“El Legado de María Magdalena: la compañera de Jesús”
Por Marisa Ventura y Mónica De Simone
PRESENTACIÓN
En este curso profundizaremos en el legado de María Magdalena, para ahondar en sus mensajes
y descubrir misterios que todavía permanecen ocultos.
Es una invitación a la exploración y la introspección, y también un regreso a los primeros tiempos
de nuestra era, para conectar nuestra real espiritualidad, recogiendo un
temario variado y rico en textos sagrados, análisis de simbología y sabiduría perenne.

TEMARIO
Entendiendo lo Sagrado Femenino
• El rol y la influencia de María Magdalena en el cristianismo temprano.
• El rol de las mujeres en las tradiciones espirituales.
• ¿Cómo recuperar la unión del Sagrado Femenino y el Divino Masculino?
Textos Gnósticos
• Evangelio de María Magdalena.
• Evangelio de Tomás.
• Evangelio de Felipe.
• Pistis Sophia
El legado de los Cátaros
• Quiénes fueron
• Su historia, sus enseñanzas, su iluminación.
• Descubriremos sus tierras y su legado, a través de los pueblos en el Sur de Francia.
El Cantar de los Cantares
• El texto más apasionado y erótico de los libros de la Biblia.
• Analizaremos su mensaje simbólico.
• El Hieros Gamos o la Cámara Nupcial
• ¿Por qué se los relaciona con Jesús y María Magdalena?
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La Rosa, el Santo Grial y la Flor de Lis
• Linaje Sagrado de Jesús y Magdalena
• La rosa y los trovadores medievales
• El Santo Grial
• La Flor de Lis
Celtas & Druidas (Invitada especial a esta clase Kari Mac Askill)
• Quiénes fueron
• Su historia y legado
• Stonenhege, Glastonbury, Avalon.
• Su conexión con María Magdalena y Jesús

La Dama del Unicornio
• El misterio del famoso tapiz “La dama del unicornio” exhibido en el Museo de la
Edad Media en Paris.
• Descubriendo a La Dama: María Magdalena y El Unicornio: Jesús a través de los 8
tapices y su simbología.
El Tarot como Libro de Sabiduría Revelada
• ¿Qué mensaje trae?
• ¿Sería el Tarot de Marsella uno de los legados de María Magdalena?
• El Tarot de los Cátaros
DURACIÓN
Durante 8 lunes consecutivos, iniciando el 5 de octubre y finalizando el 23 de noviembre
19:30 horas Chile; 19:30 horas Argentina
LUGAR
Plataforma virtual de Haciendo Sagrado lo Cotidiano
VALOR DEL CURSO Y FORMA DE PAGO
$120.000 pesos chilenos (facilidades para pagar en dos cuotas)
U$ 162 dólares (Argentina y otros países) *

* Valor válido para año 2020
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Marisa Ventura:
Marisa Ventura nació en Buenos Aires en 1969 y es politóloga egresada de la Universidad del
Salvador.
Ha vivido y viajado incansablemente por Europa realizando sus investigaciones. Ha recorrido
ciudades y santuarios de veneración a María Magdalena tanto en el País Cátaro al sur de
Francia, como en Magdala y Tierra Santa en Israel. Ha realizado peregrinajes a lugares sagrados
como el camino francés a Santiago de Compostela, ha experimentado meditaciones en las
Pirámides de Bosnia-Herzegovina y venerado unas de las más importantes reliquias de Jesús las
cuales se custodian celosamente en la Toscana Italiana.
Durante más de veinticinco años fue una alta ejecutiva en la Industria Farmacéutica. Allí tuvo
la oportunidad de seguir formándose académicamente en casas de estudio como la Universidad
de Harvard, la Universidad de Miami y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras.
Consolidó una vasta experiencia tanto en el área comercial como en finanzas. Fue sin embargo
en el desarrollo humano donde siempre encontró su mayor inspiración, la cual en conjunción
con la espiritualidad le permitieron colaborar en el crecimiento y formación de nuevos talentos
ofreciendo una escucha activa, un espacio de reflexión y una oficina de puertas abiertas.
Finalmente, en el año 2017 decidió abandonar la vida corporativa para dar espacio a su costado
espiritual y artístico.
Luego de más de 15 años de apasionada e intensa investigación, en mayo de 2019 lanzó su
primer libro: “Sola entre ellos: un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María
Magdalena” el cual nace de su propia experiencia personal.
Actualmente se encuentra escribiendo su segundo libro, brindando conferencias y seminarios
tanto en America Latina como Europa.

Mónica De Simone
Mónica De Simone Paoletta nació en Buenos Aires y vive desde niña en Santiago de Chile,
aunque nunca se desvinculó de su tierra natal, donde están muchos de sus amores y afectos.
Licenciada en Literatura de la Universidad de Chile y Licenciada en Estética de la Universidad
Católica de Chile, trabajó durante varios años de su vida en diferentes editoriales,
convirtiéndose con el tiempo en Editora Independiente.
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Su amor por la Hermenéutica y la Simbología, la llevaron a formarse como Tarotista y
Astróloga en la Escuela Quirón. También es Maestra Reiki Practitioner, Nivel III, Linaje
Tradicional Usui y Karuna, y Maestra de Registros Akáshicos Nivel III.
Sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, Sahumadora Guardiana del Fuego Sagrado del Linaje
de la abuela Margarita Regina, es Sacerdotisa del Linaje Espejo y directora de Talleres y
Círculos para el Sagrado Femenino.
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