
 

El Evangelio de María 

Myriam de Magdala     
                                                   

(Los Folios 1 a 6 no se han encontrado) 

Folio 7 
1. Que es la materia ? 

2. Sera destruida ? 

3. El Maestro contesto : 

4. « Todo aquello que ha nacido, todo aquello que ha sido creado 

5. Todas las producciones 

6. Y todas las criaturas se hallan interconectadas y unidas entre si 

7. Todo aquello que ha sido compuesto será descompuesto 

8. Y todo volverá a sus raíces 

9. La materia regresara a los orígenes de la materia 

10.Quien tiene oídos para oír que oiga 

11. Pedro le dijo : »Dado que nos lo explicas todo 

12.Acerca de los elementos y los acontecimientos del mundo, dinos : 

13.Que es el pecado del mundo ? 

14.El Maestro respondió : 

15.« No hay pecado. 

16.Sois vosotros quienes dais existencia al pecado 

17.Cuando actuáis de acuerdo con las costumbres 

18.De vuestra naturaleza corrupta 

19.Allí esta el pecado 

20.Es por ello por lo que el Bien ha venido entre vosotros 

21.Y participa de los elementos de vuestra naturaleza 

22.Con el fin de reunirla con sus raíces » 



23.Y continúa diciendo : 

24.« Allí reside la causa de vuestras enfermedades 

25.Y de vuestra muerte : 

26.Es a consecuencia de vuestros actos ; 

27.Ya que haces aquello que os extravía 

28.Que quien pueda comprender comprenda ». 

Folio 8 
1. El apego a la materia 

2. Engendra una pasión que va en contra de la naturaleza 

3. Nace entonces un problema en todo el sistema (cuerpo) 

4. Por ello os digo: 

5. “Estad en harmonía” 

6. Si estáis en desequilibrio 

7. Buscad inspiración en las representaciones 

8. De vuestra verdadera Naturaleza 

9. Quien tiene oído para oír  

10.que oiga 

11. Tras haber dicho esto, el Bienaventurado 

12.Los saludo diciendo: 

13. “La paz sea con vosotros, que mi Paz 

14.Renazca y se realice en vosotros” 

15.Permaneced vigilantes a qua nada ni nadie os desvié 

16.Diciendo: 

17. “Ven por aquí,  

18.Ve por allá” 

19.Ya que es en vuestro interior donde reside 

20.el Hijo del Hombre; 

21. Id hacia El: 

22.Aquellos que lo busquen lo encontraran 

23.En marcha! 

24. Id y proclamad el Evangelio del Reino” 



Folio 9 
1. “No impongáis ninguna regla 

2. Aparte de las que yo fui testigo 

3. No agreguéis ninguna ley a aquellas que da la Thora 

4. Para no ser esclavizados  

5. Dicho esto, el Maestro partió 

6. Los discípulos quedaron apenados 

7. Y lloraban amargamente diciendo: 

8. Como ir hacia la gente y anunciar  

9. El Evangelio del Reino del Hijo del Hombre? 

10.Si no lo han tenido ninguna consideración con El 

11. Como nos van a tener en cuenta a nosotros?” 

12.Entonces, María se levanto 

13.Los beso a todos y dijo a sus hermanos: 

14. “no estéis tristes ni duden, 

15.Ya que Su Gracia los acompañará y los protegerá 

16.Alabemos en cambio Su grandeza,  

17.Pues El nos ha preparado. 

18.El nos llama a transformarnos en plenamente Humanos (Anthropos) 

19.A través de estas palabras, María orienta a sus corazones hacia el Bien; 

20.Y ellos se iluminan a las palabras del Maestro.  

Folio 10 
1. Pedro le dijo a María: 

2. “Hermana, sabemos que el Maestro te ha amado 

3. De manera diferente de las otras mujeres 

4. Dinos las palabras que El te ha dicho 

5. Y que recuerdes 

6. Y de las cuales nosotros no tengamos conocimiento 

7. María le respondió: 

8. “Aquello que no se les concedió escuchar 

9. Lo comparto con ustedes: 



10.“Yo he tenido una Visión del Maestro 

11. Y yo le he dicho: 

12. “Señor, te veo hoy 

13.En esta aparición” 

14.El respondió: 

15. “Bienaventurada eres, tu que no te perturbas al verme. 

16.Pues allí donde mora el Nous (alma), allí se encuentra el tesoro” 

17.Entonces yo le dije: 

18. “Señor, en este instante, el que contempla 

19.Tu aparición 

20.Es la psique (la mente) la que la percibe? 

21.O es el Pneuma (el espíritu)? 

22.El Maestro respondió: 

23. “No es ni la psique ni el Pneuma 

24.Sino el Nous, que se encuentra entre los dos. 

25.Aquel que ves es aquel que… 

(Los folios 11 a 14 no han sido encontrados) 

Folio 15 
1. “Yo no te he visto descender,  

2. Mas ahora te veo ascender”, 

3. Dijo la Concupiscencia (Epithumia) 

4. “Porque mientes, si tú formas parte de mí?” 

5. El alma respondió:  

6. “Yo te he visto 

7. Pero tú no me has visto. 

8. Tu no me has reconocido; 

9. Yo estaba contigo como un vestido 

10.Pero tú no me has sentido.” 

11. Dicho esto,  

12.El Alma partió con gran alegría 

13.Y entonces se presento la tercera potestad 



14.Llamada Ignorancia 

15.Quien interroga al alma, preguntándole: 

16. “Donde vas? 

17.Acaso no estas dominada por una mala inclinación? 

18.Si no tienes discernimiento, has sido juzgada 

19.El alma dice entonces: 

20. “Por qué me juzgas? SI yo no te he juzgado. 

21.Yo he sido dominada, pero yo no he dominado 

22.No me han reconocido,  

23.pero yo he reconocido 

24.que todo lo que ha sido compuesto será descompuesto 

25.así en la Tierra como en el Cielo” 

Folio 16 
1. Liberada de la tercera tendencia, el alma continua su ascenso 

2. Y encuentra a la cuarto obstáculo 

3. Que tenia 7 manifestaciones. 

4. La primera manifestación es la Tiniebla; 

5. La segunda, la Concupiscencia; 

6. La tercera, la Ignorancia; 

7. La cuarta, la Envidia Mortal; 

8. La quinta, la influencia de la carne; 

9. La sexta, la Sabiduría alocada; 

10.La séptima, la Sabiduría engañosa 

11. Estas son las siete manifestaciones de la Cólera 

12.Que oprimen el alma preguntándole: 

13.De dónde vienes, homicida? 

14.Hacia donde te diriges vagabunda? 

15.El alma respondió: 

16. “Aquello que me oprimía ha sido superado; 

17.Aquello que me esclavizaba ya no existe; 

18.Mis deseos han sido apaciguados, 

19.Y fui liberada de mi ignorancia.” 



Folio 17 
1. “Yo he salido del mundo gracias a otro mundo; 

2. Una ilusión se ha desvanecido 

3. Gracias a una perspectiva mas elevada 

4. De ahora en mas me dirijo hacia el Reposo 

5. Dónde el tiempo mora en la Eternidad. 

6. Me dirijo al silencio.” 

7. Dicho esto, María permaneció en silencio. 

8. De esta manera, el Maestro había hablado a través de ella. 

9. Andrés tomo entonces la palabra y dijo a sus hermanos: 

10. “Decid que os parece aquello que ella viene de contarnos? 

11. Yo, por mi parte, no creo 

12.Que el Maestro haya hablado de esta forma; 

13.Estos pensamientos difieren de aquellas enseñanzas que hemos recibido.” 

14.Pedro agrego:  

15. “Es posible que el Maestro haya hablado 

16.Así con una mujer 

17.Acerca de secretos que nosotros ignoramos? 

18.Debemos nosotros cambiar nuestros hábitos 

19.Y escuchar a esta mujer? 

20.Acaso la ha El elegido y la prefiere a nosotros?  

Folio 18 
1. Entonces María se hecho a llorar 

2. Y dijo a Pedro: 

3. “Pedro, hermano mío, que tienes en la cabeza?” 

4. Crees acaso que yo he imaginado estas cosas? 

5. Que he inventado esta visión? 

6. que miento con respecto a nuestro Maestro? 

7. Levi tomo entonces la palabra y dijo: 

8. “Pedro, tu siempre fuiste impulsivo. 

9. Te veo ahora atacar a una mujer 



10.De la misma manera que lo hacen nuestros adversarios. 

11. Sin embargo, si el Maestro la hizo digna 

12.Quien eres tu para rechazarla? 

13.No hay duda de que el Maestro la conoce muy bien 

14.Y que la amo mas que a nosotros 

15.Entonces reorientémonos 

16.Y transformémonos en El Ser Humano Total (Anthopos) 

17.Permitamos que crezcan Sus raíces en nosotros 

18.Y creamos como El nos ha pedido. 

19.Partamos ahora a anunciar el Evangelio 

20.Sin buscar establecer otras reglas u otras leyes  

21.Mas allá de aquellas de las que El fue testigo.  

Folio 19 
1. Luego que Levi pronuncio estas palabras 

2. Se pusieron en camino para anunciar el Evangelio.  

Evangelio según María 


