el 14 de Junio a las 17:10, y regreso el 16 a las 12:50 horas.En el aeropuerto de
Vigo tienes reservado un coche de alquiler en la agencia de Europcar (pagado con Talón-car),



tómalo y ve inmediatamente hacia el pueblo de Oia, situado a 37 Km. de Vigo, donde tienes
reservada una habitación en el hotel de Los Olivos. Una vez allí, dirígete al Monasterio de Santa
María de Oia, que se encuentra frente a la playa, y en la iglesia anexa, recibirás el resto de la
información.Alea iacta est[3]HermesAl principio, pensé que todo aquello no era más que una
broma, incluso llegué a pensar que se trataba de algún juego de rol, de esos que se estaban
poniendo de moda, y cuyos participantes -entre los que sospeché se podía encontrar el tal
Hermes- no tenían inconvenientes ni límites en hacer lo que fuese necesario para llevar a cabo
su misión y, así, cumplir el objetivo marcado en el juego.Sí... —me dije a mí mismo— seguro
que se trata de un juego de rol[4] y me han escogido a mí para llevar a cabo su objetivo.Pero,
¿cómo saben tantas cosas sobre mí? Quién sea que lo esté haciendo me conoce
perfectamente, y... ¡eso no me gusta nada! Bueno, ¡voy a salir de dudas!Así que me dirigí al
centro comercial donde debería tener reservado el billete de avión, convencido de que todo era
una broma pesada y no existiría tal billete de avión.Pero algo estaba ocurriendo, no era normal
todo aquello. Mi sorpresa inicial se convirtió en asombro cuando, al preguntar a la señorita que
atendía el mostrador, por la reserva del billete de avión a mi nombre, ésta me responde:—Sí
señor, aquí lo tiene, un billete para Vigo, salida el 14 a las 17:10 desde Barcelona y regreso el
16 a las 12:50, ¿es correcto señor?Admito que me quedé perplejo, no esperaba que aquello
estuviese ocurriendo, pero ya estaba la suerte echada, así que, sin retrasar más mi respuesta
respondí:—Sí señorita, así es...—¿Me permite su D.N.I. y firma la entrega, por favor?Le firmé el
acuse de recibo, la señorita comprobó los datos y anotó mi D.N.I., haciéndome entrega del
billete.—Aquí tiene, muchas gracias por utilizar nuestros servicios.—Gracias, adiós.Tomé el
billete, lo miré... y remiré, sí, estaba todo correcto. Mientras regresaba a mi domicilio, otra vez
volvieron a asaltarme las preguntas sin respuestas, pero era evidente de que aquello ya no
parecía una broma, o por lo menos, se estaban tomando demasiadas molestias sólo por gastar
una broma que, en apariencia, no parecía que fuera trascendental.Así que, en vista del cariz
que estaba adquiriendo el asunto, tomé la decisión de llegar hasta donde me fuera posible, a fin
de averiguar qué se escondía detrás de todo aquello.***Y llegó el día señalado, aunque, al
decir verdad, estuve deseando que llegase ese día, hasta tal punto que, la noche anterior, me
fue imposible poder conciliar el sueño. Así cuando empezó a amanecer, ya estaba preparado
con los “bártulos” que creí me podían ser necesarios, para afrontar la misteriosa misión. A tal
efecto, me aprovisioné de una pequeña mochila, donde fui introduciendo todo aquello que,
básicamente, pensé podría ser de utilidad: bloc de notas, lápiz, mapa de la zona, linterna, cinta
métrica, cámara fotográfica y una pequeña grabadora que, junto con una muda de ropa y una
pequeña botella de agua, completaba todo mi equipaje. No tenía la menor idea de lo que me
podía encontrar, así que, como si de una excursión se tratase, resolví necesario el mencionado
equipamiento.El día se me hacía interminable, en espera de la hora prevista para partir. Una vez
hube repasado todo el equipo, me trasladé hasta el aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde
con más de veinte minutos de retraso a la hora señalada, tomé el vuelo IB 1608, con destino a
Vigo.Después de poco más de una hora y media de viaje, tiempo que tardó el Boeing 727 en



recorrer los más de 1.200 km. que separan Barcelona de Vigo, aterrizamos en el aeropuerto
vigués. Eran las 19:10 de la tarde, cuando me dispuse a recoger el automóvil que se suponía
estaba reservado a mi nombre, como así fue. Aunque la previsión del tiempo no anunciaba
ningún chubasco, hice de menos no haber incluido en mi mochila un elemento de vital
importancia para los lares en los que me encontraba: ¡un chubasquero! O en todo caso un
paraguas, a fin de prever cualquier eventualidad climatológica que, algunos oscuros nubarrones
del tipo cumulonimbos parecían querer anunciar. Después de recoger el vehículo y de recorrer
los 37 kms existentes hasta Oia, me dirigí hasta el hotel a fin de confirmar mi reserva, efectuada
por Hermes tal como me había indicado en el e-mail. Efectivamente, como no podía ser de otra
forma, todo estaba perfecta y meticulosamente planificado.Estaba ansioso por conocer qué me
deparaba el destino en el lugar indicado por Hermes, por lo que sin pérdida de tiempo, me dirigí
hacia el monasterio, en busca de la iglesia y, por ende, de la información prometida.Conforme
me iba aproximando al lugar que debería de encontrarse el monasterio, mi corazón palpitaba
con más y más fuerza, era como si algo invisible excitara todo mi ser; ¡allí estaba!, ¡mostrando
toda su majestuosidad!, ¡en verdad, era imponente! Su estampa mayestática se alzaba desde el
mar, para subir por los montes hasta tocar el cielo. Esa era al menos la impresión primera que
recibí al contemplarlo desde la entrada, a la orilla del mar.Monasterio de Santa María de
OiaPórtico de la iglesia Sta. María de OiaEl origen del monasterio es confuso, si bien ya se
sabía de su existencia alrededor del año 1137, cuando los monjes que habitaban las distintas
abadías de la zona, recibieron esas tierras donadas por el rey de Galicia, Alfonso VII. Pero no
sería hasta el año de 1185 que dicho monasterio pasaría a formar parte de la Orden
Cisterciense, y es en ese momento, cuando se construye la iglesia abacial, cuya mayor
particularidad, aparte de ser una de las más simples y austeras de la arquitectura cisterciense,
estriba en su tamaño y en el trazado de su planta en cruz, compuesta por tres naves, con cuatro
tramos para la de mayor envergadura, y dos tramos para cada brazo del crucero, quedando su
cabecera compuesta por cinco capillas escalonadas, de planta rectangular, lo que acentúa su
particularidad al convertirlo en uno de los pocos, sino el único templo de la Orden en España,
con características típicas de los monasterios cistercienses franceses.Este dato, me llamaba
poderosamente la atención, e indicaba algo más, algo que parecía oculto a simple vista.Al
llegar hasta el monasterio y contemplar la espléndida vista: de un lado, el vergel de los montes
cercanos, y frente al mismo, la majestuosidad azulada del océano Atlántico, no pude por menos
que admitir que sólo por aquella vista, había valido la pena el viaje.Pero no estaba allí por ese
motivo, así que me pregunté: ¿cómo voy a recibir la información mencionada por Hermes?
Estacioné el coche a un lado de la explanada existente en la entrada de la iglesia y me dispuse
a realizar algunas fotografías del edificio y su entorno. Al comprobar que la puerta de la misma
se encontraba entreabierta, accedí a su interior. Allí se encontraban unos feligreses celebrando
la santa misa, por lo que resolví salir al exterior y esperar a la finalización de la liturgia. Mientras,
aproveché el momento para observar detenidamente el conjunto arquitectónico, pero sólo pude
hacerlo desde el exterior, ya que el edificio correspondiente al Real Monasterio de Santa María



de Oia, se encontraba en un lamentable estado de ruina, el cual, además, estaba cerrado al
público por obras. Al parecer, y según la información que obtuve, pretendían construir un
balneario en aquel lugar.Viendo limitadas mis opciones, únicamente me quedaba centrarme en
la iglesia que, al fin y al cabo, era el lugar indicado donde debería recibir la esperada
información. Así que, a la espera de que se produjera algún acontecimiento que justificase el
viaje, opté por observar con el máximo detalle posible la fachada y entrada del templo.Allí me
quedé contemplativo, mirando fijamente aquellas viejas puertas de madera, pintadas en color
verde, y remachadas por viejos hierros y clavos.Conforme iba pasando el tiempo, y en la
quietud del lugar, empecé a sentir una familiar sensación, algo difícil de explicar con palabras:
era como si se hubiese hecho la "nada" en ese mismo instante, a la vez que una gran paz me
invadía en lo más profundo de mi ser, era una "nada" llena de vibraciones; vibraciones que
parecían querer decirme algo.No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, ensimismado,
intentando descubrir alguna imagen o alguna señal en el friso de la puerta o en la fachada, que
me indicara lo que estaba buscando.Lo que en aquellos momentos estaba observando, de por
sí, indicaba que me encontraba ante un templo de singular factura, ya que, conforme fui
prestando atención, descubrí que, encima de la entrada, en la fachada, existía un escudo de
armas de aspecto medieval, que recordaba a la Orden de los Caballeros del Temple, y que
venía a poner el sello de sus verdaderos constructores: se trataba del escudo de la Orden del
Cister.De pronto, de la iglesia empezaron a salir los feligreses, la misa había concluido.
Aproveché de inmediato para introducirme en su interior e, intuitivamente, empecé a realizar
fotografías. Me aproximé hasta el altar mayor, tras el cual se levantaba un majestuoso retablo
realizado en madera policromada y que ocupaba toda la parte correspondiente al testero,
desde el suelo hasta el arco triunfal, motivo por el cual no es visible la parte frontal de la capilla
principal. En dicho retablo podía observarse toda una serie completa de motivos religiosos:
retablo de la Natividad de Jesús, la adoración de los Magos, el Vía Crucis, Jesús en la cruz,
diversas imágenes de la Virgen, así como de santos y apóstoles… pero, lo que a mí me llamó
poderosamente la atención, fue el retablo dedicado a la venida del Espíritu Santo. Ello era
debido a que, en dicha iconografía, aparecía el personaje de María Magdalena como la figura
central y principal del motivo, donde el Espíritu Santo aparece sobre la cabeza de María
Magdalena, y alrededor de la misma, los doce apóstoles dirigiendo sus miradas hacia ella. Este
detalle sería de suma importancia en las siguientes investigaciones.No había hecho más que
empezar cuando, las luces que iluminan el retablo y el altar mayor se apagan. Era el monaguillo,
que estaba preparando la iglesia para cerrarla. Así que le pedí por favor si me dejaba acabar de
hacer las fotos. El joven muchacho accedió muy amablemente, permitiéndome realizar las
fotografías que le pedí. No había terminado de fotografiar los distintos motivos del retablo y de
las capillas, cuando apareció el párroco de la iglesia, a quien me dirigí para solicitarle el
correspondiente permiso para hacer las fotos y preguntarle sobre lo que pudiera informarme al
respecto de María Magdalena o de alguna capilla de la misma en la iglesia, puesto que yo aún
no sabía que era lo que tenía que encontrar.El párroco me atendió amablemente y me autorizó



a realizar las fotos pero, sobre María Magdalena, no pudo ofrecerme ningún detalle, ya que él
hacía poco tiempo que estaba destinado a esta iglesia y, lo que podía decirme, se encontraba
en una sencilla publicación a modo de guía histórico-turística que me ofreció y de la que él
mismo era el autor.Desconocedor por mi parte de dónde podría encontrar la información objeto
de mi viaje, decidí adquirir dicho libreto, entablando un diálogo con el párroco, donde le hice
preguntas sobre hechos relativos a María Magdalena, así como sobre cualquier cuestión que él
supiera que pudiese tener relación. Pero todo fue en vano, decía desconocer cualquier
referencia y, en todo caso, admitió que existían diversas leyendas sobre túneles que
atravesaban el Monasterio y llegaban hasta las montañas o el mar, pero que sólo eran eso:
leyendas.Me quedé desconcertado por unos instantes, ya no sabía qué hacer, ni en qué
dirección buscar, así que agradecí al sacerdote su amabilidad y salí del templo a la vez que lo
hacía el párroco y el joven monaguillo.Una vez en el exterior del templo y habiéndose marchado
el párroco, se me acercó el chaval que hacía las veces de monaguillo, y dirigiéndoseme con voz
suave y firme me dijo:—Señor, yo sé dónde están esos túneles—¿Cómo?, ¿a qué te refieres? -
le respondí preguntando con total expectación.—Pues que le oí como le decía el cura que no
había túneles, pero yo sé dónde están, y más cosas... —¿Puedes enseñarme el lugar, por
favor?—Sí claro, mi abuelo y mi padre también los conocen y se han metido en alguno de
ellos... y el anterior cura me contó una historia sobre unas catacumbas que hay aquí debajo... —
dijo indicando con el pie mientras pisaba fuerte— ¿nota cómo retumba el suelo? pues aquí es
donde dijo D. Claudio que habían unas catacumbas.—¿Podemos ir a ver esas entradas de los
túneles? —insistí.—Sí, sígame, están aquí… debajo del muro. Hay dos que se ven... pero es
muy peligroso entrar, la obertura es muy estrecha.EL LEGADODEMARÍA MAGDALENAJosé
Luis Giménez RodríguezEL LEGADODEMARÍA MAGDALENAJosé Luis Giménez
RodríguezTítulo original: El Legado de María MagdalenaQuinta edición, 2017© José Luis
Giménez RodríguezNo se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el
permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser
constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código
Penal).Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.Título original:
El Legado de María MagdalenaQuinta edición, 2017© José Luis Giménez RodríguezNo se
permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del
editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la
propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).Cualquier forma de



reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra.A mi madre, quien como María Magdalena, supo
cumplir con su misión.Ya no podrás leer nunca más un libro, ni sabrás que existe éste, pero en
el brillo que aún hay en tus ojos, sé que sabes cuánto te amo. La verdad absoluta es
inconcebible… por eso, algunos... la llaman Dios.A mi madre, quien como María Magdalena,
supo cumplir con su misión.Ya no podrás leer nunca más un libro, ni sabrás que existe éste,
pero en el brillo que aún hay en tus ojos, sé que sabes cuánto te amo. La verdad absoluta es
inconcebible… por eso, algunos... la llaman
Dios.ÍNDICEPRÓLOGOINTRODUCCIÓNPRIMERA PARTELA PROPUESTAEN BUSCA DEL
CAMINOEL ENIGMA DE LOS CÁTAROS Y LOS CABALLEROS DEL TEMPLEMYRIAM DE
MAGDALA Y YESHÚA EL GALILEOEl Relato de Poncio PilatosJOSÉ DE ARIMATEA, PIEZA
FUNDAMENTALMARÍA MAGDALENAEL MENSAJEEL DESTINO APOSTÓLICO Y
ADVERTENCIAS SOBRE EL FUTUROEL VIAJE HACIA UN MUNDO NUEVOMARÍA
MAGDALENA EN ALEJANDRÍAMARÍA MAGDALENA DESVELA EL ENIGMA SOBRE
JESÚSLA DIVINIDAD DE JESÚS ES REVELADAEL REINO DE LOS CIELOS, EL REINO DE
DIOSLA BODA DE JESÚS Y MARÍA MAGDALENALA DESPEDIDAVUELTA A LA REALIDAD
Y REGRESO A BARCELONASEGUNDA PARTEEN BUSCA DE LAS EVIDENCIASMARÍA
MAGDALENA Y RENNES LE CHÂTEAUREPASO A LA HISTORIAVIAJE A RENNES LE
CHÂTEAUEN BUSCA DE LA RESPUESTA¡POR FIN LA EVIDENCIA!LA EVIDENCIA
INDISCUTIBLELA RESPUESTA FINALTERCERA PARTECONCLUSIONESLA
CONCEPCIÓN(Clave de la transformación)CULMINACIÓN DE LA OBRAEL PAPEL DE MARÍA
MAGDALENAEL RECONOCIMIENTO FINAL***ÍNDICEPRÓLOGOINTRODUCCIÓNPRIMERA
PARTELA PROPUESTAEN BUSCA DEL CAMINOEL ENIGMA DE LOS CÁTAROS Y LOS
CABALLEROS DEL TEMPLEMYRIAM DE MAGDALA Y YESHÚA EL GALILEOEl Relato de
Poncio PilatosJOSÉ DE ARIMATEA, PIEZA FUNDAMENTALMARÍA MAGDALENAEL
MENSAJEEL DESTINO APOSTÓLICO Y ADVERTENCIAS SOBRE EL FUTUROEL VIAJE
HACIA UN MUNDO NUEVOMARÍA MAGDALENA EN ALEJANDRÍAMARÍA MAGDALENA
DESVELA EL ENIGMA SOBRE JESÚSLA DIVINIDAD DE JESÚS ES REVELADAEL REINO DE
LOS CIELOS, EL REINO DE DIOSLA BODA DE JESÚS Y MARÍA MAGDALENALA
DESPEDIDAVUELTA A LA REALIDAD Y REGRESO A BARCELONASEGUNDA PARTEEN
BUSCA DE LAS EVIDENCIASMARÍA MAGDALENA Y RENNES LE CHÂTEAUREPASO A LA
HISTORIAVIAJE A RENNES LE CHÂTEAUEN BUSCA DE LA RESPUESTA¡POR FIN LA
EVIDENCIA!LA EVIDENCIA INDISCUTIBLELA RESPUESTA FINALTERCERA
PARTECONCLUSIONESLA CONCEPCIÓN(Clave de la transformación)CULMINACIÓN DE LA
OBRAEL PAPEL DE MARÍA MAGDALENAEL RECONOCIMIENTO FINAL***PRÓLOGOPoco
podía imaginar que un tema tan manido y a la vez desconocido para la mayoría, pudiese
provocar en mí tanto interés.Apenas sabía poco más sobre Myriam de Magdala o María



Magdalena, como se la conoce popularmente, de lo que los Evangelios decían sobre ella.Hasta
entonces, como casi la mayoría de los mortales, cuando me refería a María Magdalena, lo hacía
pensando en la “prostituta redimida”, o mejor dicho: en la imagen de “prostituta redimida” que
de ella había hecho la iglesia.Nada más lejos de la realidad, fue la respuesta que fui
encontrando poco a poco, paso a paso, dirigido por algo o alguien que parecía estar dispuesto
o empeñado en que descubriera esos “detalles” o evidencias que me hicieran cambiar la visión
original que tenía sobre “La Magdala”. Alguien que no escatimó esfuerzos ni medios,
procurándome aún si cabe, más sorpresas de las imaginadas.Todo lo relatado en este libro es
producto de la investigación, tanto en escritos como en pinturas y en la observación personal
de los lugares y edificios que me fueron indicados en los viajes a distintos monasterios y
monumentos, pero sobre todo, la fuente primordial de toda información, siempre parecía llegar
de forma “casual”, una palabra que para mí, hacía tiempo que dejó de tener sentido, ya que la
casualidad no existe como tal o como ya dijera en otra ocasión: “No cae la hoja del árbol sin
que esté meticulosamente planificado”.Así pues, esta historia está basada en hechos
históricos, referencias bíblicas, experiencias personales y sobre todo una inspiración que para
mí supuso algo sobrenatural, una guía superior, por cuanto toda información que recibía,
posteriormente era confirmada por las evidencias encontradas.Solemos tomar como cierto,
sólo aquello que es manejable, medible, comprobable. Si no es así, instintivamente decimos
que no existe, que no se puede demostrar. Entonces me pregunto: ¿podemos decir en este
caso que el amor no existe?, ya que los sentimientos como el amor o el odio, o todo aquello que
podemos sentir pero no medir, entraría en dicha calificación. En cambio, nadie duda de la
existencia del amor, sencillamente porque todos hemos tenido ese sentimiento en algún
momento de nuestra vida. De la misma manera que nadie duda de la existencia de las ondas
llamadas hertzianas, pese a no ser visibles al ojo humano, ni poder ser tocadas, ni oídas, pues
es gracias a un aparato emisor y otro receptor, como puede ser la televisión o la radio, al pulsar
el interruptor o sintonizar la emisora, que podemos ver u oír nuestro programa favorito. Y todos
sabemos que ello, es gracias a las ondas hertzianas, que pese a no poderlas ver ni sentir
físicamente, están ahí.Podría utilizar diversidad de ejemplos que ayudasen a ilustrar y entender
el fenómeno de la receptividad o la inspiración de tipo sobrenatural o extrasensorial, pero no es
este el tema del presente libro; sino de ofrecer una visión muy distinta del papel que la Iglesia o
algunos miembros de ella, han dado a la figura de Myriam la de Magdala o María Magdalena,
como es conocida popularmente. Por lo tanto, lo importante del presente libro es el contenido
del mensaje y no la indumentaria del mensajero.PRÓLOGOPoco podía imaginar que un tema
tan manido y a la vez desconocido para la mayoría, pudiese provocar en mí tanto
interés.Apenas sabía poco más sobre Myriam de Magdala o María Magdalena, como se la
conoce popularmente, de lo que los Evangelios decían sobre ella.Hasta entonces, como casi la
mayoría de los mortales, cuando me refería a María Magdalena, lo hacía pensando en la
“prostituta redimida”, o mejor dicho: en la imagen de “prostituta redimida” que de ella había
hecho la iglesia.Nada más lejos de la realidad, fue la respuesta que fui encontrando poco a



poco, paso a paso, dirigido por algo o alguien que parecía estar dispuesto o empeñado en que
descubriera esos “detalles” o evidencias que me hicieran cambiar la visión original que tenía
sobre “La Magdala”. Alguien que no escatimó esfuerzos ni medios, procurándome aún si cabe,
más sorpresas de las imaginadas.Todo lo relatado en este libro es producto de la investigación,
tanto en escritos como en pinturas y en la observación personal de los lugares y edificios que
me fueron indicados en los viajes a distintos monasterios y monumentos, pero sobre todo, la
fuente primordial de toda información, siempre parecía llegar de forma “casual”, una palabra
que para mí, hacía tiempo que dejó de tener sentido, ya que la casualidad no existe como tal o
como ya dijera en otra ocasión: “No cae la hoja del árbol sin que esté meticulosamente
planificado”.Así pues, esta historia está basada en hechos históricos, referencias bíblicas,
experiencias personales y sobre todo una inspiración que para mí supuso algo sobrenatural,
una guía superior, por cuanto toda información que recibía, posteriormente era confirmada por
las evidencias encontradas.Solemos tomar como cierto, sólo aquello que es manejable,
medible, comprobable. Si no es así, instintivamente decimos que no existe, que no se puede
demostrar. Entonces me pregunto: ¿podemos decir en este caso que el amor no existe?, ya que
los sentimientos como el amor o el odio, o todo aquello que podemos sentir pero no medir,
entraría en dicha calificación. En cambio, nadie duda de la existencia del amor, sencillamente
porque todos hemos tenido ese sentimiento en algún momento de nuestra vida. De la misma
manera que nadie duda de la existencia de las ondas llamadas hertzianas, pese a no ser
visibles al ojo humano, ni poder ser tocadas, ni oídas, pues es gracias a un aparato emisor y
otro receptor, como puede ser la televisión o la radio, al pulsar el interruptor o sintonizar la
emisora, que podemos ver u oír nuestro programa favorito. Y todos sabemos que ello, es
gracias a las ondas hertzianas, que pese a no poderlas ver ni sentir físicamente, están
ahí.Podría utilizar diversidad de ejemplos que ayudasen a ilustrar y entender el fenómeno de la
receptividad o la inspiración de tipo sobrenatural o extrasensorial, pero no es este el tema del
presente libro; sino de ofrecer una visión muy distinta del papel que la Iglesia o algunos
miembros de ella, han dado a la figura de Myriam la de Magdala o María Magdalena, como es
conocida popularmente. Por lo tanto, lo importante del presente libro es el contenido del
mensaje y no la indumentaria del mensajero.INTRODUCCIÓNHacía tiempo que mis
inquietudes intimistas y espirituales se manifestaban de forma inusual en mí, quizá por eso, mi
buen amigo Samuel, atento a mi estado anímico, me proporcionó la dirección de una antigua
librería, especializada en temas esotéricos, anclada en el tiempo y en un lugar no exento de
cierta magia, localizada en el casco antiguo de Barcelona.Allí podría encontrar la casi totalidad
de los libros que él me había recomendado, además de la posibilidad de hallar otras "joyas"
perdidas u olvidadas en el tiempo.—Bueno hombre... —le dije— y, ¿por qué no me acompañas
y de paso, charlamos mientras tomamos un café?A Samuel le pareció una excelente idea y
ocasión para volver a vernos, así que nos citamos en una cafetería próxima a la
librería.Después de charlar un rato, mientras tomábamos un café, me acompañó hasta la
cercana librería. Una vez allí, sentí como si me hubiese desplazado en el tiempo. La entrada,



realizada totalmente con maderas nobles y envejecidas por el tiempo, presagiaba un interior no
menos antiguo y enigmático. Al cruzar el umbral, mi corazón dio un vuelco, algo de allí me
resultaba extrañamente familiar, pero no era capaz de asimilar de qué se trataba, la atmósfera
despedía un aroma cargado de magia y misterio. Quizá fuesen las bombillas ovaladas,
simulando unas velas, de una vetusta lámpara de madera colgada del techo y, cuya escasa
luminosidad, apenas dejaba distinguir las viejas vigas de madera; así como los arcos de
ladrillos, que soportaban la estructura de la estancia, o quizá, fue mi predisposición a sentir la
magia de aquel lugar.Fuera como fuese, lo cierto es que me sentía totalmente atraído por el
lugar, y percibía el misterio como cuando se percibe el perfume que desprenden las gardenias
al atardecer.Absorto por mis pensamientos, no me había percatado de que Samuel intentaba
mostrarme un par de libros que tenía en sus manos. Dirigiéndoseme en voz baja, me aconsejó
algunos de los que él ya había leído y que estaba seguro que serían de mi interés. Acepté la
sugerencia y me hice con un par de ejemplares.Al salir, ya en la puerta de la librería, volvió a
recordarme que los libros que acababa de adquirir me iban a servir de mucho. Asentí con la
cabeza y nos despedimos con un abrazo.Mientras caminaba hacia el lugar donde había
estacionado el vehículo, no dejaba de pensar en la extraña situación que había vivido en la
antigua librería.Esta idea se quedaría grabada en mi subconsciente, o mejor dicho, la arrinconé
a un lado de mi memoria, dejándola "a mano", ya que presentía que pronto volvería
allí.***INTRODUCCIÓNHacía tiempo que mis inquietudes intimistas y espirituales se
manifestaban de forma inusual en mí, quizá por eso, mi buen amigo Samuel, atento a mi estado
anímico, me proporcionó la dirección de una antigua librería, especializada en temas
esotéricos, anclada en el tiempo y en un lugar no exento de cierta magia, localizada en el casco
antiguo de Barcelona.Allí podría encontrar la casi totalidad de los libros que él me había
recomendado, además de la posibilidad de hallar otras "joyas" perdidas u olvidadas en el
tiempo.—Bueno hombre... —le dije— y, ¿por qué no me acompañas y de paso, charlamos
mientras tomamos un café?A Samuel le pareció una excelente idea y ocasión para volver a
vernos, así que nos citamos en una cafetería próxima a la librería.Después de charlar un rato,
mientras tomábamos un café, me acompañó hasta la cercana librería. Una vez allí, sentí como
si me hubiese desplazado en el tiempo. La entrada, realizada totalmente con maderas nobles y
envejecidas por el tiempo, presagiaba un interior no menos antiguo y enigmático. Al cruzar el
umbral, mi corazón dio un vuelco, algo de allí me resultaba extrañamente familiar, pero no era
capaz de asimilar de qué se trataba, la atmósfera despedía un aroma cargado de magia y
misterio. Quizá fuesen las bombillas ovaladas, simulando unas velas, de una vetusta lámpara
de madera colgada del techo y, cuya escasa luminosidad, apenas dejaba distinguir las viejas
vigas de madera; así como los arcos de ladrillos, que soportaban la estructura de la estancia, o
quizá, fue mi predisposición a sentir la magia de aquel lugar.Fuera como fuese, lo cierto es que
me sentía totalmente atraído por el lugar, y percibía el misterio como cuando se percibe el
perfume que desprenden las gardenias al atardecer.Absorto por mis pensamientos, no me
había percatado de que Samuel intentaba mostrarme un par de libros que tenía en sus manos.



Dirigiéndoseme en voz baja, me aconsejó algunos de los que él ya había leído y que estaba
seguro que serían de mi interés. Acepté la sugerencia y me hice con un par de ejemplares.Al
salir, ya en la puerta de la librería, volvió a recordarme que los libros que acababa de adquirir
me iban a servir de mucho. Asentí con la cabeza y nos despedimos con un abrazo.Mientras
caminaba hacia el lugar donde había estacionado el vehículo, no dejaba de pensar en la
extraña situación que había vivido en la antigua librería.Esta idea se quedaría grabada en mi
subconsciente, o mejor dicho, la arrinconé a un lado de mi memoria, dejándola "a mano", ya
que presentía que pronto volvería allí.***No habían transcurrido más de tres meses cuando, una
mañana, con el cielo plomizo y lleno de nubes que amenazaban con descargar, en mi interior,
sentiría una necesidad irrefrenable de volver a la vieja librería del casco antiguo.Decidido y sin
prisas, me dirijo hacia la antigua librería. Esta vez voy a pie y tomo el autobús, no quiero tener la
excusa del “parking”, para marcharme antes de tiempo. El autobús me ha dejado muy cerca,
desde allí a la librería apenas si hay un pequeño paseo, que disfruto plácidamente
contemplando las viejas callejuelas y antiguos comercios.Ya estoy frente a la librería, me
encuentro exhorto contemplando el minúsculo escaparate; mientras, mi cerebro intenta
dilucidar... ¿qué me ha traído aquí?, ¿por qué he venido...?Seguía inmerso en mis cábalas
cuando, de reojo, me pareció ver a través del reflejo del cristal del escaparate la figura de un
personaje, el cual parecía estar observándome.Dudé por unos instantes, pero
inconscientemente, me volví hacia aquella persona, ¡sentía como su mirada se clavaba en mí!
Lo miré... y me quedé observándolo, tan descaradamente como él lo hacía conmigo. Su
aspecto era el de un hombre de unos cuarenta y tantos años y, aunque cuidado, no parecía
estar de acuerdo a la moda, sobre todo me llamó la atención el hecho de que llevase una
especie de abrigo o gabardina, de color oscuro, que le cubría hasta los tobillos, y aunque el día
amenazaba lluvia, no hacía tanto frío como para llevar abrigo.Otro hecho que despertó mi
curiosidad, fue su aspecto personal, es decir: llevaba el cabello más largo de lo normal, moreno
y adornado de suaves rizos, a la vez que denotaba un delicado cuidado.Mientras intentaba
terminar de "fotografiarle", el personaje en cuestión, dirigiéndoseme con una sonrisa en los
labios y con tono socarrón me dijo:—Ahí no vas a encontrar lo que estás buscando...—¿Cómo...
qué quiere decir? —respondí, no sin cierto tono de asombro.—¿Aún no sabes por qué estás
aquí?—¿Perdone..., nos conocemos? —volví a inquirir, mostrándome asombrado.—Es posible,
pero eso es lo de menos...—¡Escúcheme, no le entiendo y además no lo conozco! —empezaba
a impacientarme.—¡Tranquilízate Jose...! que soy amigo, o ¿debería de llamarte Yossaff? -
pronunció mi nombre sin el acento ortográfico y sí el prosódico en la “o” de Jose, como así me
llaman mis amigos y familiares.—¿Me conoce...?, ¿cómo sabe mi nombre?, ¿cómo sabe lo de
Yossaff?—Bueno, digamos que sí, que tengo referencias tuyas... pero si me dejas que te lo
explique, lo entenderás... ¿te apetece que entremos en ese café-bar, a charlar y tomar un
café...?, además, ha empezado a llover...No pude rechazar la invitación, la curiosidad podía
más que todo, también tenía razón, había empezado a llover y, al fin y al cabo, ¿por qué había
ido ese día allí?, ¿cómo sabía mi nombre y lo de Yossaff? Así que me propuse averiguarlo y



acepté cortésmente.***Ya en el interior del café-bar, y una vez aposentados cómodamente en
una mesa apartada, el misterioso personaje dio comienzo a las prometidas explicaciones.—
Verás Jose, si te digo que yo soy una especie de mensajero, alguien que posee ciertas
facultades extrasensoriales así como una información que transmitirte... ¿me creerías?Al oír
esto, por unos segundos, mi mente pasó a un estado reflexivo total, y lo primero que pensé fue
si este individuo no pretendería “tomarme el pelo”, pero seguidamente, quizá por la curiosidad,
opté por responder:—Bueno... eso depende de cómo lo exponga y de si tiene alguna prueba
para demostrarlo... —expuse en tono desafiante.—Ya..., claro... es lógico que pienses así...,
pero... ahora imagina que es cierto, y que yo soy ese mensajero que debo transmitirte cierta
información... ¿estarías dispuesto a escucharme hasta el final...? sólo te pido que me escuches,
luego tú decidirás... ¿de acuerdo...?—Suponiendo que acepte, que aún no lo he dicho, ¿cómo
sabe mi nombre y por qué dice de llamarme Yossaff?—Bien, esto se respondería por sí solo,
una vez hayas escuchado lo que tengo que decirte, pero es más sencillo decir que he leído
algunas de tus colaboraciones en páginas Web y alguna revista sobre temas paranormales.
Además, he leído tu libro El manuscrito de Adán y, a partir de ahí, como comprenderás, no es
difícil saber quién es su autor.Aquello no estaba contemplado en mis planes..., lo medité
durante unos segundos, y me dije: ¿qué tengo que perder...?, ¿unos minutos, una hora... dos?
además, fuera en la calle seguía lloviendo, incluso había arreciado, así que, si no quería
empaparme con la lluvia, era mejor permanecer dentro del café-bar, por lo menos hasta que
escampase.—¡De acuerdo!, le atenderé, pero sólo hasta que deje de llover... -respondí
convencido de no estar más de 15 minutos escuchándole.El, me miró complaciente, y
dibujando una sonrisa, quizás sabedor de algo más, asintió con la cabeza, mientras decía:—
Muy bien, charlaremos hasta cuando tú quieras, y si no te importa... tutéame, es más cómodo,
ya ves que yo sí lo hago contigo -sentenció esbozando una amplia sonrisa.—Está bien, pero…
¿cómo debo llamarte...? ¿Mensajero...?—No estaría mal... —volvió a sonreír— pero prefiero
que me llames Hermes, te resultará más familiar y se ajusta más a mi cometido -parecía que la
sonrisa era algo permanente en él.***No habían transcurrido más de tres meses cuando, una
mañana, con el cielo plomizo y lleno de nubes que amenazaban con descargar, en mi interior,
sentiría una necesidad irrefrenable de volver a la vieja librería del casco antiguo.Decidido y sin
prisas, me dirijo hacia la antigua librería. Esta vez voy a pie y tomo el autobús, no quiero tener la
excusa del “parking”, para marcharme antes de tiempo. El autobús me ha dejado muy cerca,
desde allí a la librería apenas si hay un pequeño paseo, que disfruto plácidamente
contemplando las viejas callejuelas y antiguos comercios.Ya estoy frente a la librería, me
encuentro exhorto contemplando el minúsculo escaparate; mientras, mi cerebro intenta
dilucidar... ¿qué me ha traído aquí?, ¿por qué he venido...?Seguía inmerso en mis cábalas
cuando, de reojo, me pareció ver a través del reflejo del cristal del escaparate la figura de un
personaje, el cual parecía estar observándome.Dudé por unos instantes, pero
inconscientemente, me volví hacia aquella persona, ¡sentía como su mirada se clavaba en mí!
Lo miré... y me quedé observándolo, tan descaradamente como él lo hacía conmigo. Su



aspecto era el de un hombre de unos cuarenta y tantos años y, aunque cuidado, no parecía
estar de acuerdo a la moda, sobre todo me llamó la atención el hecho de que llevase una
especie de abrigo o gabardina, de color oscuro, que le cubría hasta los tobillos, y aunque el día
amenazaba lluvia, no hacía tanto frío como para llevar abrigo.Otro hecho que despertó mi
curiosidad, fue su aspecto personal, es decir: llevaba el cabello más largo de lo normal, moreno
y adornado de suaves rizos, a la vez que denotaba un delicado cuidado.Mientras intentaba
terminar de "fotografiarle", el personaje en cuestión, dirigiéndoseme con una sonrisa en los
labios y con tono socarrón me dijo:—Ahí no vas a encontrar lo que estás buscando...—¿Cómo...
qué quiere decir? —respondí, no sin cierto tono de asombro.—¿Aún no sabes por qué estás
aquí?—¿Perdone..., nos conocemos? —volví a inquirir, mostrándome asombrado.—Es posible,
pero eso es lo de menos...—¡Escúcheme, no le entiendo y además no lo conozco! —empezaba
a impacientarme.—¡Tranquilízate Jose...! que soy amigo, o ¿debería de llamarte Yossaff? -
pronunció mi nombre sin el acento ortográfico y sí el prosódico en la “o” de Jose, como así me
llaman mis amigos y familiares.—¿Me conoce...?, ¿cómo sabe mi nombre?, ¿cómo sabe lo de
Yossaff?—Bueno, digamos que sí, que tengo referencias tuyas... pero si me dejas que te lo
explique, lo entenderás... ¿te apetece que entremos en ese café-bar, a charlar y tomar un
café...?, además, ha empezado a llover...No pude rechazar la invitación, la curiosidad podía
más que todo, también tenía razón, había empezado a llover y, al fin y al cabo, ¿por qué había
ido ese día allí?, ¿cómo sabía mi nombre y lo de Yossaff? Así que me propuse averiguarlo y
acepté cortésmente.***Ya en el interior del café-bar, y una vez aposentados cómodamente en
una mesa apartada, el misterioso personaje dio comienzo a las prometidas explicaciones.—
Verás Jose, si te digo que yo soy una especie de mensajero, alguien que posee ciertas
facultades extrasensoriales así como una información que transmitirte... ¿me creerías?Al oír
esto, por unos segundos, mi mente pasó a un estado reflexivo total, y lo primero que pensé fue
si este individuo no pretendería “tomarme el pelo”, pero seguidamente, quizá por la curiosidad,
opté por responder:—Bueno... eso depende de cómo lo exponga y de si tiene alguna prueba
para demostrarlo... —expuse en tono desafiante.—Ya..., claro... es lógico que pienses así...,
pero... ahora imagina que es cierto, y que yo soy ese mensajero que debo transmitirte cierta
información... ¿estarías dispuesto a escucharme hasta el final...? sólo te pido que me escuches,
luego tú decidirás... ¿de acuerdo...?—Suponiendo que acepte, que aún no lo he dicho, ¿cómo
sabe mi nombre y por qué dice de llamarme Yossaff?—Bien, esto se respondería por sí solo,
una vez hayas escuchado lo que tengo que decirte, pero es más sencillo decir que he leído
algunas de tus colaboraciones en páginas Web y alguna revista sobre temas paranormales.
Además, he leído tu libro El manuscrito de Adán y, a partir de ahí, como comprenderás, no es
difícil saber quién es su autor.Aquello no estaba contemplado en mis planes..., lo medité
durante unos segundos, y me dije: ¿qué tengo que perder...?, ¿unos minutos, una hora... dos?
además, fuera en la calle seguía lloviendo, incluso había arreciado, así que, si no quería
empaparme con la lluvia, era mejor permanecer dentro del café-bar, por lo menos hasta que
escampase.—¡De acuerdo!, le atenderé, pero sólo hasta que deje de llover... -respondí



convencido de no estar más de 15 minutos escuchándole.El, me miró complaciente, y
dibujando una sonrisa, quizás sabedor de algo más, asintió con la cabeza, mientras decía:—
Muy bien, charlaremos hasta cuando tú quieras, y si no te importa... tutéame, es más cómodo,
ya ves que yo sí lo hago contigo -sentenció esbozando una amplia sonrisa.—Está bien, pero…
¿cómo debo llamarte...? ¿Mensajero...?—No estaría mal... —volvió a sonreír— pero prefiero
que me llames Hermes, te resultará más familiar y se ajusta más a mi cometido -parecía que la
sonrisa era algo permanente en él.***PRIMERA PARTELA PROPUESTAHermes tomó la taza
de café en sus manos, la acercó a sus labios, inspiró profundamente mientras cerraba los ojos
y, a continuación, lo saboreó lentamente. Parecía todo un ritual, me daba la impresión de que el
personaje en cuestión, hacía mucho tiempo que no lo tomaba.Cuando lo hubo saboreado, y
una vez vuelta a depositar la taza en la mesa, mirándome con cierta ternura, dio comienzo a su
exposición. —Sé, que todo lo que te voy a contar, puede resultar incrédulo, máxime cuando,
durante cerca de dos mil años, se ha intentado hacer creer lo contrario. Pero por ahora, sólo
atiende a mi exposición, luego tú decidirás lo que consideres más conveniente.>Como te decía,
hace más de 2000 años, hubo un hombre en Galilea, llamado Yeshúa, y al que ahora se le
conoce como "Jesús de Nazaret", si bien el adjetivo de Nazaret es producto de una errónea
traducción que hicieron en el Nuevo Testamento, de la versión original en griego, donde se
indicaba como "Jesús el nazareno", en referencia a su pertenencia a la secta o grupo religioso
de los "nazarenos" o "nazaritas", y no a la ciudad de Nazaret como se pensó, ya que Jesús fue
a vivir a Nazaret en edad adolescente.>Poco es lo que se sabe en verdad sobre él, pese a ser
la causa y motivo de la transformación del mundo occidental, si bien su palabra, ha quedado
grabada a fuego en los corazones de los buscadores de la verdad.—La Biblia (recopilación de
antiguos manuscritos), en su Nuevo Testamento, habla de Jesús, de sus obras y milagros, de
sus familiares, de sus seguidores y apóstoles; pero lo hace de forma “dirigida”, utilizando su
figura como el fundador de la religión verdadera, creando dogmas y, en definitiva, potenciando
oscuros intereses.>Precisamente, debido a dichos intereses, en la Biblia nos encontramos que
sólo son unos determinados personajes, los considerados como los únicos y verdaderos
seguidores o apóstoles de las enseñanzas del Maestro.>Para justificarlo, únicamente se
tuvieron en cuenta aquellos manuscritos que mejor se adaptaban a las ideas y propósitos de
los que entonces ostentaban la jerarquía de lo que se vendría a llamar: Iglesia Católica
Apostólica y Romana. La Iglesia oficial del Imperio romano. Esto ocurrió de forma definitiva
durante el Concilio de Nicea[1] en el año 325 d.C., ya que como sabes, es utilizada la
pretendida fecha del nacimiento de Jesús, para la contabilización del tiempo, según el
calendario gregoriano (instaurado por el papa Gregorio XIII), pero que en realidad no es la
correcta, ya que existe un desfase provocado precisamente por la errónea aplicación de dicho
calendario, y que en su momento, conocerás con exactitud.>Los manuscritos que fueron
aceptados como válidos y que posteriormente pasaron a conformar el “libro de los libros”, es
decir, La Biblia, se denominan “los Sagrados Evangelios”, mientras que los que fueron
rechazados, o no se llegaron a conocer en ese momento, fueron denominados “evangelios



apócrifos”.[2]>Es sobre estos evangelios apócrifos o manuscritos no reconocidos, así como
otros escritos existentes, en los que me voy a basar para explicarte, o mejor, para que conozcas
los hechos que en aquella época acontecieron.>Existe un personaje, que sobresale de entre
todos los apóstoles y seguidores de Jesús. Este personaje ha merecido tener mejor imagen y
consideración de la que se le ha otorgado. Ello es debido a la tradición y leyes de los hombres,
los cuales no han tenido remilgos en adulterar o incluso modificar, aquellos manuscritos
denominados “los Sagrados Evangelios”, adjudicando a otros autores más idóneos para la
“causa”, escritos o manifestaciones cuyo verdadero autor no interesaba ser reconocido como
tal. Como ya habrás adivinado, me estoy refiriendo a Myriam la de Magdala, también conocida
como María Magdalena.>El hecho de que María Magdalena fuese una mujer, la excluía y
descalificaba ante sus propios “hermanos” apóstoles, puesto que aquellos sencillos hombres,
no podían entender esa igualdad que Jesús predicaba y que atentaba contra las leyes y normas
establecidas para con las mujeres.>Quizá por eso, o porque Myriam se encontraba en mejor
disposición de entender la esencia de las palabras del Maestro, fue ella la escogida por éste,
para ser la receptora de la semilla que había venido a traer y el fiel testigo continuador de su
mensaje.>Ella fue la única que supo entender el verdadero sentido de las palabras de Jesús,
ella supo sentir dentro de lo más profundo de su ser el significado del verdadero AMOR, ella
amó y se entregó en cuerpo y alma a la voluntad del Padre.>Por todo ello, y porque es de
justicia, es por lo que ha llegado el momento de conocer en esencia, quien era María
Magdalena, y cómo ha llegado a ser casi anulada de la historia de Jesús, a pesar de que todos
sus hermanos en la fe, sabían que ella era el discípulo escogido y más amado por el
Maestro.>Esta es pues, en síntesis, la historia que podrás conocer, si aceptas mi
ofrecimiento...Hermes acabó su exposición igual como la había comenzado, esbozando una
suave sonrisa. Estuvo observándome atentamente, a la vez que esperaba oír mi respuesta, si
bien su mirada delataba que ya la conocía de antemano.No necesité mucho tiempo para
meditarlo, a fin de cuentas… ¿qué podía perder? y por el contrario, aquella revelación había
hecho mella en mi innata curiosidad.—¡Por supuesto que acepto, Hermes! —exclamé cual niño
al que se le ofrece un caramelo.—Bien, pues entonces deberás estar atento en los próximos
días, ya que, atendiendo a tu solicitud, todo lo que te sea transmitido, será a través de hechos,
en los que puedas basarte como pruebas.>Creo que ha llegado la hora de despedirnos, hasta
que vuelvas a tener noticias mías... —indicó Hermes con cierta sentencia en sus palabras.—
Pero... ¿cómo voy saber que se trata de ti? ¿Y dónde, cuándo? —le respondí intrigado.—No te
preocupes por eso, yo me encargaré de encontrarte y contactar contigo, así como hacerte
saber que soy yo.—Está bien... —respondí no sin ciertas dudas, sobre lo que acababa de oír.—
Yo invito... —le dije a Hermes aparentando cierta autoridad, él me miró mostrándome su cálida
sonrisa.Me dirigí a la cajera que se encontraba en un extremo de la barra, para atender el pago
de las consumiciones. Al terminar de pagar y volver tras de mí para salir del local, observé que
Hermes había desaparecido. Miré por todo el local, pero no estaba, salí al exterior y, mirando a
uno y otro lado de la calle, seguía sin localizarlo. En ese instante me percaté de que había



dejado de llover, así que, encogiéndome de hombros por la inesperada situación, abandoné el
lugar para regresar a mi domicilio. Durante el trayecto de regreso, no hacía más que intentar
responderme a toda una batería de preguntas, a fin de entender que estaba
ocurriendo.Después de innumerables posibles respuestas, opté por dejar que fuese el tiempo,
sino el destino, quien se encargase de responder, de la posible veracidad de lo expuesto por el
misterioso personaje.De esta forma, y aun cuando no acababa de confiar en próximas
conexiones con el enigmático Hermes, quedé a la espera de los prometidos
acontecimientos.***PRIMERA PARTELA PROPUESTAHermes tomó la taza de café en sus
manos, la acercó a sus labios, inspiró profundamente mientras cerraba los ojos y, a
continuación, lo saboreó lentamente. Parecía todo un ritual, me daba la impresión de que el
personaje en cuestión, hacía mucho tiempo que no lo tomaba.Cuando lo hubo saboreado, y
una vez vuelta a depositar la taza en la mesa, mirándome con cierta ternura, dio comienzo a su
exposición. —Sé, que todo lo que te voy a contar, puede resultar incrédulo, máxime cuando,
durante cerca de dos mil años, se ha intentado hacer creer lo contrario. Pero por ahora, sólo
atiende a mi exposición, luego tú decidirás lo que consideres más conveniente.>Como te decía,
hace más de 2000 años, hubo un hombre en Galilea, llamado Yeshúa, y al que ahora se le
conoce como "Jesús de Nazaret", si bien el adjetivo de Nazaret es producto de una errónea
traducción que hicieron en el Nuevo Testamento, de la versión original en griego, donde se
indicaba como "Jesús el nazareno", en referencia a su pertenencia a la secta o grupo religioso
de los "nazarenos" o "nazaritas", y no a la ciudad de Nazaret como se pensó, ya que Jesús fue
a vivir a Nazaret en edad adolescente.>Poco es lo que se sabe en verdad sobre él, pese a ser
la causa y motivo de la transformación del mundo occidental, si bien su palabra, ha quedado
grabada a fuego en los corazones de los buscadores de la verdad.—La Biblia (recopilación de
antiguos manuscritos), en su Nuevo Testamento, habla de Jesús, de sus obras y milagros, de
sus familiares, de sus seguidores y apóstoles; pero lo hace de forma “dirigida”, utilizando su
figura como el fundador de la religión verdadera, creando dogmas y, en definitiva, potenciando
oscuros intereses.>Precisamente, debido a dichos intereses, en la Biblia nos encontramos que
sólo son unos determinados personajes, los considerados como los únicos y verdaderos
seguidores o apóstoles de las enseñanzas del Maestro.>Para justificarlo, únicamente se
tuvieron en cuenta aquellos manuscritos que mejor se adaptaban a las ideas y propósitos de
los que entonces ostentaban la jerarquía de lo que se vendría a llamar: Iglesia Católica
Apostólica y Romana. La Iglesia oficial del Imperio romano. Esto ocurrió de forma definitiva
durante el Concilio de Nicea[1] en el año 325 d.C., ya que como sabes, es utilizada la
pretendida fecha del nacimiento de Jesús, para la contabilización del tiempo, según el
calendario gregoriano (instaurado por el papa Gregorio XIII), pero que en realidad no es la
correcta, ya que existe un desfase provocado precisamente por la errónea aplicación de dicho
calendario, y que en su momento, conocerás con exactitud.>Los manuscritos que fueron
aceptados como válidos y que posteriormente pasaron a conformar el “libro de los libros”, es
decir, La Biblia, se denominan “los Sagrados Evangelios”, mientras que los que fueron



rechazados, o no se llegaron a conocer en ese momento, fueron denominados “evangelios
apócrifos”.[2]>Es sobre estos evangelios apócrifos o manuscritos no reconocidos, así como
otros escritos existentes, en los que me voy a basar para explicarte, o mejor, para que conozcas
los hechos que en aquella época acontecieron.>Existe un personaje, que sobresale de entre
todos los apóstoles y seguidores de Jesús. Este personaje ha merecido tener mejor imagen y
consideración de la que se le ha otorgado. Ello es debido a la tradición y leyes de los hombres,
los cuales no han tenido remilgos en adulterar o incluso modificar, aquellos manuscritos
denominados “los Sagrados Evangelios”, adjudicando a otros autores más idóneos para la
“causa”, escritos o manifestaciones cuyo verdadero autor no interesaba ser reconocido como
tal. Como ya habrás adivinado, me estoy refiriendo a Myriam la de Magdala, también conocida
como María Magdalena.>El hecho de que María Magdalena fuese una mujer, la excluía y
descalificaba ante sus propios “hermanos” apóstoles, puesto que aquellos sencillos hombres,
no podían entender esa igualdad que Jesús predicaba y que atentaba contra las leyes y normas
establecidas para con las mujeres.>Quizá por eso, o porque Myriam se encontraba en mejor
disposición de entender la esencia de las palabras del Maestro, fue ella la escogida por éste,
para ser la receptora de la semilla que había venido a traer y el fiel testigo continuador de su
mensaje.>Ella fue la única que supo entender el verdadero sentido de las palabras de Jesús,
ella supo sentir dentro de lo más profundo de su ser el significado del verdadero AMOR, ella
amó y se entregó en cuerpo y alma a la voluntad del Padre.>Por todo ello, y porque es de
justicia, es por lo que ha llegado el momento de conocer en esencia, quien era María
Magdalena, y cómo ha llegado a ser casi anulada de la historia de Jesús, a pesar de que todos
sus hermanos en la fe, sabían que ella era el discípulo escogido y más amado por el
Maestro.>Esta es pues, en síntesis, la historia que podrás conocer, si aceptas mi
ofrecimiento...Hermes acabó su exposición igual como la había comenzado, esbozando una
suave sonrisa. Estuvo observándome atentamente, a la vez que esperaba oír mi respuesta, si
bien su mirada delataba que ya la conocía de antemano.No necesité mucho tiempo para
meditarlo, a fin de cuentas… ¿qué podía perder? y por el contrario, aquella revelación había
hecho mella en mi innata curiosidad.—¡Por supuesto que acepto, Hermes! —exclamé cual niño
al que se le ofrece un caramelo.—Bien, pues entonces deberás estar atento en los próximos
días, ya que, atendiendo a tu solicitud, todo lo que te sea transmitido, será a través de hechos,
en los que puedas basarte como pruebas.>Creo que ha llegado la hora de despedirnos, hasta
que vuelvas a tener noticias mías... —indicó Hermes con cierta sentencia en sus palabras.—
Pero... ¿cómo voy saber que se trata de ti? ¿Y dónde, cuándo? —le respondí intrigado.—No te
preocupes por eso, yo me encargaré de encontrarte y contactar contigo, así como hacerte
saber que soy yo.—Está bien... —respondí no sin ciertas dudas, sobre lo que acababa de oír.—
Yo invito... —le dije a Hermes aparentando cierta autoridad, él me miró mostrándome su cálida
sonrisa.Me dirigí a la cajera que se encontraba en un extremo de la barra, para atender el pago
de las consumiciones. Al terminar de pagar y volver tras de mí para salir del local, observé que
Hermes había desaparecido. Miré por todo el local, pero no estaba, salí al exterior y, mirando a



uno y otro lado de la calle, seguía sin localizarlo. En ese instante me percaté de que había
dejado de llover, así que, encogiéndome de hombros por la inesperada situación, abandoné el
lugar para regresar a mi domicilio. Durante el trayecto de regreso, no hacía más que intentar
responderme a toda una batería de preguntas, a fin de entender que estaba
ocurriendo.Después de innumerables posibles respuestas, opté por dejar que fuese el tiempo,
sino el destino, quien se encargase de responder, de la posible veracidad de lo expuesto por el
misterioso personaje.De esta forma, y aun cuando no acababa de confiar en próximas
conexiones con el enigmático Hermes, quedé a la espera de los prometidos
acontecimientos.***EN BUSCA DEL CAMINOApenas había transcurrido un mes, desde el
encuentro con Hermes cuando, una mañana, al revisar el correo electrónico en mi ordenador
personal, recibo el e-mail siguiente:Ve a la sección de Viajes de El Corte Inglés, allí tienes
reservado a tu nombre un billete de avión, de ida y vuelta, con destino a Vigo. Salida de
Barcelona el 14 de Junio a las 17:10, y regreso el 16 a las 12:50 horas.En el aeropuerto de
Vigo tienes reservado un coche de alquiler en la agencia de Europcar (pagado con Talón-car),
tómalo y ve inmediatamente hacia el pueblo de Oia, situado a 37 Km. de Vigo, donde tienes
reservada una habitación en el hotel de Los Olivos. Una vez allí, dirígete al Monasterio de Santa
María de Oia, que se encuentra frente a la playa, y en la iglesia anexa, recibirás el resto de la
información.Alea iacta est[3]HermesAl principio, pensé que todo aquello no era más que una
broma, incluso llegué a pensar que se trataba de algún juego de rol, de esos que se estaban
poniendo de moda, y cuyos participantes -entre los que sospeché se podía encontrar el tal
Hermes- no tenían inconvenientes ni límites en hacer lo que fuese necesario para llevar a cabo
su misión y, así, cumplir el objetivo marcado en el juego.Sí... —me dije a mí mismo— seguro
que se trata de un juego de rol[4] y me han escogido a mí para llevar a cabo su objetivo.Pero,
¿cómo saben tantas cosas sobre mí? Quién sea que lo esté haciendo me conoce
perfectamente, y... ¡eso no me gusta nada! Bueno, ¡voy a salir de dudas!Así que me dirigí al
centro comercial donde debería tener reservado el billete de avión, convencido de que todo era
una broma pesada y no existiría tal billete de avión.Pero algo estaba ocurriendo, no era normal
todo aquello. Mi sorpresa inicial se convirtió en asombro cuando, al preguntar a la señorita que
atendía el mostrador, por la reserva del billete de avión a mi nombre, ésta me responde:—Sí
señor, aquí lo tiene, un billete para Vigo, salida el 14 a las 17:10 desde Barcelona y regreso el
16 a las 12:50, ¿es correcto señor?Admito que me quedé perplejo, no esperaba que aquello
estuviese ocurriendo, pero ya estaba la suerte echada, así que, sin retrasar más mi respuesta
respondí:—Sí señorita, así es...—¿Me permite su D.N.I. y firma la entrega, por favor?Le firmé el
acuse de recibo, la señorita comprobó los datos y anotó mi D.N.I., haciéndome entrega del
billete.—Aquí tiene, muchas gracias por utilizar nuestros servicios.—Gracias, adiós.Tomé el
billete, lo miré... y remiré, sí, estaba todo correcto. Mientras regresaba a mi domicilio, otra vez
volvieron a asaltarme las preguntas sin respuestas, pero era evidente de que aquello ya no
parecía una broma, o por lo menos, se estaban tomando demasiadas molestias sólo por gastar
una broma que, en apariencia, no parecía que fuera trascendental.Así que, en vista del cariz



que estaba adquiriendo el asunto, tomé la decisión de llegar hasta donde me fuera posible, a fin
de averiguar qué se escondía detrás de todo aquello.***EN BUSCA DEL CAMINOApenas había
transcurrido un mes, desde el encuentro con Hermes cuando, una mañana, al revisar el correo
electrónico en mi ordenador personal, recibo el e-mail siguiente:Ve a la sección de Viajes de El
Corte Inglés, allí tienes reservado a tu nombre un billete de avión, de ida y vuelta, con destino a
Vigo. Salida de Barcelona el 14 de Junio a las 17:10, y regreso el 16 a las 12:50 horas.En el
aeropuerto de Vigo tienes reservado un coche de alquiler en la agencia de Europcar (pagado
con Talón-car), tómalo y ve inmediatamente hacia el pueblo de Oia, situado a 37 Km. de Vigo,
donde tienes reservada una habitación en el hotel de Los Olivos. Una vez allí, dirígete al
Monasterio de Santa María de Oia, que se encuentra frente a la playa, y en la iglesia anexa,
recibirás el resto de la información.Alea iacta est[3]HermesAl principio, pensé que todo aquello
no era más que una broma, incluso llegué a pensar que se trataba de algún juego de rol, de
esos que se estaban poniendo de moda, y cuyos participantes -entre los que sospeché se
podía encontrar el tal Hermes- no tenían inconvenientes ni límites en hacer lo que fuese
necesario para llevar a cabo su misión y, así, cumplir el objetivo marcado en el juego.Sí... —me
dije a mí mismo— seguro que se trata de un juego de rol[4] y me han escogido a mí para llevar a
cabo su objetivo.Pero, ¿cómo saben tantas cosas sobre mí? Quién sea que lo esté haciendo
me conoce perfectamente, y... ¡eso no me gusta nada! Bueno, ¡voy a salir de dudas!Así que me
dirigí al centro comercial donde debería tener reservado el billete de avión, convencido de que
todo era una broma pesada y no existiría tal billete de avión.Pero algo estaba ocurriendo, no era
normal todo aquello. Mi sorpresa inicial se convirtió en asombro cuando, al preguntar a la
señorita que atendía el mostrador, por la reserva del billete de avión a mi nombre, ésta me
responde:—Sí señor, aquí lo tiene, un billete para Vigo, salida el 14 a las 17:10 desde Barcelona
y regreso el 16 a las 12:50, ¿es correcto señor?Admito que me quedé perplejo, no esperaba
que aquello estuviese ocurriendo, pero ya estaba la suerte echada, así que, sin retrasar más mi
respuesta respondí:—Sí señorita, así es...—¿Me permite su D.N.I. y firma la entrega, por favor?
Le firmé el acuse de recibo, la señorita comprobó los datos y anotó mi D.N.I., haciéndome
entrega del billete.—Aquí tiene, muchas gracias por utilizar nuestros servicios.—Gracias,
adiós.Tomé el billete, lo miré... y remiré, sí, estaba todo correcto. Mientras regresaba a mi
domicilio, otra vez volvieron a asaltarme las preguntas sin respuestas, pero era evidente de que
aquello ya no parecía una broma, o por lo menos, se estaban tomando demasiadas molestias
sólo por gastar una broma que, en apariencia, no parecía que fuera trascendental.Así que, en
vista del cariz que estaba adquiriendo el asunto, tomé la decisión de llegar hasta donde me
fuera posible, a fin de averiguar qué se escondía detrás de todo aquello.***Y llegó el día
señalado, aunque, al decir verdad, estuve deseando que llegase ese día, hasta tal punto que,
la noche anterior, me fue imposible poder conciliar el sueño. Así cuando empezó a amanecer,
ya estaba preparado con los “bártulos” que creí me podían ser necesarios, para afrontar la
misteriosa misión. A tal efecto, me aprovisioné de una pequeña mochila, donde fui
introduciendo todo aquello que, básicamente, pensé podría ser de utilidad: bloc de notas, lápiz,



mapa de la zona, linterna, cinta métrica, cámara fotográfica y una pequeña grabadora que, junto
con una muda de ropa y una pequeña botella de agua, completaba todo mi equipaje. No tenía la
menor idea de lo que me podía encontrar, así que, como si de una excursión se tratase, resolví
necesario el mencionado equipamiento.El día se me hacía interminable, en espera de la hora
prevista para partir. Una vez hube repasado todo el equipo, me trasladé hasta el aeropuerto de
El Prat en Barcelona, donde con más de veinte minutos de retraso a la hora señalada, tomé el
vuelo IB 1608, con destino a Vigo.Después de poco más de una hora y media de viaje, tiempo
que tardó el Boeing 727 en recorrer los más de 1.200 km. que separan Barcelona de Vigo,
aterrizamos en el aeropuerto vigués. Eran las 19:10 de la tarde, cuando me dispuse a recoger el
automóvil que se suponía estaba reservado a mi nombre, como así fue. Aunque la previsión del
tiempo no anunciaba ningún chubasco, hice de menos no haber incluido en mi mochila un
elemento de vital importancia para los lares en los que me encontraba: ¡un chubasquero! O en
todo caso un paraguas, a fin de prever cualquier eventualidad climatológica que, algunos
oscuros nubarrones del tipo cumulonimbos parecían querer anunciar. Después de recoger el
vehículo y de recorrer los 37 kms existentes hasta Oia, me dirigí hasta el hotel a fin de confirmar
mi reserva, efectuada por Hermes tal como me había indicado en el e-mail. Efectivamente,
como no podía ser de otra forma, todo estaba perfecta y meticulosamente planificado.Estaba
ansioso por conocer qué me deparaba el destino en el lugar indicado por Hermes, por lo que
sin pérdida de tiempo, me dirigí hacia el monasterio, en busca de la iglesia y, por ende, de la
información prometida.Conforme me iba aproximando al lugar que debería de encontrarse el
monasterio, mi corazón palpitaba con más y más fuerza, era como si algo invisible excitara todo
mi ser; ¡allí estaba!, ¡mostrando toda su majestuosidad!, ¡en verdad, era imponente! Su estampa
mayestática se alzaba desde el mar, para subir por los montes hasta tocar el cielo. Esa era al
menos la impresión primera que recibí al contemplarlo desde la entrada, a la orilla del
mar.Monasterio de Santa María de OiaY llegó el día señalado, aunque, al decir verdad, estuve
deseando que llegase ese día, hasta tal punto que, la noche anterior, me fue imposible poder
conciliar el sueño. Así cuando empezó a amanecer, ya estaba preparado con los “bártulos” que
creí me podían ser necesarios, para afrontar la misteriosa misión. A tal efecto, me aprovisioné
de una pequeña mochila, donde fui introduciendo todo aquello que, básicamente, pensé podría
ser de utilidad: bloc de notas, lápiz, mapa de la zona, linterna, cinta métrica, cámara fotográfica
y una pequeña grabadora que, junto con una muda de ropa y una pequeña botella de agua,
completaba todo mi equipaje. No tenía la menor idea de lo que me podía encontrar, así que,
como si de una excursión se tratase, resolví necesario el mencionado equipamiento.El día se
me hacía interminable, en espera de la hora prevista para partir. Una vez hube repasado todo el
equipo, me trasladé hasta el aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde con más de veinte
minutos de retraso a la hora señalada, tomé el vuelo IB 1608, con destino a Vigo.Después de
poco más de una hora y media de viaje, tiempo que tardó el Boeing 727 en recorrer los más de
1.200 km. que separan Barcelona de Vigo, aterrizamos en el aeropuerto vigués. Eran las 19:10
de la tarde, cuando me dispuse a recoger el automóvil que se suponía estaba reservado a mi



nombre, como así fue. Aunque la previsión del tiempo no anunciaba ningún chubasco, hice de
menos no haber incluido en mi mochila un elemento de vital importancia para los lares en los
que me encontraba: ¡un chubasquero! O en todo caso un paraguas, a fin de prever cualquier
eventualidad climatológica que, algunos oscuros nubarrones del tipo cumulonimbos parecían
querer anunciar. Después de recoger el vehículo y de recorrer los 37 kms existentes hasta Oia,
me dirigí hasta el hotel a fin de confirmar mi reserva, efectuada por Hermes tal como me había
indicado en el e-mail. Efectivamente, como no podía ser de otra forma, todo estaba perfecta y
meticulosamente planificado.Estaba ansioso por conocer qué me deparaba el destino en el
lugar indicado por Hermes, por lo que sin pérdida de tiempo, me dirigí hacia el monasterio, en
busca de la iglesia y, por ende, de la información prometida.Conforme me iba aproximando al
lugar que debería de encontrarse el monasterio, mi corazón palpitaba con más y más fuerza,
era como si algo invisible excitara todo mi ser; ¡allí estaba!, ¡mostrando toda su majestuosidad!,
¡en verdad, era imponente! Su estampa mayestática se alzaba desde el mar, para subir por los
montes hasta tocar el cielo. Esa era al menos la impresión primera que recibí al contemplarlo
desde la entrada, a la orilla del mar.Monasterio de Santa María de OiaPórtico de la iglesia Sta.
María de OiaEl origen del monasterio es confuso, si bien ya se sabía de su existencia alrededor
del año 1137, cuando los monjes que habitaban las distintas abadías de la zona, recibieron
esas tierras donadas por el rey de Galicia, Alfonso VII. Pero no sería hasta el año de 1185 que
dicho monasterio pasaría a formar parte de la Orden Cisterciense, y es en ese momento,
cuando se construye la iglesia abacial, cuya mayor particularidad, aparte de ser una de las más
simples y austeras de la arquitectura cisterciense, estriba en su tamaño y en el trazado de su
planta en cruz, compuesta por tres naves, con cuatro tramos para la de mayor envergadura, y
dos tramos para cada brazo del crucero, quedando su cabecera compuesta por cinco capillas
escalonadas, de planta rectangular, lo que acentúa su particularidad al convertirlo en uno de los
pocos, sino el único templo de la Orden en España, con características típicas de los
monasterios cistercienses franceses.Este dato, me llamaba poderosamente la atención, e
indicaba algo más, algo que parecía oculto a simple vista.Al llegar hasta el monasterio y
contemplar la espléndida vista: de un lado, el vergel de los montes cercanos, y frente al mismo,
la majestuosidad azulada del océano Atlántico, no pude por menos que admitir que sólo por
aquella vista, había valido la pena el viaje.Pero no estaba allí por ese motivo, así que me
pregunté: ¿cómo voy a recibir la información mencionada por Hermes?Estacioné el coche a un
lado de la explanada existente en la entrada de la iglesia y me dispuse a realizar algunas
fotografías del edificio y su entorno. Al comprobar que la puerta de la misma se encontraba
entreabierta, accedí a su interior. Allí se encontraban unos feligreses celebrando la santa misa,
por lo que resolví salir al exterior y esperar a la finalización de la liturgia. Mientras, aproveché el
momento para observar detenidamente el conjunto arquitectónico, pero sólo pude hacerlo
desde el exterior, ya que el edificio correspondiente al Real Monasterio de Santa María de Oia,
se encontraba en un lamentable estado de ruina, el cual, además, estaba cerrado al público por
obras. Al parecer, y según la información que obtuve, pretendían construir un balneario en aquel



lugar.Viendo limitadas mis opciones, únicamente me quedaba centrarme en la iglesia que, al fin
y al cabo, era el lugar indicado donde debería recibir la esperada información. Así que, a la
espera de que se produjera algún acontecimiento que justificase el viaje, opté por observar con
el máximo detalle posible la fachada y entrada del templo.Allí me quedé contemplativo, mirando
fijamente aquellas viejas puertas de madera, pintadas en color verde, y remachadas por viejos
hierros y clavos.Conforme iba pasando el tiempo, y en la quietud del lugar, empecé a sentir una
familiar sensación, algo difícil de explicar con palabras: era como si se hubiese hecho la "nada"
en ese mismo instante, a la vez que una gran paz me invadía en lo más profundo de mi ser, era
una "nada" llena de vibraciones; vibraciones que parecían querer decirme algo.No sé cuánto
tiempo permanecí en ese estado, ensimismado, intentando descubrir alguna imagen o alguna
señal en el friso de la puerta o en la fachada, que me indicara lo que estaba buscando.Lo que
en aquellos momentos estaba observando, de por sí, indicaba que me encontraba ante un
templo de singular factura, ya que, conforme fui prestando atención, descubrí que, encima de la
entrada, en la fachada, existía un escudo de armas de aspecto medieval, que recordaba a la
Orden de los Caballeros del Temple, y que venía a poner el sello de sus verdaderos
constructores: se trataba del escudo de la Orden del Cister.De pronto, de la iglesia empezaron a
salir los feligreses, la misa había concluido. Aproveché de inmediato para introducirme en su
interior e, intuitivamente, empecé a realizar fotografías. Me aproximé hasta el altar mayor, tras el
cual se levantaba un majestuoso retablo realizado en madera policromada y que ocupaba toda
la parte correspondiente al testero, desde el suelo hasta el arco triunfal, motivo por el cual no es
visible la parte frontal de la capilla principal. En dicho retablo podía observarse toda una serie
completa de motivos religiosos: retablo de la Natividad de Jesús, la adoración de los Magos, el
Vía Crucis, Jesús en la cruz, diversas imágenes de la Virgen, así como de santos y apóstoles…
pero, lo que a mí me llamó poderosamente la atención, fue el retablo dedicado a la venida del
Espíritu Santo. Ello era debido a que, en dicha iconografía, aparecía el personaje de María
Magdalena como la figura central y principal del motivo, donde el Espíritu Santo aparece sobre
la cabeza de María Magdalena, y alrededor de la misma, los doce apóstoles dirigiendo sus
miradas hacia ella. Este detalle sería de suma importancia en las siguientes investigaciones.No
había hecho más que empezar cuando, las luces que iluminan el retablo y el altar mayor se
apagan. Era el monaguillo, que estaba preparando la iglesia para cerrarla. Así que le pedí por
favor si me dejaba acabar de hacer las fotos. El joven muchacho accedió muy amablemente,
permitiéndome realizar las fotografías que le pedí. No había terminado de fotografiar los
distintos motivos del retablo y de las capillas, cuando apareció el párroco de la iglesia, a quien
me dirigí para solicitarle el correspondiente permiso para hacer las fotos y preguntarle sobre lo
que pudiera informarme al respecto de María Magdalena o de alguna capilla de la misma en la
iglesia, puesto que yo aún no sabía que era lo que tenía que encontrar.El párroco me atendió
amablemente y me autorizó a realizar las fotos pero, sobre María Magdalena, no pudo
ofrecerme ningún detalle, ya que él hacía poco tiempo que estaba destinado a esta iglesia y, lo
que podía decirme, se encontraba en una sencilla publicación a modo de guía histórico-turística



que me ofreció y de la que él mismo era el autor.Desconocedor por mi parte de dónde podría
encontrar la información objeto de mi viaje, decidí adquirir dicho libreto, entablando un diálogo
con el párroco, donde le hice preguntas sobre hechos relativos a María Magdalena, así como
sobre cualquier cuestión que él supiera que pudiese tener relación. Pero todo fue en vano,
decía desconocer cualquier referencia y, en todo caso, admitió que existían diversas leyendas
sobre túneles que atravesaban el Monasterio y llegaban hasta las montañas o el mar, pero que
sólo eran eso: leyendas.Me quedé desconcertado por unos instantes, ya no sabía qué hacer, ni
en qué dirección buscar, así que agradecí al sacerdote su amabilidad y salí del templo a la vez
que lo hacía el párroco y el joven monaguillo.Una vez en el exterior del templo y habiéndose
marchado el párroco, se me acercó el chaval que hacía las veces de monaguillo, y
dirigiéndoseme con voz suave y firme me dijo:—Señor, yo sé dónde están esos túneles—
¿Cómo?, ¿a qué te refieres? -le respondí preguntando con total expectación.—Pues que le oí
como le decía el cura que no había túneles, pero yo sé dónde están, y más cosas... —¿Puedes
enseñarme el lugar, por favor?—Sí claro, mi abuelo y mi padre también los conocen y se han
metido en alguno de ellos... y el anterior cura me contó una historia sobre unas catacumbas que
hay aquí debajo... —dijo indicando con el pie mientras pisaba fuerte— ¿nota cómo retumba el
suelo? pues aquí es donde dijo D. Claudio que habían unas catacumbas.—¿Podemos ir a ver
esas entradas de los túneles? —insistí.—Sí, sígame, están aquí… debajo del muro. Hay dos
que se ven... pero es muy peligroso entrar, la obertura es muy estrecha.Pórtico de la iglesia Sta.
María de OiaEl origen del monasterio es confuso, si bien ya se sabía de su existencia alrededor
del año 1137, cuando los monjes que habitaban las distintas abadías de la zona, recibieron
esas tierras donadas por el rey de Galicia, Alfonso VII. Pero no sería hasta el año de 1185 que
dicho monasterio pasaría a formar parte de la Orden Cisterciense, y es en ese momento,
cuando se construye la iglesia abacial, cuya mayor particularidad, aparte de ser una de las más
simples y austeras de la arquitectura cisterciense, estriba en su tamaño y en el trazado de su
planta en cruz, compuesta por tres naves, con cuatro tramos para la de mayor envergadura, y
dos tramos para cada brazo del crucero, quedando su cabecera compuesta por cinco capillas
escalonadas, de planta rectangular, lo que acentúa su particularidad al convertirlo en uno de los
pocos, sino el único templo de la Orden en España, con características típicas de los
monasterios cistercienses franceses.Este dato, me llamaba poderosamente la atención, e
indicaba algo más, algo que parecía oculto a simple vista.Al llegar hasta el monasterio y
contemplar la espléndida vista: de un lado, el vergel de los montes cercanos, y frente al mismo,
la majestuosidad azulada del océano Atlántico, no pude por menos que admitir que sólo por
aquella vista, había valido la pena el viaje.Pero no estaba allí por ese motivo, así que me
pregunté: ¿cómo voy a recibir la información mencionada por Hermes?Estacioné el coche a un
lado de la explanada existente en la entrada de la iglesia y me dispuse a realizar algunas
fotografías del edificio y su entorno. Al comprobar que la puerta de la misma se encontraba
entreabierta, accedí a su interior. Allí se encontraban unos feligreses celebrando la santa misa,
por lo que resolví salir al exterior y esperar a la finalización de la liturgia. Mientras, aproveché el



momento para observar detenidamente el conjunto arquitectónico, pero sólo pude hacerlo
desde el exterior, ya que el edificio correspondiente al Real Monasterio de Santa María de Oia,
se encontraba en un lamentable estado de ruina, el cual, además, estaba cerrado al público por
obras. Al parecer, y según la información que obtuve, pretendían construir un balneario en aquel
lugar.Viendo limitadas mis opciones, únicamente me quedaba centrarme en la iglesia que, al fin
y al cabo, era el lugar indicado donde debería recibir la esperada información. Así que, a la
espera de que se produjera algún acontecimiento que justificase el viaje, opté por observar con
el máximo detalle posible la fachada y entrada del templo.Allí me quedé contemplativo, mirando
fijamente aquellas viejas puertas de madera, pintadas en color verde, y remachadas por viejos
hierros y clavos.Conforme iba pasando el tiempo, y en la quietud del lugar, empecé a sentir una
familiar sensación, algo difícil de explicar con palabras: era como si se hubiese hecho la "nada"
en ese mismo instante, a la vez que una gran paz me invadía en lo más profundo de mi ser, era
una "nada" llena de vibraciones; vibraciones que parecían querer decirme algo.No sé cuánto
tiempo permanecí en ese estado, ensimismado, intentando descubrir alguna imagen o alguna
señal en el friso de la puerta o en la fachada, que me indicara lo que estaba buscando.Lo que
en aquellos momentos estaba observando, de por sí, indicaba que me encontraba ante un
templo de singular factura, ya que, conforme fui prestando atención, descubrí que, encima de la
entrada, en la fachada, existía un escudo de armas de aspecto medieval, que recordaba a la
Orden de los Caballeros del Temple, y que venía a poner el sello de sus verdaderos
constructores: se trataba del escudo de la Orden del Cister.De pronto, de la iglesia empezaron a
salir los feligreses, la misa había concluido. Aproveché de inmediato para introducirme en su
interior e, intuitivamente, empecé a realizar fotografías. Me aproximé hasta el altar mayor, tras el
cual se levantaba un majestuoso retablo realizado en madera policromada y que ocupaba toda
la parte correspondiente al testero, desde el suelo hasta el arco triunfal, motivo por el cual no es
visible la parte frontal de la capilla principal. En dicho retablo podía observarse toda una serie
completa de motivos religiosos: retablo de la Natividad de Jesús, la adoración de los Magos, el
Vía Crucis, Jesús en la cruz, diversas imágenes de la Virgen, así como de santos y apóstoles…
pero, lo que a mí me llamó poderosamente la atención, fue el retablo dedicado a la venida del
Espíritu Santo. Ello era debido a que, en dicha iconografía, aparecía el personaje de María
Magdalena como la figura central y principal del motivo, donde el Espíritu Santo aparece sobre
la cabeza de María Magdalena, y alrededor de la misma, los doce apóstoles dirigiendo sus
miradas hacia ella. Este detalle sería de suma importancia en las siguientes investigaciones.No
había hecho más que empezar cuando, las luces que iluminan el retablo y el altar mayor se
apagan. Era el monaguillo, que estaba preparando la iglesia para cerrarla. Así que le pedí por
favor si me dejaba acabar de hacer las fotos. El joven muchacho accedió muy amablemente,
permitiéndome realizar las fotografías que le pedí. No había terminado de fotografiar los
distintos motivos del retablo y de las capillas, cuando apareció el párroco de la iglesia, a quien
me dirigí para solicitarle el correspondiente permiso para hacer las fotos y preguntarle sobre lo
que pudiera informarme al respecto de María Magdalena o de alguna capilla de la misma en la



iglesia, puesto que yo aún no sabía que era lo que tenía que encontrar.El párroco me atendió
amablemente y me autorizó a realizar las fotos pero, sobre María Magdalena, no pudo
ofrecerme ningún detalle, ya que él hacía poco tiempo que estaba destinado a esta iglesia y, lo
que podía decirme, se encontraba en una sencilla publicación a modo de guía histórico-turística
que me ofreció y de la que él mismo era el autor.Desconocedor por mi parte de dónde podría
encontrar la información objeto de mi viaje, decidí adquirir dicho libreto, entablando un diálogo
con el párroco, donde le hice preguntas sobre hechos relativos a María Magdalena, así como
sobre cualquier cuestión que él supiera que pudiese tener relación. Pero todo fue en vano,
decía desconocer cualquier referencia y, en todo caso, admitió que existían diversas leyendas
sobre túneles que atravesaban el Monasterio y llegaban hasta las montañas o el mar, pero que
sólo eran eso: leyendas.Me quedé desconcertado por unos instantes, ya no sabía qué hacer, ni
en qué dirección buscar, así que agradecí al sacerdote su amabilidad y salí del templo a la vez
que lo hacía el párroco y el joven monaguillo.Una vez en el exterior del templo y habiéndose
marchado el párroco, se me acercó el chaval que hacía las veces de monaguillo, y
dirigiéndoseme con voz suave y firme me dijo:—Señor, yo sé dónde están esos túneles—
¿Cómo?, ¿a qué te refieres? -le respondí preguntando con total expectación.—Pues que le oí
como le decía el cura que no había túneles, pero yo sé dónde están, y más cosas... —¿Puedes
enseñarme el lugar, por favor?—Sí claro, mi abuelo y mi padre también los conocen y se han
metido en alguno de ellos... y el anterior cura me contó una historia sobre unas catacumbas que
hay aquí debajo... —dijo indicando con el pie mientras pisaba fuerte— ¿nota cómo retumba el
suelo? pues aquí es donde dijo D. Claudio que habían unas catacumbas.—¿Podemos ir a ver
esas entradas de los túneles? —insistí.—Sí, sígame, están aquí… debajo del muro. Hay dos
que se ven... pero es muy peligroso entrar, la obertura es muy estrecha.
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carpati36, “Buen inicio para iniciar la búsqueda. Es un libro que al estar cargado de hechos y
hallazgos sacia la parte racional de la mente, sin querer enfrentarse a la parte espiritual, me dio
un gran empujón para iniciar una mejor búsqueda del tema”

Jose Becerra, “Maria Magdalene in Spain.. Excellent account of the author's original research
on Mary Magdalene.”

Jose Andres Pichardo, “Fácil lectura, ameno y educativo. Luego de haber leído el enigma
sagrado, quede con ciertas inquietudes respecto al tema.Este libro si bien relata la historia a
forma de novela, revela datos históricos que ya han sido circulados por otros autores.De una
forma sintética expone varios temas muy interesantes sobre el cristianismo y el papel de
Magdala.Ojalá se incluyan otros títulos similares en la librería de kindle en español respecto a
los temas templarios, masonería, manuscritos del mar muerto, civilizaciones antiguas y temas
afines a sus filosofías y religiones.”

Cliente Ebook Library, “Altamente recomendable para la mujer y su despertar. Como mujer y
conocedora de la energía de María de Magdala en el ámbito femenino he de reconocer que la
lectura de este libro ha sido como poco impactante, reveladora, emotiva, significativa y
altamente necesaria para el despertar de la energía femenina y reestablecerla como
humanidad. En mi opinión, es un conocimiento que deber ser conocido y reconocido
principalmente por las mujeres, y después también por los hombres para comprender la
verdadera forma de complementarnos. La sensibilidad, humildad, conocimientos e
investigaciones excelsas del autor hacia el verdadero significado de lo femenino, siendo
hombre, es de agradecer profundamente. ¡GRACIAS DE CORAZÓN!”

maitetxu, “·El legado de Maria Magdalena. Ha cumplido y superado lo que esperaba de este
libro , lo recomiendo , porque se van a encontrar con curiosidades , que por mucho que ya
hemos leido libros de esta historia , nos encontramos realmente con novedades , que no
esperamos”

esther velazquez gaytan, “Excelente. Nunca confíe en la iglesia por qué siempre ocultaron
muchas cosas para manipular a la gente y este libro termino de confirmar mi sospecha noEs
una novela es una Investigación con información muy valiosa”

SUSANA, “Susana Moltó. Me ha gustado mucho. No entiendo como es posible que se vea ka
estatua de jesus con una niña en sus brazos y a M. Magdala con otra niña. Según esra
investigación las niñas nacieron después de ka muerte de Jesús... Alguna explicación. Se
agradece”
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