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PALABRAS DEL PAPA LEON XIII.
«La primera ley de la Historia consiste en no atreverse a
mentir.
La segunda en no temer expresar toda la verdad...»
(Son palabras de León XIII).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
EN EL LIBRO DE JUAN EL BAUTISTA.
«Cristo alza los ojos,
me ve y su mirada se turba,
cambia de color,
me hace preguntas que le traban la lengua,
me habla en todos los tonos...»
(Son palabras de Juan el Bautista).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
El Papa predica una doctrina de intenciones,
Juan el Bautista enseña y explica una realidad.
LA NUEVA HISTORIA DE MARIA DE MAGDALA…
LA MAGDALENA…
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! Ah... Dios mío!.. ! Qué historia más fascinante!
Así se expresaba Inés, esta tarde, al llegar a casa, para
preparar la cena de los viernes.
Hoy es 26 de julio de 2013. 18.00 horas, Viernes tarde.
Está ya en casa Guillermo, que, como siempre, llega muy
temprano, así tiene tiempo de hablar conmigo y ponerse al día
en mis investigaciones, cosa que a mí me agrada, en
sobremanera, pues me ayuda a sacar más cosas incluso de las
que tenía pensadas.
José llegará en breve y Javier más tarde, pues tenía que ir,
primero, de compras, con su mujer.
Inés me dice que en un encuentro que ha tenido, en una
biblioteca de un pueblo cercano, con un conferenciante llamado
Sergio, de Castellón, les ha expuesto unos temas nuevos,
jamás escuchados, antes, por ella. No he podido por menos de
preguntarle sobre quién habían hablado.
Pero Inés tiene ganas de dar unos pequeños rodeos al tema,
antes de decirme directamente el objeto de la tertulia.
Quiere manifestarnos sus sentimientos y sensaciones al
respecto, para que entendamos lo tocada y chocada que ha
quedado con todo lo expuesto en aquella tertulia.
Me mira a los ojos, me pone las dos manos sobre mis
hombros, y me suelta la bomba: nos ha dado a conocer a
MARÍA MAGDALENA.
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Pero a una nueva MARIA MAGDALENA,
no a la que
conocíamos, no… A otra muy diferente, es otra persona, es
otra cosa, nunca hubiera imaginado que estas cosas de la
historia, que todos conocemos, pudieran ser tan diferentes de
como nos las enseñaron a todos.
Me he quedado estupefacta, seguía Inés, pues me da la
impresión de que somos analfabetos de casi todo lo que hace
referencia a nuestra historia y a nuestro pueblo y a nuestras
raíces.
Impresionante, Descomunal, Inimaginable, Impensable.
Comenta Inés.
“Pero, si es que en cierta manera, me da en el ánimo que,
después de unos días, algo se empieza a mover dentro del
alma, como queriendo decirme”, “si es que no podía ser de otra
manera”… “Si es que, en el fondo, seguimos creyendo en todo
lo que nos dicen y enseñan y no sabemos el por qué, pero nos
lo tragamos todo, sin preguntarnos, nunca, nada de nada.
Como si todas las mentiras del mundo fueran buenas para
nosotros.
Seguimos mirándonos a los ojos, sin palabras, durante unos
instantes.
Realmente, es este un momento muy especial.
Guillermo empieza a preparar la cena, está pendiente de todo
lo que se dice, y avisándonos que quiere hacer unas cuantas
preguntas, que seguro que nos servirán para encauzar los
temas que puedan surgir después en la cena.
Hay palabras que siempre suenan diferentes en un momento
que en otro momento. Hay palabras que dicen mucho de quien
las pronuncia y del ánimo que tiene y del modo en que están
siendo pronunciadas.
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Un momento para pensar, para meditar, para encontrarnos
dentro de cada uno… Eso es lo que nos esta pasando ahora
mismo… Silencio para meditar unos momentos, para
colocarnos interiormente en la posición adecuada para una
salida digna en la carrera que vamos a comenzar ahora
mismo… Porque es evidente que hoy la cena será larga, y la
sobremesa aun más.
Ahora, los días son largos… La luz tarda en marchar… El calor
es asfixiante, en la calle, más de 34º… Será cuestión de no
quitar el aire acondicionado en toda la noche… Estando dentro
de la casa, no nos picarán los mosquitos, que también es
importante.
Se adivinan algunas intenciones, como la de ayudar a preparar
la cena para tener más tiempo para charlar, pausadamente,
después. Todos coincidimos en eso. Dos tortillas de calabacines
y de patatas con mucha cebolla. Luego una rica ensalada de
tomate maduro del tiempo y pimentón rojo, que es el que no
repite por las tardes. Yogurt y uvas grandes, de las que vienen
de Chile, con un poquito de queso fresco, que aquí se llama
“brossat” o “mató”. Pan moreno de semillas. Y cerveza muy
fresca.

Algunos artistas tienen una extraordinaria imaginación.

El desconsuelo de una mujer al perder a su amado, a su
esposo y a su Rey. (Josep LLimona, Barcelona)
Parecería que es la piedra grande que haría de sepultura,
quizás, del mismo Jesús, antes y de la misma Magdalena,
después.
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Tal parecería que en muchas obras de diferentes artistas, se
muestran los mismos símbolos. La piedra cuadrada, o la
montaña cuadrada.
Tenemos unos cuantos lugares en nuestras tierras con esas
montañas y con esas piedras.
UNA MUJER LLAMADA MARIA.

“Una mujer llamada María es el tema de ese conferenciante,
de Castellón, se llama Sergio, no recuerdo el apellido, ya lo
preguntaré, si os interesa, a la jefa de la biblioteca. Una mujer
llamada María de Magdala, o sea la mujer conocida como “La
Magdalena”. Que, como todos sabemos, es, precisamente, la
patrona de mil sitios, pero más concretamente, es la patrona
de la ciudad de Castellón”.
Hecha esta presentación por parte de Inés, no nos quedará
más remedio que empezar a preparar la mente para las nuevas
aportaciones.
Ahora nos tendremos que acordar de todas aquellas cosas que
cada uno de nosotros sabemos de esa María de Magdala,
pues según los recuerdos de cada uno, así será la comprensión
de las nuevas cosas que podamos tener, por los nuevos
conocimientos que nos diga Inés.
Más o menos todos hemos leído y sobre todo escuchado
algunas de las versiones que los libros de difusión masiva han
dado al mundo, como las novelas de Dan Brown, con sus
películas, algunas de gran éxito. Todos las hemos visto en el
cine y después en la tele. Así que tenemos muchos
conocimientos parecidos.
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No obstante, hay otros textos que pocos conocen, como son
los evangelios apócrifos, donde se menciona, expresamente, a
la dicha María de Magdala.
Pero hoy va a ser diferente, no nos bastará lo que sabemos,
tendremos que profundizar más aun, se me antoja muy
interesante el tema, pienso meterme de lleno y además pienso
que merecerá la pena.
Además, les confieso a mis amigos, que personalmente tengo
unas enormes ganas, desde hace un par de años, de empezar
a investigar, también, sobre los hechos verdaderos del Imperio
Romano en la Iberia, en las tierras del Hebro, pues al parecer
hay muchos historiadores griegos que han escrito mucho sobre
estas tierras del Hebro, sobre sus gentes, sus costumbres, sus
idiomas, etc.… Pero no se suelen dar a conocer sus escritos por
los historiadores, traductores. Pienso que es, como si una
censura previa, impidiera conocer algo más allá de las frases
usuales y normales, que conocemos todos…
Tengo ganas de volver a leer y estudiar a algunos clásicos
romanos, porque hace tantos años que no he leído esos libros…
Desde que en los años 70-73, estuve estudiando en “El College
International” “Mistici Corporis”, en Florencia y en Roma.
Allí curse, teología, filosofía, sociología, patrística, exégesis y
filología latina y castellana y algunas materias más, que no
vienen, ahora, al caso…
Tal como me decían, en broma o en serio, me preparaban para
obispo… Supongo que primero me hubieran hecho cura.
Eso de las órdenes sacerdotales es lo único que me frenó y me
condicionó para no seguir adelante, en los propósitos de
aquella gente tan estupenda, que tenían tantas esperanzas
puestas en mí… Una vez terminados los estudios decidí hacer
otras cosas, como volver a mi casa en Barcelona.
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Regresé con una maleta vacía de todo, y solo estaba llena mi
mente y mi memoria… Los primeros meses en Barcelona
fueron de un despiste monumental…
Quede dicho, que yo estuve trabajando todo el tiempo que
duraron mis estudios, en Italia, trabajé mucho mientras
estudiaba, o sea, que jamás debí nada a nadie, quizás por eso
tuve la libertad moral y real de decir basta, en un cierto
momento, a aquella maravillosa experiencia.
Un “College Internacional”, con gentes de unos 43 países,
venidos de los cuatro continentes. Durante unos meses conviví
con un autentico rey de una tribu de África. Conocí, también,
unos músicos argentinos y me enamoré de su música, en los
tiempos actuales, casi siempre, escucho música de algunos
creadores argentinos como Lito Vitale… Desde esos momentos
amé, también, los tangos.
Había una docena de españoles, de diferentes provincias,
siempre era fácil la relación con ellos, es evidente, sobre todo
en los viajes de verano a España y a Barcelona.
Uno de los más amigos fue mi amigo Benedict, de Camerún.
Más negro que el carbón, siempre le hacía bromas, que lo iba a
blanquear con trocitos de mi piel blanca como la leche, el me
decía que si no me andaba con cuidado me dejaría el a mí más
negro…
Acabamos los dos igual de blancos e igual de negros… No nos
cambió nada, sólo la soledad, cuando regresó al Camerún.
Nunca más supe nada de él, ni de casi todos los demás, fue
una experiencia social enorme, única en aquellos tiempos, en
el mundo, pero después, los que no queríamos continuar
dentro de la organización, regresamos cada uno a nuestras
casas, nos convertimos en individuos paralelos… Vidas
paralelas, sin un posible cruce, jamás.
Quizás era este el sentido de la experiencia en ese lugar tan
especial, ese collage internacional… Crear células, comandos,
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individuos con capacidad de solvencia personal en muchos
ámbitos de la vida, sobre todo académicamente, en una serie
de materias apartadas del mundo…
Personas con capacidad de raciocinio, de pensamiento propio,
de criterios sin dogmas… Aprendimos a pensar y aprendimos a
obedecer y aprendimos a ser disciplinados sin jefes de mando…
Seguro que aprendimos muchas de aquellas cosas que jamás
se le enseñan a nadie en la vida normal.
Pero para nosotros toda aquella vida, aquellos montajes tan
especiales, eran lo más normal del mundo.
La dialéctica por placer, con los profesores en improvisadas
clases sin preparación previa y con exámenes de temas que
jamás se dieron y que jamás se darían después, y cada uno
debía seguir su propio solo de trompeta y no se podía
desafinar, y se tenia que hablar dos horas de los que no se
sabia previamente, buscando en el interior de la mente…
Y lo más maravilloso de todo este lío descomunal,
asombrosamente extraño, es que nuestras mentes no estaban
vacías, jamás estaban vacías.
Aprendimos a conocer nuestra mente, nuestras capacidades,
nunca existía la palabra no puedo o la palabra no existe.
Jamás.
Aprendimos, también, a decir, a saber expresar lo estudiado y
lo pensado, ambas cosas eran de la misma importancia.
Aprendimos, además, que tener conocimientos, acumular
informaciones distorsionaba siempre las percepciones que
hacia la mente de las cosas.
Aprendimos a guardar recuerdos en la mente, en la memoria
con la fuerza de las emociones para que no se borraran
fácilmente.
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Aprendimos a ser uno y a ser dos y a ser tres, sin dejar de ser
yo.
Estudiamos La Biblia entera un par de veces, leyéndola en voz
alta, pues se adquiere mayor sensación de realidad literal.
Los evangelios católicos eran de comida diaria, en cualquier
momento había exámenes, no de citas de memoria, si no de
comprensiones de los mensajes.
Era todo un excelso juego de mágicos resultados, a las pocas
semanas, me veo trabajando de cocinero para los profesores
del collage. Menudo chollo para esos profesores, yo había
aprendido cocina con un cocinero suizo profesional, pues bien,
me toman de cocinero particular, un tipo que les cocina, que
les sirve la comida en la mesa, que les friega los plato, que les
friega las habitaciones de la casa, y encima hace de sparring
para sus juegos dialécticos y de astucia…
Jugaban conmigo y en qué manera, vamos descaradamente,
pero yo me dejaba.
Se acostumbraron a usarme durante casi todas las cenas y las
sobremesas de la noche, para explicarme las lecciones que al
día siguiente darían en las clases a los diferentes cursos.
En un par de horas volcaban sobre mi, “leche y miel
del cielo” porque les escuchaba entendiéndoles, ellos,
lo hubieran querido hacer con sus colegas, pero entre
lo podían hacer, porque no querían escucharse unos
decían que se aburrían.

y maná
aquello,
ellos no
a otros,

Imagínate, yo recibiendo de todos y yo no solo no me aburro,
si no que además se me ocurre la locura de preguntarles, para
incentivarles mas, para cabrearles con cuestiones aun no
sacadas en los temas. Bueno, alucinaban conmigo y yo con
ellos, yo también los utilicé, desde ese momento, no tuve que
trabajar en ningún otro trabajo.
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Ese deambulo tiene que servir para colocar las cartas sobre la
mesa, hay que saber qué soy y quién soy yo, qué
conocimientos tengo, pero sobre todo las capacidades que
poseo y en qué grado las poseo…
Los temas que trataremos, necesitan una seriedad muy alta y
unas coherencias a prueba de todo, en estos temas no vale la
mediocridad, el hablar por no callar, solo la más sincera
voluntad de no mentir y de sacar al público lo cierto, lo
probable, y dejar para los novelistas las posibilidades…
Nosotros tenemos que hablar de certezas.
Nosotros tenemos que hablar de probabilidades.
No podemos hacer correr la imaginación.
Pero lo contaremos todo.
Hasta lo más insospechado.
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¿Diosa Egipcia? ¿“Magdalena”?
¿Quizás le pondrían por nombre: “Catalina”?
“NUESTRA SEÑORA” MUY PARTICULAR,
NEGRA COMO SARA.
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ASÍ LO PINTABAN PORQUE ASÍ SUCEDIÓ…

Imagino que todos hemos leído la novela y visto la película “El
Código Da Vinci”.
Está claro que fue, Dan Brown, uno de los primeros en resaltar,
a escala mundial, el hecho de que la María de Magdala, La
Magdalena, era la esposa del Jesús, siguiendo los textos de los
evangelios apócrifos, no tanto el los católicos.
Resultaría que después de la supuesta crucifixión de Jesús, en
Jerusalén, se desplazaron junto con un séquito importante de
personas a las tierras de la Provenza, al norte de Los Pirineos.
En la zona de lagos y albuferas llamada “La Camargue“, que
sería muy similar a las tierras del delta del Ebro y a la Albufera
de Valencia.
Otros investigadores más actuales y de reconocida solvencia,
en la actualidad están descubriendo iconografía diversa en
multitud de iglesias, repartidas por unos cuantos pueblos
desde las tierras de Girona, hasta las tierras del Maestrazgo.
Miguel Giribets, José Luís Giménez, Sergio Solsona, Sebastià
D’Arbó, y algunos más están dando a conocer muchas cosas
algo insospechadas hace, tan solo, unos pocos años.
El hecho de poder contemplar en diferentes lugares pinturas de
hace muchos siglos y poder interpretarlas adecuadamente, da
una agradable sensación de bienestar, después de las arduas
búsquedas de confirmaciones a cosas que se saben o se
intuyen pero que no se podían argumentar adecuadamente.
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Ahora, sí que podemos afirmar que María de Magdala, La
Magdalena, está embarazada, pues hay varias pinturas, tanto
en Girona como en el monasterio de “Santes Creus” que así lo
confirman.
Luego ya veremos de encajar esas informaciones y situarlas en
las tierras de habla catalana, pero de momento sí que tenemos
confirmaciones iconográficas.
En este cuadro es del todo evidente, que la mujer es La
Magdalena, y que esta embarazada, con los pechos abultados,
marcando incluso los pezones. Postura Casi de parto, además,
con la calavera i los huesos.
Figura delicada, con el símbolo de la calavera, con los cabellos
rojizos, como indicando un origen, para nada oriental, muy de
las tierras nuestras. Además lleva una cinta, ceñida, como
señal aún más evidente del embarazo.
Solo hay dos mujeres, la María madre de Jesús, y María, La
Magdalena, el otro personaje es Juan El Evangelista. No es
posible otra interpretación, la madre de Jesús, no podía ser en
manera alguna la embarazada, ya no estaba en esa edad.
Tal como decía el mismo José Luís Giménez, cuando hizo estos
descubrimientos, parece imposible que nadie antes hubiera
reparado jamás en estos detalles, por otra parte, tan evidentes
y notorios.
Cada nuevo descubrimiento, es como si una mano delicada
fuera poniendo ante nuestros ojos nuevas evidencias, como si
ahora, empezaran a ir encajando todas las piezas de ese
rompecabezas que es nuestra historia.
Es para pensar que si la Magdalena, casi solo se la conoce y
casi solo se la venera en nuestras tierras, por lo menos es
donde están la absoluta mayoría de ermitas e iglesias
dedicadas a ella, tiene que ser porque no era de las lejanas
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tierras de Palestina, que es donde, apenas nadie la conoce ni
nadie sabe nada de ella.
Aquí la conocemos, la pintamos, la veneramos, hemos
conservado su memoria a pesar de las iglesias y a pesar de los
poderosos reyes.

A la izquierda, la Magdalena, en pie, embarazada.
A la derecha, con dos niñas, aparentemente gemelas, de rizos
rojizos, como ella.
Estas pinturas han permanecido ahí, expuestas, en ese
monasterio, que es visitado por miles de turistas cada año.
A veces, las cosas tan evidentes, evidentemente, pasan
desapercibidas para quien no tiene el alma despierta. Durante
un tiempo, los Templarios custodiaron estos lugares.
Empezamos a ir centrando algunos temas:
Era una Reina.
Era esposa de Jesús.
Estaba embarazada.
Parió dos gemelas. Pelirrojas también.
No era de Palestina.
Era de las tierras del Ebro.
---------
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS IMÁGENES DE
LAS LLAMADAS VÍRGENES.

Siempre se han tenido por diferentes las imágenes de las
llamadas vírgenes, de las de los santos.
Las imágenes de los santos tienen la consideración de que son
muy normales, sin muchos predicamentos, sin demasiadas
explicaciones o justificaciones.
Quizás porque son distintos en nombres i en lugares i en
tiempos.
Con las imágenes de las llamadas vírgenes eso no sucede,
pues al menos en teoría, la virgen sería única, la misma, no
hay dos vírgenes, y el nombre también sería, siempre, el
mismo, pero lo que sí que cambia constantemente, y ese es el
hecho más característico, de lugar.
En cada sitio es como si fuera una virgen distinta y además así
lo quieren ver los devotos de cada pueblo o lugar.
Se convierte en una característica, ponerle el nombre de cada
lugar singular, para diferenciarla de la de otros lugares, como
si esa fuera la cosa más propia y más especial.
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Nadie podría discutir con los devotos de esa única virgen ni su
autenticidad ni su condición de única intercesora para todos los
males de ese pueblo…
Pues bien, muchas de esas imágenes esparcidas por todos los
territorios del mundo, han sido narradas e historiadas de una
manera muy parecida, como siguiendo un único patrón, una
única pauta, casi como si en cada lugar particular una misma
persona hubiera explicado las mismas cosas a cada uno de los
lugareños.
Prácticamente en todos los lugares donde hay vírgenes, se ha
tenido la necesidad de construirle a esa imagen de madera o
de piedra o de escayola o de cualquier otro material, una
ermita, una casa de oración, una necesidad imperiosa de
asentar las devociones a esa imagen.
Es imprescindible que suceda esa especial circunstancia, la
afirmación del lugar, la afirmación del culto, la necesidad de
apropiarse del momento histórico en un lugar muy concreto.
Siempre aparece la imagen de la virgen antes que nada… pero
solo se encuentra, al parecer, en un lugar señalado
especialmente.
La finalidad es que se construya una ermita o una iglesia, y
para ello se explica que ahí en ese lugar se debe tener el culto
que, al parecer, también los fieles desean.
Es como un acierto hacer las cosas de esta determinada
manera, pues desde la imagen se consigue la fijación de un
lugar exacto, con la voluntad de todo el pueblo de que sea así,
si así lo manifiesta la imagen o quien la portó a ese lugar.
En muchas ocasiones no falta el cura o el obispo de ese lugar
que desean llevarse la imagen del sitio de la aparición hasta su
parroquia o hasta su catedral, para apoderarse de la devoción,
del mito y del lugar, pero también en estos casos, la imagen,
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aparentemente a través de un milagro desaparece, siempre, de
la parroquia o de la catedral, para volver siempre, también, al
mismo lugar original, donde fue puesta intencionadamente la
primera vez.
Imaginamos que si la intención primera es la presencia de una
imagen, como tema de mayor importancia, a la vista de los
acontecimientos, se desprende que la imagen no es el objeto
de deseo ni de poder, si no que lo realmente importante es el
lugar exacto donde se quiere poner una marca, una posición
exacta de coordenadas reales en miles de lugares de este
planeta.
Una misma mente, o un mismo grupo ha pensado las
estrategias para que se guarden los lugares con ermitas o
iglesias, que nadie pueda destruir, y que los poderes de las
iglesias, omnipotentes, no se atrevan a ir contra sus propios
fieles, cuya fe y devoción estimulan y alientan.
Así, todas las ermitas o iglesias con imágenes nos relatan las
mismas historias de apariciones i desapariciones, los mismos
milagros atribuidos a esa misma imagen para regresar al
original lugar escogido por mente humana, más que divina.
Los caballeros templarios catalanes idearon esa trama, esa
argucia, esas explicaciones, que funcionaron a las mil
maravillas, ellos consiguen dar felicidad a los fieles, ellos
consiguen dar a la iglesia una red de ermitas e iglesias ya
construidas sin esfuerzo, crece la fe, crecen las limosnas, se
hacen romerías, se establecen las fechas para las celebraciones
religiosas, se montan unos complejos hilos de fervor y
fanatismo, que engrandecen la obra inicial.
Los obispos no pueden hacer otra cosa que creer en lo que
creen los fieles. Ningún obispo se atrevería a desdecir la fe y
las nuevas creencias de sus fieles, aunque sea adorar un trozo
de madera o de piedra.
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Se crean nuevas ermitas, se crean nuevas devociones, nuevas
fiestas, nuevos logares de peregrinación donde se juntan las
emociones y los anhelos de todas las gentes, como un crisol
voluntario que aúna sentimientos de todas las gentes.
Los templarios tienen su particular red de araña mística y
física. Esa podría ser la imagen desde el cielo si se unieran con
un hilo todas las ermitas de este mundo.
Todas las vírgenes más famosas, en el mundo, celebran su
fiesta el 7-8 de septiembre.

!

Las demás el 15 de agosto, con el curioso nombre de “vírgenes
encontradas”.

!

!
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MARIA DE MAGDALA, ¿¿¿ SUPUESTA PECADORA???

!
Según algunas publicaciones que recogen textos antiguos, las
consideraciones de la personalidad de María de Magdala no
eran, nunca, bien intencionadas, pues se dedicaban,
simplemente, a ir poniendo en versiones libres afirmaciones
que hoy llamaríamos de rumores malintencionados…
Nadie tiene ni un solo texto donde aparezcan detalles exactos y
reales que pudieran hacer pensar que La Magdalena era una
mujer de mala vida, ni nada por el estilo.
Sí que existen
algunos evangelios apócrifos en los que se aseguran otras
cosas, como que sí que tenía un ministerio de predicación, lo
que sería, hoy en día, “Un Obispado”. La misión de transmitir
la doctrina. Incluso alguno de estos evangelios le concede al
favor de haber sido escogida por el propio Jesús para que
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siguiera su propio ministerio. Dejándola como Seguidora en la
difusión de las nuevas doctrinas. Sería el primer “Papa”.
Pero sí que es cierto que unas intenciones de algunos
dirigentes influyentes, todos ellos en grado sumo, casi rallando
los dogmas, de la inicial iglesia católica, eran las de presentar a
la desconocida Magdalena, como una mujer con pecados.
Con lo que representaba esa afirmación, de pecadora, en una
mujer de la época, pues era suficiente, para conseguir ir
tapando la imagen verdadera de la Magdalena y de su figura y
de su papel en la verdadera historia del Jesús eclesiástico.
Nadie de la iglesia deseaba una mujer en la línea del
apostolado, de ninguna de las maneras. Aún no las desean hoy
en día… No accede la Curia del Vaticano al Sacerdocio de mujer
alguna, aunque fueran santas mujeres, las seguirían dejando
siempre sin el ministerio de la palabra, sin el ministerio de la
consagración...
Qué gran contrasentido, teológico, filosófico y sobre todo
humano, que quien físicamente, lleva la vida dentro de si
misma, para darla al mundo, esa misma mujer que, según el
mismo mito católico, ha sido tabernáculo, portadora del Dios
mítico, y físicamente lo ha dado al mundo, esa misma mujer no
lo pueda hacer místicamente, de forma mítica, tal como lo
hacen hoy en día millones de curas i obispos en el mundo…
Realmente incomprensible.
De esa Curia Romana hablaremos en otros capítulos.

HOY, EN LUGAR DE PINTARLA, LE HARIAN UNA FOTO.
Apócrifo, simplemente significa que no ha sido reconocido por
la Iglesia Católica.
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Nada más, no son ni mejores ni peores, ni más ciertos ni más
falsos, los unos que los otros. No. Solo que no los considera
la Iglesia.
Un evangelio apócrifo cuenta que no todo sucedió como se
cuenta en los otros evangelios canónicos.
“”Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban
amargamente diciendo: « ¿Cómo iremos hacia los gentiles y
predicaremos el evangelio del reino del hijo del hombre? Si no
han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con
nosotros?».
Entonces Mariam se levantó, los saludó a todos y dijo a sus
hermanos: «No lloréis y no os entristezcáis; no vaciléis más,
pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os
protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha
preparado y nos ha hecho hombres». Dicho esto, Mariam
convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las
palabras del [Salvador].
Añade, este evangelio, que Pedro y Andrés, no creían
demasiado en la autoridad de La Magdalena, no estaban muy
dispuestos a aceptar a la mujer como jefe de la orientación
religiosa. Pero afirma también que el apóstol llamado Levi, o
sea San Mateo, el evangelista, decidió predicar las enseñanzas
de María de Magdala.
Tendremos que entender las dos realidades, la Reina y la
Mujer, la esposa y la jefa del nuevo movimiento civil,
reivindicativo.
Se predica el camino para conseguir el nuevo Reino, o sea la
recuperación de la posesión de la tierra.
También se predica una nueva religión, un nuevo mensaje, lo
que nos hace no comprender demasiado fácil las coherencias.
Un poco como pasa hoy en día, no se puede entender muy
bien a unos Papas, Reyes Temporales y Reyes Espirituales.
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No hay muchos datos para entender estos textos, pueden ser
posteriores al siglo III, o IV, ya que los manuscritos en griego
corresponden a esta época. Por características internas del
texto, piensan algunos que la presencia de ideas gnósticas,
suele considerarse que fue redactado en el siglo III.

La relación de nuestro mundo catalán con el mundo copto, es
muy significativa, es curioso que en diferentes momentos de la
historia se encuentran y se entienden, tanto en políticas como
en esencias religiosas.
Los catalanes intervienen con armas y soldados en tiempos de
Jaime I. Los catalanes construyen las Iglesias excavadas en las
rocas, dejan en las puertas originales de madera pintados los
“Sant Jordi” y las banderas catalanas, “señeras”, cuatro barras
rojas y 5 barras amarillas. Aun hoy en día, están ahí, no se
tocaron. Están, perfectamente visibles.
Después de que los Templarios recogen todas las cosas que
estaban debajo del Templo de Salomón, unos cuantos de ellos
van a Etiopía a ver a los coptos. ¿Curioso? Si….
El evangelio de Felipe, muestra que Jesús tenía con María
Magdalena una relación de mayor cercanía que con el resto de
sus discípulos, incluidos los apóstoles. En concreto, el
evangelio de Felipe habla de María Magdalena como
"compañera" de Jesús.
En los evangelios canónicos María Magdalena es (excluida la
madre de Jesús) la mujer que más veces aparece, y es
presentada además como seguidora cercana de Jesús.
Su presencia en los momentos cruciales de la muerte y
resurrección de Jesús puede sugerir que estaba ligada a él por
lazos conyugales.
Así aparece en los cuadros de “Santes Creus”, y en las pinturas
de la ermita del pueblo de Mosqueruela.
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“””A la mañana del domingo, María la de Magdala, discípula del
Señor -atemorizada a causa de los judíos, pues estaban
rabiosos de ira, no había hecho en el sepulcro del Señor lo que
solían hacer las mujeres por sus muertos queridos-, tomó a
sus amigas consigo y vino al sepulcro en que había sido
depositado. “””

“””Tres (eran las que) caminaban continuamente con el Señor:
su madre María, la hermana de ésta y Magdalena, a quien se
designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana,
su madre y su compañera. “””
En 1969, la Iglesia Católica retiró del calendario litúrgico
el apelativo de "penitente" adjudicado tradicionalmente
a María Magdalena; así mismo, desde esa fecha dejaron
de emplearse en la liturgia de la festividad de María
Magdalena la lectura del evangelio de Lucas (LC
7:36-50) acerca de la mujer pecadora.
Desde entonces, la Iglesia Católica ha dejado de
considerar a María Magdalena una prostituta
arrepentida. Sin embargo, esta visión continúa siendo la
predominante para muchos católicos.
En 1969 la Iglesia Católica deja fuera del culto mundial a
La Virgen de Montserrat i La Virgen de La Merced.
La Iglesia aprovecha una teórica afirmación o
reafirmación de una mujer: La Magdalena, para anular
el culto en el mundo de las vírgenes ancestrales,
Montserrat y Merced.
Pero no le da a La Magdalena la relevancia que debería
tener por tradición.
Pero, hay que empezar a pensar que cuando hacen de la
Virgen del Pilar la Patrona de toda España, para sustituir a la
Virgen de Montserrat, lo hacen para
que se perdieran los
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orígenes, pero la Iglesia, cuando hace esta patraña para
esconder los orígenes catalanes, resulta que, sin saberlo, la
Iglesia ha provocado el efecto contrario.
Ahora será cuando se desvelará la auténtica originalidad
catalana, no solo de la MAGDALENA, sino también, y sobre
todo, de los Apóstoles y del propio Jesús.
Otra cosa será ver la importancia del Jesús Católico con el
Jesús real, llamado esposo de la Reina María de Magdala, Reina
de un Reino Ibero.
Porque es que la llamada Virgen del Pilar es una tradición
ancestral, que ni la Iglesia Católica sabe bien cómo explicarse…
Pero es que sería esa misma María, La Magdalena, aunque la
Iglesia no lo sepa hoy, porque han cambiado los nombres era
la María de Magdala, la que fue a Zaragoza a alentar y animar
y acompañar a su esposo Sant Yago, para que no desfalleciera.
Esa Virgen del Pilar de hoy, antes se llamaba María de
Magdala.
Ironías de la vida.
En el cristianismo hubo dos corrientes en pugna: "la corriente
tradicional, de Andrés y Pedro, y la de los gnósticos
capitaneada por María Magdalena", que acabó siendo
"arrinconada".
Había unos 100 evangelios y la Iglesia comenzó a separarlos y
escogió cuatro que según la Iglesia tenían mayor credibilidad y
se consideran inspirados por Dios, y a los otros entonces se los
empezó a considerar falsos, cuando en realidad en un principio
todos eran iguales. Muchos de esos apócrifos fueron quemados
y desaparecieron. Siempre la Iglesia actúa de igual manera,
quemar aquello que no le conviene.
Los gnósticos decían que el mal venía de la ignorancia y por lo
tanto la forma de redimirse era el conocimiento.
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Los gnósticos dicen que la salvación no era a través de la fe, de
alguien de afuera que nos viene a salvar, sino que con el
autoconocimiento es como llegamos a encontrar al Dios que
está dentro de nosotros.
Ese es el mensaje en todos los cuadros que representan a la
Magdalena, el libro del saber, de la sabiduría. Siempre aparece
el libro, en eso coinciden
todos los pintores de diferentes
épocas.
Para los gnósticos no había jerarquías, Dios está dentro de la
conciencia del hombre, mientras que en la otra corriente, la
más tradicional, Dios estaba fuera, estaba encarnado en Jesús
y el pecado es el origen de todos los males.
Por lo tanto, para salvarse hay que liberarse del pecado original
a través de los sacramentos, siempre a través del exterior. La
de los gnósticos era una visión más interior.
Jesús es mucho más gnóstico, es la teología basada sobre el
conocimiento y la sabiduría, mucho más que en la fe y en el
pecado.
Así se cuenta en el evangelio de Tomás.
Probablemente fue Magdalena la que le inspiró, porque era una
gnóstica. Era conocedora.
Los evangelios canónicos tienen muchos substratos de
gnosticismo, por ejemplo en la escena en que Jesús tiene un
encuentro con una mujer llamada “la samaritana”. Ella dice que
el templo de los samaritanos es mejor que el templo de los
judíos de Jerusalén y Jesús le dice que va a llegar el día en que
ni el templo de Jerusalén ni el vuestro ni ninguno van a ser
importantes.
Porque, habrá un tiempo en el que vais a poder ver a Dios
dentro de vosotros mismos, en espíritu y en verdad. Esto es,
evidentemente un pensamiento gnóstico.
Y los gnósticos, eran anti-jerarquías romanas, siguen deseando
aún el Reino temporal, la posesión de la tierra. Son más
creativos, tienen
más teología, lo han sido en muchos
ámbitos, todos los místicos son también los que más se
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enfrentan a los poderes establecidos, se enfrentan contra el
Vaticano incluso, tienen el concepto de Dios interior a si
mismo, Jesús es evidente que no creó jerarquías, todo lo
contrario. Pero nunca desistieron del motivo inicial, que fue
rebelarse contra el Emperador de Roma para recuperar su
Reino Judío.
No se podría conocer bien a María Magdalena sin estos
evangelios gnósticos.
Ya parecía bastante clara la figura de la Magdalena en los
evangelios, fíjense que viene citada 17 veces más que María, la
madre de Jesús, tenía un protagonismo enorme.
A María Magdalena los cuatro evangelistas, sin distinción,
porque como saben, en los evangelios hay cosas que cuentan
unos y otros no las cuentan, los cuatro la colocan primera en el
momento de la crucifixión y en el momento de la resurrección.
Lo cual quiere decir que en la primitiva iglesia el protagonismo
de la Magdalena era total. Era la Reina. Era la seguidora. Era
la Mujer.
María de Magdala, “”Magdala”” es el lugar de origen de
la mujer.
En aquellos tiempos la mujer tenia nula credibilidad, no era
tenida en cuenta absolutamente para nada, pero hay una
excepción que supera todos los prejuicios, esa es María de
Magdala, eso, hoy en día, ya nadie lo puede dudar, y nos
esforzamos para hacerlo notar y demostrarlo de mil maneras.
No hay pintor ni artista que no haya incluido en sus obras esa
imagen, ese símbolo, La Magdalena. En todas las épocas se le
ha dado una importancia que nunca se le dio ni a la madre del
llamado Jesús, ni siquiera al mismo Jesús. Ahí está el hecho
de que no hay ermitas ni iglesias dedicadas a Jesús, solo las
hay a María de Magdala, La Magdalena, y para más curiosidad
la infinita mayoría de ellas están en las tierras de habla
catalana, al norte de los Montes Pirineos, al sur de los Montes
Pirineos, en las Islas Baleares.
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Cada día que pasa estamos más convencidos de la real
presencia de una mujer que no era una mujer cualquiera.
Por ella se ha movido un mundo, por ella y a causa de ella se
ha montado una Iglesia, La Católica, por causa de ella se ha
movilizado todo el mundo para defenestrarla primero y para
recuperarla después, y en los momentos actuales, se la tendrá
que dar a conocer en su Real situación de Reina de un pueblo
judío-hebreo, en las tierras Iberas.
Es evidente también, que el Jesús, que se casó con ella, tenía
que ser de clase alta, con cultura y conocimientos a la altura
necesaria para poder desempeñar el cargo de Rey de un
pueblo sin estado y sin tierras, un pueblo bajo el dominio del
Emperador de Roma.
Mal momento para intentar sublevarse y querer recuperar el
poder del pueblo judío, los ejércitos romanos aun estaban
fuertes y siempre crucificaban a los malhechores y asesinos y a
los que atentaban contra el Emperador. No crucificaban a los
predicadores.
Jesús fue realmente Rey, como esposo que era de la Reina,
María de Magdala.
Los hermanos de Jesús, eran igualmente pecadores, asesinos y
malhechores, pues no podía ser de otra manera, la familia del
Rey y de la Reina, que tenían que salvar al pueblo judío de la
esclavitud del Imperio Romano, no podían ser otra cosa que
rebeldes, insumisos, sublevados y agitadores de las masas, tal
como los mismos evangelios lo confirman continuamente.
María le acompañaba en sus correrías por todas las tierras del
pueblo judío, bien recogiendo dinero, bien recaudando
recursos, bien apoyando en la logística necesaria para poder
mantener alimentos y sustento de unas masas de gente, a
veces muy numerosas, hasta de casi 5000 personas, cerca de
las fiestas de la Pascua, otras mujeres también lo hacían, lo de
aportar dinero y servicios varios para la comunidad. Había
muchas complicidades en torno a una mujer, Reina de los
judíos.
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Los evangelios apócrifos no nos desvelan el rango de Reina que
si que le concedemos algunos investigadores actuales, a tenor
de los testimonios escritos, leyendas, y a tenor de los
innumerables cuadros y pinturas de cientos de artistas de muy
diferentes épocas, ubicados en diferentes lugares del mundo.
Porque pensamos y pienso yo mismo en primer lugar que solo
si era una Reina, unos Reyes podían ir a visitarla para rendirle
pleitesía y presentarle sus respetos.
Solo si era realmente una Reina, sería lógico que hubiera
llegado hasta nosotros su figura como tal, siempre sentada en
tronos con actitud de majestad, con atributos de mando, con
coronas reales en su cabeza, con presentaciones de su hijo,
heredero, príncipe.
María de Magdala, era La Reina que dicen todos los pintores del
mundo y todos los escultores del mundo ya que así la
representan todos.
Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para
comprender que las infinitas imágenes de “”Vírgenes
Marías””, en realidad, son imágenes de María de
Magdala, nunca esas imágenes fueron de la María madre
de Jesús. Nunca.
Nunca la María, madre de Jesús fue ni quiso ser una Reina,
nunca la María madre de Jesús, creyó ni apoyó a su hijo en su
misión, antes al contrario, incluso poco antes de la crucifixión
la madre de Jesús y sus familiares aborrecían del Jesús,
diciendo que estaba loco, querían ir a buscarlo y encerrarlo,
pues no lo tenían por muy cuerdo.
Equivocados estamos todos en pensar que lo que le interese a
los poderes de la Iglesia Católica, sea algo que se pueda
asumir sin más explicación que la fe. Necios seremos si así
hacemos.
Necios e insensatos seremos, si creemos que quienes han
falsificado la historia del mundo por el poder de controlar el
mismo mundo nos dirán de buena fe, la verdad de nuestros
!30

ancestros y de nuestros antepasados y de nuestros Reyes, en
nuestra tierra.
Poderosos son ellos, que saben nuestra verdad.
Pero siempre nos la ocultan.
Poderosos seremos, también, nosotros a partir de ahora,
porque ya podemos saber la verdad auténtica de nuestro
pueblo, de nuestros Reyes, de nuestros antepasados, de
nuestros abuelos, en definitiva.
Y ya no necesitamos la fe para saber, ahora ya podemos
conocer con nuestra razón y con nuestro entendimiento.
Llegados a este punto sé que no encontraremos jamás
un evangelio que nos diga la verdad sobre María de
Magdala.
Sé que la Iglesia Católica ha cambiado, ha quemado, ha
tergiversado, todos los documentos que podían dar luz
sobre la auténtica María de Magdala, atribuyendo todo
su bagaje a otra mujer, indebidamente, solo porque
coincidían en el nombre.
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Meditación, mundo interior,
Somos casi nada en el todo.
y casi todo en la casi nada.

UN HOMBRE LLAMADO JUAN, BAUTIZABA Y PREDICABA
UNA NUEVA MANERA DE VIVIR, PARA EL PUEBLO JUDÍO.

Se ha hablado tan poco de este personaje, quizás porque al
igual que La Magdalena, molestaba demasiado a los primeros
Papas o poderosos de la Iglesia.
Apenas sabemos nada de su vida, apenas sabemos cómo se
llamaba, apenas sabemos cómo se vestía, cómo hablaba, que
cosas decía, y sobre todo para qué personas las decía.
Es demasiado evidente, según los pocos textos que nos han
llegado, que Juan no era uno que deseara ir mucho más allá de
de los pueblos cercanos de donde el vivía. No sería lógico
atribuirle a Juan los deseos de ser un predicador mundial, ni de
ser un personaje capaz de fundaciones mundiales de
pensamientos y de poder.
Nadie nos podría asegurar que Juan fuera el inductor de nadie
para construir templos, iglesias, ermitas, organizaciones
mundiales de poder, ni mucho menos pensar en construir sedes
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romanas, desde donde conquistar el mundo de aquellos
momentos.
Tampoco nadie podría decirnos que Juan, fuera el creador de la
mística y de la metafísica, de unos personajes míticos y
simbólicos, que hoy en día conocemos por la Biblia y sobre
todo, por los evangelios. Juan, no era de esos, no.
Pero también parece que a Juan se le tenía por uno de los más
grandes profetas, por uno de los que más daba confianza a las
gentes de la “verdad” que se buscaba.
Tanta era la confianza y el ejemplo que Juan daba con su vida
que las gentes lo tenían por el verdadero “MESÍAS”.
Pero en un momento parece que los evangelios se vuelven
locos, de repente, y narran las cosas más inverosímiles del
mundo, le confieren a Juan el mérito y el poder de bautizar a
Jesús, con el agua del río, como hacía muchas veces, pero
haciendo descender sobre Jesús al Espíritu Santo.
Y todo esto, sin ninguna preparación previa ni cursillos
especiales de adiestramiento, y sin haber tenido que acudir a
los templos de Egipto donde se aprendía la magia. No hizo
nada de todo eso, así de repente.
Podemos ver que lo que los evangelios católicos dicen es una
serie de absurdidades imposibles de compaginar con las
mentes humanas de hoy en día.
Veamos unos ejemplos.
Según el evangelio de San Mateo; habla del Bautista de esta
manera:
«Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo
árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al
f u e g o . Yo o s b a u t i z o c o n a g u a p a r a l l e v a r o s a l
arrepentimiento; mas el que viene detrás de mí es más fuerte
que yo, y no soy digno de llevar sus sandalias. Él os
bautizará en el Espíritu Santo y en el Fuego. Tiene ya el
bieldo en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo
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en el granero, pero quemará la paja en un fuego
inextinguible.
Toda una declaración de intenciones, amenazas más dignas de
uno que recluta guerrilleros que de uno que habla de Dios.
¿Cómo puede decir que el que viene bautizará con el Espíritu
Santo, si es el mismo Juan quien, realmente, hace bajar el
Espíritu sobre Jesús, si Juan tiene esa facultad, pues así lo
hace sobre Jesús, para que esperar a nadie más?
Salvo que la realidad de las cosas fuera otra y este evangelio
solo sea una doctrina para adoctrinar a los cristianos de unos
cuantos siglos después de estos primeros tiempos, que no eran
de ninguna manera cristianos.
Según este evangelio, Jesús y Juan se conocían, incluso uno
afirma que eran primos.
Lucas (1,5a 80) nos cuenta la concepción y el nacimiento del
futuro Bautista, y nos precisa que María, futura madre de
Jesús, es familiar de Isabel, madre del Bautista.
Pero poco después nos explica que a Juan lo detienen y lo
ponen en prisión, los esbirros de Herodes hacen esa detención.
Después de estar Juan en prisión, dice el evangelista que Jesús
es bautizado, entonces lo sería, seguramente, por otro
discípulo de Juan.
Dicho lo cual, o bien todos los discípulos de JUAN tenían el
mismo poder de hacer bajar del cielo al Espíritu Santo, o no
era real eso del Espíritu, pues también se dice que aún tenía
que venir el que bajara al Espíritu.
Podemos leer de nuevo en Mateo:
«Juan, habiendo oído en la cárcel hablar de las obras de
Cristo, le mandó preguntar a través de sus discípulos:
¿Eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro?»
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(Mateo, 11, 2 a 4.) Está bastante claro, Juan desconfía de
Jesús. Esto es absolutamente imposible según las versiones de
los otros evangelistas…
En estos términos los evangelios católicos, y menos mal que
son solo cuatro, son absolutamente contradictorios, con lo que
se da a conocer que los que los escribieron no se conocían
nada bien, ni estaban preparados para narrar hechos
históricos.
Pero sí que estaban preparados para adoctrinar y para que la
gente creyera por la fe las doctrinas, de ningún modo se
atenían a las realidades de los hechos reales, que
acontecieron.
Por otra parte si miramos la versión de Lucas:
«Aconteció, pues, cuando todo el pueblo se bautizaba,
pues fue también bautizado Jesús...» (Lucas, 3, 21.)

Cuando la versión de la iglesia dice que Jesús, nacido de mujer
pero que era Dios, cuando la iglesia me dice que Juan el que
bautizaba con agua de un río muerto que iba a desembocar en
un mar también muerto era el precursor del Hijo de Dios, que
tenía poderes divinos, para condicionar al mismo Espíritu de
Dios, pero que decía, también, que no los tenía esos poderes,
si no que los tenía otro que tenia que venir aun…
¿¿¿Y si las cosas hubieran ido de otra manera???
…Ante las violentas críticas de Juan el Bautista, quien le
reprochaba lo que él consideraba un adulterio permanente,
Herodes Antipas le mandó detener y encarcelar en la fortaleza
de Machera, alias Maqueronte.
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En Mateo se nos explica lo siguiente: «Jesús, habiéndose
enterado de que Juan había sido entregado, se retiró a
Galilea...» (Mateo, 4, 12.)
Curiosamente, en unos evangelios, son primos, de la misma
familia, en otros son prácticamente desconocidos, tanto que se
preguntan si será ese el que tiene que venir o no, es evidente
que los evangelios no son, en este caso, muy claros,
históricamente hablando, ni nos llevarán a la verdad.
Pero nos tenemos que preguntar porqué dicen lo que dicen:
Si Juan fue perseguido, arrestado por los esbirros de Herodes,
es porque huía, porque se escondía. Ese es el perfil de un
conspirador, de un rebelde, no es el perfil de un profeta que
viene a clamar en el desierto, ese no es el que predica la
venida de un Mesías divino. Los romanos no mataban a los
predicadores. Mataban a los conspiradores. A los que querían
restablecer el Reinado del pueblo judío.
Si Juan hubiera sido detenido porque se le ocurriera
reprocharle a Herodes Antipas su adulterio con Herodías, (cosa
del todo improbable), ¿porqué tendría que esconderse a toda
prisa Jesús?
Si resultara que Jesús, era el esposo de la Reina Judía, María
de Magdala, por lo tanto Rey de los judíos, y Juan era su
primo, sería todo más claro y todo más sencillo y más
comprensible.
Por lo que pienso que tanto Juan el Bautista como el Jesús
eran los personajes públicos que estaban reclutando y
haciendo la propaganda necesaria para tener un ejercito de
hombres armados, o sea que Juan podría ser como el brazo
derecho de Jesús, precursor, que preparaba el reclutamiento
que hacia por todos los pueblos el mismo Jesús en persona.
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Y estaríamos hablando de un poder temporal, de un dominio
puramente político y mesiánico, en sentido judío de Mesías, o
sea: “”Salvador del pueblo judío”” de la esclavitud de Roma.
Se comprendería, de ser así las cosas, que ante el
encarcelamiento de su precursor, que Jesús, su jefe, tomara
muchísimas precauciones y se retirara a sus dominios, con los
suyos.
Lo que hacen tanto el Jesús como el Juan son campañas de
adiestramiento, de reclutamiento, a veces eran mas de 5000
que se manifestaban, y una campaña de agitación política, y
de ninguna manera una trivial predicación místico-moral, o sea
que nada de nada de Espíritus Santos.
Si hubieran tenido el poder del Espíritu Santo no habrían sido
ni apresados ni muertos ambos.
Flavio Josefo cuenta unas cosas muy esclarecedoras, nos habla
sobre el Bautista:
«Se habían congregado gentes a su alrededor, porque
estaban muy exaltadas oyéndole hablar. Herodes
[Antipas] temía que semejante facultad de persuadir
suscitara una revuelta, ya que la multitud parecía
dispuesta a seguir en todo los consejos que daba este
hombre...»
(Flavio Josefo, Antigüedades judaicas, XVIII, V, 118.)
Algunos investigadores nos han hecho llegar otros textos, no
canónicos, no aceptados por la Iglesia Católica, pero que
cuentan cosas muy parecidas de un tal Judas de Gamala:
«Había entonces un hombre que recorría la Judea
vestido de forma extraña, con pelos de animales
enganchados a su cuerpo en los puntos en los que no
estaba cubierto por su propio pelo, y su rostro parecía el
de un salvaje. Abordaba a los judíos y los llamaba a la
libertad, diciéndoles: "Dios me ha enviado para
mostraros el camino de la ley gracias a la cual os
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salvaréis de tener a varios amos, y no tendréis sobre
vosotros a ningún amo mortal, sino tan sólo al Altísimo,
que me ha enviado..."»
«Al oír estas palabras, el pueblo se sentía feliz, y toda la
Judea le seguía, así como los alrededores de Jerusalén.
Y no hacía otra cosa que sumergirlos en las aguas del
Jordán. Y los hacía marchar, enseñándoles a dejar de
hacer el mal, y diciéndoles que les sería dado un Rey que
los liberaría y que sometería a todos los insumisos, y
que él mismo no estaría sometido a nadie. Unos se
burlaban de sus palabras, otros creían en ellas...»
Es innegable que cualquiera lo daría por bueno si se dijera que
era un trozo del evangelio de Lucas o Mateo, que habla de Juan
el Bautista, vestido con pieles de camello, que iba predicando
por los caminos de Judea, anunciando el camino que debían
seguir para salvar al pueblo de la esclavitud de ROMA.
¿Y si resultara que eso fue lo que pasó…
Que los que
escribieron los evangelios tres o cuatro siglos después copiaron
muchos sucesos, reales en su momento, pero absolutamente
descerebrados y fuera de todo rigor en los siglos posteriores?
Tengo más credibilidad en el Historiador Flavio Josefo,
que en los evangelios.

El Greco, nos pinta al Juan el Bautista, místico, no al
mítico…
Es evidente que el real Juan El Bautista, nunca hubiera llevado
cálices ni griales, ni mucho menos hubiera entendido,
absolutamente nada, de dragones, ni de reptilianos, no.
El Bautista Místico nos recuerda al San Jordi, que controla al
dragón, al reptiliano. Lo doma y lo controla, quizás eso fue lo
que ocurrió.
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UNO DE LOS SECRETOS MAS IMPORTANTES DEL
MUNDO…

Uno de los secretos más importantes del mundo, puede estar
detrás de la historia de este escudo y detrás de algunas gentes
de este pueblo.
Estoy, completamente seguro, que aquí, tiene que haber
alguna persona que sabrá explicarnos,
algún día no muy
lejano, qué significa su escudo.

!
“” Igual al norte que al sur “”
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“” Igual al sur que al norte “”
Las señeras catalanas, nos indican dos territorios, uno al norte
y otro al sur, pero son un mismo pueblo, son las mismas
barras.
Unas cuantas familias catalanas, en el sur, representadas por
las 5 peras…
Unas cuantas familias catalanas en el norte, representadas por
las 5 flores de lis.
DOS FAMILIAS, DOS TERRITORIOS, UNA MISMA
REALIDAD:
LA REALEZA ORIGINAL...
La corona que está encima del escudo, es una CORONA REAL,
lo une todo, una misma dinastía, una misma unidad.
Desde los tiempos más ancestrales, siempre se ha intentado
justificar el poder como emanado de la divinidad.
En este escudo se unen ambas cosas, familias, linajes,
dinastías, reinos, en definitiva, legitimidades.
De alguna u otra manera, todo acabará convergiendo en un
solo lugar, el lugar que fue elegido desde el comienzo, para que
todo lo que tenía que ser, empezara a existir.
El día que
descubramos ese secreto, descubriremos a María de Magdala,
La Magdalena, Reina de estas tierras, y ella nos llevará al
Génesis.
No es nada extraño que la patrona d este pueblo, sea La
Virgen de la Estrella... La Estrella que guió a los Reyes Magos
de Tartessos... Así nos lo contó el Papa antes de Navidad… De
Tartessos. La línea perdida de la dinastía real, “”Sang Reial“”,
de los merovingios, que según contaban las leyendas venía,
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tanto del rey David y Salomón, como de la misma María
Magdalena y de su esposo Jesús.
Desde que Berenguer Saunier, encontró unos documentos en
Rennes le Chateau, no se ha dejado de hablar de las
descendencias directas del mismo Jesús y de la misma
Magdalena.
Tampoco se deja de hablar de la aparente transcendencia e
importancia de los cátaros catalanes, que provocan que la
Iglesia Católica se tenga que emplear a fondo para callar
aquellas voces.
La primera cruzada de la historia, es contra los cristianos
cátaros, y la orden era exterminarlos a todos, aniquilarlos,
quemarlos.
Todo es una desmesura absoluta, contra una gente pacífica que
jamás se defendían, que acudían voluntariamente a las
hogueras... Tanto ensañamiento daría para pensar que se
estaban jugando el mundo...
Tal parecería, a tenor de la
masacre tan ingente con más de 500.000 cátaros muertos.
Sucesos que ocurren en el norte, en la zona catalana, de
occitania, lengua de Oc... Sigue la historia de los templarios,
también catalanes, sociedades complejas donde las haya,
misterios sobre misterios, secretos sobre secretos...
Tal
parecería que los templarios también sabían los secretos de los
cátaros.
Cuando desaparecen los cataros, los últimos regresan a sus
orígenes, desde Mont segur llegan a la casa del Temple en
Baga, después llegan a Tortosa y Morella, y en mosqueruela se
alojan los de esa familia, la familia de las manzanas, vuelven a
las tierras ancestrales de sus antepasados, a las tierras del
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pueblo hebreo, a las tierras de los nietos Noe, a las tierras
santas… La blanca flor del norte ha bajado al sur.
Sucesos que ocurren en la zona catalana del sur, la
primera ciudad, después del diluvio…
Iberia, la actual
Tortosa, es la primera ciudad desde donde los nietos de Noé
empiezan a reconstruir la actual humanidad, desde su única
familia, que había en este mundo, dado que fue la única que
sobrevivió al diluvio.
Este hecho hace que todas las demás suposiciones que en el
mundo se han escrito en miles de libros y millones de novelas,
son absolutamente falsas en sus hechos, en sus intenciones y
falsos en sus significados. Por ello no podrían ser tomados
nunca más en cuenta.
Bien podríamos pensar que el segundo origen, empezó,
justamente en estas tierras.
Bien podríamos pensar, siendo así las cosas, de donde venían
las legitimidades.
Bien podríamos pensar que el escudo del pueblo de
MOSQUERUELA, explicaría ese origen.
Si se pudieran encajar ambas líneas, ambas secuencias, se
podría descubrir, la verdadera historia de la humanidad y la
falsedad de la otra historia de la humanidad.
El nombre de María de Magdala, ya indica un título, una
procedencia, una dinastía, una estirpe, un linaje. En definitiva,
una línea de sangre, que es aquello que más interesa en este
mundo actual, igual que interesó al mundo de la edad media.
!42

Una descendencia que se desearía poder conservar con un
nombre propio, como Magdala, como Tortosa, Como Roma,
como Paris. En definitiva, tenemos que pensar que esas eran
tierras de una zona IBERA, de raíces Íberas y Hebreas.
Esas eran las raíces que se deseaban conservar, la línea de
sangre de la María de Magdala y la del mismo Jesús. Era
importante por ellos mismos, pero mucho lo era por cuanto
significaban la línea del Rey David y el Rey Salomón. De ahí se
supone que viene toda legitimidad, para los gobiernos reales
de después.
A esa se aferraban, en grado extraordinario, las casas reales
europeas, para legitimarse a ellos mismos en el poder.
Pero todos los historiadores se encuentran con el mismo
problema de conceptos, que La Magdalena, era la esposa de
Jesús, y ese concepto cierra las mentes de quienes no saben
ver más allá. Ser la esposa de un hombre, representaba, en
aquellos tiempos, no ser nada más que la que paría los hijos.
Con ese concepto de mujer, solo madre, no se pueden
entender los evangelios Apócrifos donde se la contempla como
entendedora de los mensajes eruditos, como portadora de los
mensajes de la nueva manera de vivir una espiritualidad, ni
muchos menos capaz de ser la jefa y la directora de todo ese
monumental montaje que era un Reino de los de aquí abajo en
la tierra.
Es difícil poder imaginarnos lo que sí que esta escrito, que
María la de Magdala, no era una simple mujer, si no más bien
parece que era muy relevante, tanto que en algunos evangelios
se la menciona como La Reina, como La Organizadora, como
La Seguidora de las enseñanzas de Juan El Bautista y, en esos
mismos evangelios apócrifos, se coloca a Jesús como un
esposo consorte, o sea, que Jesús solo sería el marido, y en
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caso no sería la personalidad importante de la saga, si no solo
el esposo, marido consorte.
Pues si así está escrito en algunos evangelios y si así lo
queremos entender será mucho más fácil poder entender e
interpretar los demás evangelios, incluso los canónicos.

!
Retablo en la Iglesia del pueblo de Mosqueruela.
Si no entendemos a la figura de María de Magdala, como la
Reina, no podremos entender ninguno de los cuadros pintados,
por la inmensa mayoría de pintores del renacimiento. En todos
ellos, siempre aparece la mal llamada “”Virgen”, que es en
realidad, la imagen de la Magdalena, sentada en Trono de
Reina y con Corona de Reina, con Cetro de mando en las
manos, y en muchos casos con una bola del mundo. Más
sencillo solo podría ser si el pintor se hubiera permitido la
licencia de dejar escrita la palabra: “”Magdalena””
Coronación de María de Magdala Reina.
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En Rennes le Chateau, el Abad Berenguer Saunier, sí que puso
incluso por escrito en letras los títulos de algunas pinturas y
esculturas con las palabras exactas.
Otras las dejó para el entendimiento de las gentes futuras,
como las imágenes de un hombre y una mujer que enseñan
cada uno un hijo. Los que especulan hablan de que son María
y José, que enseñan mellizos.
Esa posible interpretación no es correcta, por cuanto que los
gemelos hijos de María y José, eran, precisamente, Jesús y
Tomas, llamados “”dídimos” que significaría hermanos
gemelos.
Esas imágenes, pueden ser, precisamente, con mucha
seguridad, las de Jesús y de Mara de Magdala, enseñando a
sus gemelas, así se cuenta en algunas tradiciones...
En la Iglesia Católica, se le atribuyen a la María madre de
Jesús, un montón de títulos, que ella jamás tuvo ni quiso
tener… Pobre mujer, en qué líos monumentales la han metido,
ella solo fue madre de unos hombres y poco más.
Pero la Iglesia ha querido, voluntariamente, incluir en esa
María, la de Jesús, que es Reina de los cielos, y Reina de la
tierra. Y los rezos de letanías, rosarios, etc. son una
acumulación de títulos y hechos jamás posibles en una madre
que solo fue eso, madre, en aquellos tiempos de hace casi,
2000 años.
Y si esa Señora de Magdala, era una Reina, entonces podremos
empezar a entender de verdad
todos los textos antiguos,
tanto si son evangelios canónicos, como si son evangelios
apócrifos, como si son leyendas de las iglesias primitivas de los
primeros tiempos, donde todas las edificaciones de iglesias, sin
apenas excepciones están dedicadas a María de Magdala y a
Juan El Bautista, y no se encuentran en los primeros siglos ni
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templos, ni iglesias, ni ermitas dedicadas a Mara madre de
Jesús, ni tampoco al mismo Jesús, eso nos confirma que hasta
por lo menos los siglos VIII—IX, D.c. no hay apenas cultos
como los que hoy nos explica con poco éxito la Iglesia
Católica..

Pienso que a mucha gente le ha tenido que ocurrir lo mismo
que me sucede a mí, que cuando miro a una señora sentada en
un trono, en posición de majestad, con atributos de mando,
con corona de una reina, con un príncipe en su rodilla, que lo
único que no se me ocurra pensar es que esa es una simple
“virgen paridora, mitológica”.
Cuando me ponen una Reina delante, veo una Reina. Los Reyes
Magos van a dar reconocimiento al hijo de una Reina, pues
bienvenidos sean esos Reyes Magos que visitan a otra REINA,
como ellos… Así se entiende mejor la historia.
RENNES LE CHATEAU,
TORTOSA.

SANTES CREUS,

MOSQUERUELA,

Reyes y reinas sin reinos, reinas y reyes con ganas de
perpetuar la memoria de su pueblo y de su estirpe, necesitan
unas tierras, para convertirlas en su reino.
Todas las tierras cercanas estaban ocupadas, y por lo que
sabían en ese momento, la única tierra santa que conocían, por
las tradiciones que habían permanecido vigentes,
eran
solamente las de la Iglesia Católica, pues deciden los señores y
nobles y reyes catalanes, hebreos todos, organizar su propia
cruzada con la única intención de conquistar la tierra de sus
antepasados, David y Salomón, pensando que ese fue el origen
del pueblo judío.
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No pudieron pensar, entonces, tal como lo podemos hacer en la
actualidad, que más de 42 tribus en los comienzos del tiempo
se dispersaron desde el lugar inicial de ese pueblo hebreo,
pueblo de Dios, a los pueblos que se dispersaron también se
llamaron pueblo hebreo, pueblo judeo.
Y arman la cruzada, solo van catalanes, y se apoderan,
conquistan Jerusalén, y Godofredo toma Jerusalén como reino
propio, así lo proclama,
toma posesión de Jerusalén por
derecho propio como descendiente directo de David y Salomón.
Ahora, ya podrían seguir su dinastía y perpetuar su reinado en
la tierra que ellos pensaron que era la de sus antepasados…
Pero sus ancestros estaban en otra tierra, en aquella tierra
donde siempre habían vivido.
Pero los 9 de la fama, los 9 nueve templarios, se apresuran a
buscar en las entrañas del templo de Salomón y pretenden
encontrar la confirmación a todo su empeño, su legitimidad.
Y pasados 9 años de excavaciones y hallazgos, de todo tipo de
cosas.,
cálices
arcas, etc.,
justo después de haber
encontrado todo. Justo ahí, a toque de pito, lo dejan todo y se
vuelven a casa…
Regresan a las tierras de habla catalana, y aquí emprenden la
nueva cruzada, sin preaviso, de aquí, desalojan a los moros en
cuatro días de sus tierras santas… esto es lo que aprenden
los templarios…
Que esta es su tierra santa, la tierra de sus antepasados y lo
más importante aún, la tierra de sus ancestros… LA TIERRA
DEL ORIGEN DE SU PUEBLO.
Después de conquistada Tortosa, Los Templarios ponen su sede
central en Miravet, Tortosa, reconstruyen un castillo árabe para
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su primer castillo-convento en el mundo. Casi se olvidan de
Palestina, delegan muchas cosas a otras ordenes, y empiezan
aquí la construcción de una sociedad, con preceptos cataros y
con preceptos ancestrales, crísticos con una visión del mundo
muy diferente…
Siguen a un Juan el bautista, el decapitado, siempre se
acompañan de una calavera, para no olvidar los origines de las
doctrinas… y siguen a un Jesús, diferente, absolutamente
diferente del Jesús católico…
Los templarios hablan del decapitado como seguidor de un
Jesús anterior, probablemente un dios atlante…
que les
hablaba del DIOS SUPERIOR… el de “los Eones”…
Saben perfectamente que el Jesús de la iglesia no es el Dios
Superior, saben donde buscar, y compran las tierras que hoy
llamamos el maestrazgo, por mas de 10 veces su valor, para
reservar toda una serie de pueblos, porque sabían lo que
tenían que buscar, y sabían donde podían guardar aquellas
cosas que no debían ser vistas.
Y buscan un pueblo que está a medio camino entre Teruel y
Peñíscola… El pueblo de las peras…
Alguien me ha comentado estos días, que esas peritas
pequeñas, hoy en día, casi solo se cultivan en Rennes le
Chateau y en la zona del Maestrazgo, zona “Dels Ports”…

¿Posiblemente ese sea el lugar de nacimiento de una
Reina?
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MOSQUERUELA. Lugar de nacimiento de personas muy
importantes, en secreto. O de personas que no se
deseaba que hubieran nacido.

!
Se nos muestra en este cuadro, las peras de San Juan, tan
especiales, que son las únicas en el mundo que tienen hojitas
en el rabito.

!

Así se nos muestra en el detalle.

!49

!
Foto de estas peras tan especiales, con hojas en el rabito, que
las hacen únicas, hablaremos de ellas después en el apartado
de la reina, GALA PLACIDIA. Sólo se cultivan en Rennes le
Chateau, en Mosqueruela, y en Ravenna.
Los lugares
relacionados con la María de Magdala.

!
Esta es la ermita de los secretos, La Virgen de La Estrella, la
que avisa a los Reyes Magos, de Tartesi—Tortosa, para visitar a
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una Reina de esta tierra, llamada María, de la ciudad
“Magdala”, (torre, torre-tosa).

!
En la Catedral de Tortosa, se puede contemplar un retablo en
su altar mayor, dedicado también a la Virgen de la Estrella, con
un símbolo tan particular como el de la foto de arriba. La
media luna por debajo del sol. Como si lo humano sostuviera lo
divino. Como si la Reina fuera la que justificara al sol. Como si
La Magdalena fuera la que justificara al Jesús.
EL APOSTOL SAN PABLO Y LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE.

Hace unos cuantos años, se me ocurre publicar en Internet,
que San Pablo, el apóstol, y muchos de aquellos personajes
llamados apóstoles de la IGLESIA CATÓLICA, habían estado
caminando por las tierras catalanas, tanto por las del delta del
EBRO, como por las tierras de más al norte, en TARRAGONA.
Comentaba, también, que según algunas tradiciones de
la IGLESIA CATÓLICA, el apóstol San Pablo, había sido el
primer obispo de Tarragona, habiendo estado previamente en
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las zonas del HEBRE, y seguramente también en las tierras
cercanas de la Albufera de Valencia.
Afirmaba yo, fruto de mis investigaciones, que, EL APOSTOL
SAN PABLO había vivido aquí, en estas tierras catalanas, con
su esposa Santa Tecla, que es la actual Patrona de la ciudad
de Tarragona...
Pues, bien, recibí muchos correos diciéndome mil cosas...
Todas feas... No os lo podéis ni imaginar.
Pues bien, en el mes de julio pasado, después de un Seminario
Internacional de historiadores, teólogos y biblistas de medio
mundo, reunidos en la ciudad de Barcelona, publican, en varios
diarios nacionales, entre ellos la Vanguardia, un escrito oficial,
reconocido por la Iglesia de Roma, en el que afirman y
reconocen que San Pablo, vivió y murió en Tarragona.
Imaginaos lo que sucede ahora... Pues que aquello que
publiqué hace tres años, ahora, la misma Iglesia Católica lo
está reconociendo, oficialmente.
Pues, cabe pensar que hay realidades y hechos
que
La
IGLESIA CATÓLICA no pueden esconder por más tiempo... Esas
verdades, que ya muchos sabíamos, fruto de nuestras
pesquisas i de nuestras investigaciones.
Hace unos cuantos años, también publiqué en Internet, unos
artículos en los que apuntaba la posibilidad de que el Pueblo
Hebreo, el de La Biblia, estaba aquí, en nuestras tierras del
Ebro, y que otras historias como la de Los Reyes Magos de
Oriente, tenían
que ver, más
con nosotros, con nuestro
pueblo, que con Oriente.
Pues, casi nada lo que se le ocurre al mismísimo PAPA
BENEDICTO XVI... Antes de dimitir de Papa de Roma, escribe
un libro, donde explica de manera clara e inconfundible, que
Los Reyes Magos no vienen de Oriente, si no que vienen del
Reino de Tartessos.
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En seguida todos los escritores de libros y manipuladores de
l o s h e c h o s h i s t ó r i c o s , s e a p r e s u ra r o n a f o r z a r l a s
interpretaciones para colocar Tartessos en el sur, en Huelva, o
cerca del estrecho.
Ya había argumentado, y demostrado, en otros libros
anteriores míos, que el Reino de Tartessos estaba en la ciudad
de Tortosa.
Pues bien, ahora el mundo ya sabe, por boca del Papa,
BENEDICTO XVI, que los Reyes Magos tenían que ver con
nuestras tierras del, Ebro, con nuestro pueblo Híbero,
Tartésico, Hebreo, algo que yo también había publicado en
Internet, hacía más de tres años…
O sea, que, cada cosa que se les ocurre publicar algo, los
personajes de la Iglesia Católica, están confirmando, más y
más, mis investigaciones sobre esos temas de la historia de la
humanidad.
Yo no soy el culpable de las mentiras anteriores, que se han
escrito en miles de libros que están en todas las bibliotecas de
los estados y de la Iglesia, pero sí que investigo por mi cuenta
y he publicado muchas cosas que ahora, tanto algunos Estados
como la misma Iglesia Católica están confirmando...
No puedo por más que estar muy satisfecho por ello…
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En el cuadro de la izquierda, del Greco, ese pintor nos enseña
y nos comunica un mensaje: San Pedro y San Pablo juntos, si
Pablo vivía en Tarragona, Pedro tenía que vivir también por
estas tierras, pues según los “hechos de los apóstoles” se
pelearon por la administración de las iglesias más ricas. Ese
conflicto provocó el primer Concilio de esa incipiente
comunidad.
Sabido es también, que Pedro quería exigir a los demás
seguidores de Jesús que le aceptaran como jefe, pues era el
hermano mayor y primogénito de todos ellos. O sea que el
propio Jesús, era hermano menor de Pedro.
Pero el Greco parece indicarnos que las enseñanzas eran de
Pablo. El libro de la ley lo tiene y enseña el apóstol que hoy
llamaríamos San Pablo. Sabido y conocido es que Pablo fue,
seguramente, el principal impulsor de ese movimiento y de su
difusión por los pueblos cercanos a las tierras de Hebro.
En la segunda foto del Greco, se nos representa a Jacob,
Jaime, Yago, “Sant Yago”. SANTYAGO. También con el libro, el
mismo símbolo que Pablo, pues también se nos comenta en los
evangelios apócrifos que fue, precisamente, Santiago, quien
!54

siguió las pautas de Pablo y de María Magdalena, a quien
siempre se la pinta con el símbolo del libro.
Y… ¿¿¿ Porqué tanto empeño por parte de las autoridades
eclesiásticas en hacer parecer a la Magdalena como una
prostituta, siendo como vemos que, nada más y nada menos,
que una Reina???
De eso se han valido muchos pintores, para dejarnos la imagen
de una mujer desnuda, pero con los libros de la Sabiduría, la
Poseedora y Portadora del saber ancestral.
Mitos y leyendas que no lo son tanto, si los entendemos y los
localizamos en lugares concretos y exactos, en lugares con los
nombres exactos, topónimos idénticos: El pueblo de Jesús,
debería llamarse así “”JESÚS, pues bien lo tenemos a dos o
tres Km. de Tortosa. El pueblo de MARIA, debería llamarse así
“”MARÍA””, pues también lo tenemos con ese mismo nombre.
Que si el pueblo BETANIA, donde vivían la Marta y la María, las
amigas de Jesús, pues aún hoy en día, lo tenemos: BETANIA.
El pueblo de la resurrección de Lázaro, debería tener también
su nombre, pues así es tenemos el Arrabal de SAN LAZARO. El
pueblo de San Jaime, el hermano menor, también. Los pueblos
de San Pablo y de San Pedro, lo mismo.
Los evangelistas aun se encontrarían en su casa, Lluch en
Ulldecona, San Mateo, en el pueblo con su mismo nombre. San
Juan en las montañas de las aguas limpias, cerca del
Matarraña, donde se puede bautizar estupendamente.
Y san Marcos se le tiene su lugar especial en el pueblo hoy
llamado Más de Barberans, ermita y fiestas patronales.
Si sigo un poco más, termino con todos los lugares de los
evangelios. Cerca de la ciudad de las torres está el pueblo de
Alcanar donde los esponsales de boda de Jesús, aun hoy en día
es donde se van a celebrar las fiestas de boda, en los
restaurantes del lugar una gran cantidad de esponsales y
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fiestas, comidas, y conmemoraciones
alrededores.

de las gentes de los

Seguramente, como en los temas de la comunión en la misa,
tampoco aquí, en este tema la gente pude saber porqué se
siguen realizando los mismos rituales en los mismos sitios que
hace 1000 años o 2000 años.
Pero los lugares existen y corresponden en muchos aspectos.
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El origen de este legendario relato de los Reyes Magos, lo
encontramos en el capítulo 2 de Mateo, que aquí extraigo en la
traducción al latín de la neovulgata.
-----------------------------------------------------------------1 Cum autem natus esset Iesus in Beethlem in iudaeae in
diebus hierodibus Regis ecce Magi ab oriente venerunt
Ierosolyman,
2 Dicentes “ubi est, qui natus est rex iudaeorum. Vidimus enim
stella euis oriente et venimos adorare eum.
3 Audiens autem Herodes rex turbatus est omnis Ierosolyma
cum illo,
4 et congregans omnes principes ascerdotum et sccribqs
populi, scitabagtur ab eis ubi Chritus naceretur.
5 At illi dixerunt ei: “In Bethelem Iudaeae. Sic enim scriptum
est per profhetam
6 Et tu Bethelem Terra Iudae nequaquam minima es in
principibus udae ex te enim exiet dux.Ex te enim exiet dux, qui
reget populum meum Israel
7 Tunc Herodes clam vocatis magis, diligenter didicit ab eis
tempos stellae quae apparuit eis,
8 et mittens illos in Bethleem dixit Ite et interrogae diligenter
de puero et cum inveneritis renunciate mihi, ut et ego veniens
adorem eum.
9. Qui cum audisssent regen abierunt. Et ecce stella quam
viderant in oriente antecedebat, eos, usque dum veniens staret
supra ubi era puer.
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10 Videntes autem stellam graviusi sunt gaudio magnos valde.
11 Et intrantes dommun viderunt puerum cum Maria Mater
eius et procidentes adoraverunt eum, et apertis thesaurum
suis, obtelerunt ei munera aurum et thus et myrrham.
Et reponso accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per
aliam viam reversi sunt in regiones suam.
----------------------------------------------------------------En version castellana:
1 Cuando Jesús nació, sin embargo, en el Belén en los días del
rey Herodes, he aquí que unos magos vinieron desde oriente a
Jerusalén,
2 diciendo: "¿Dónde está el nacido como Rey de los Judíos.
Hemos visto la llegada de la estrella del este, y venimos a
adorarlo.
3 Cuando oyó tales palabras el rey Herodes, se turbó, y toda
Jerusalén con él,
4 y congregando a los príncipes de los sacerdotes y los
escribas del pueblo, les solicitaba esclarecer donde había
nacido el Cristo.
5 Y ellos le dijeron: "en Belén. Así está escrito por el profeta.
6 Y tu Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los
príncipes de los judíos, ya que de ti saldrá el jefe. de ti saldrá
un Gobernador, que apacentará a mi pueblo Israel
7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó
de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella,
8 y enviándolos a Belén, dijo: id allá y preguntad por el niño y
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya
y le adore.
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9. Cuando hubieron escuchado al Rey, marcharon. Y he aquí
que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de
ellos, hasta que llegando a un lugar, se detuvo sobre donde
estaba el niño.
10 Entonces viendo la estrella, se regocijaron con muy grande
gozo.
11 Y cuando llegaron, vieron al niño con su madre María, en la
casa, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le
ofrendaron regalos de oro, incienso y mirra. Y después de
haber recibido una respuesta en sueños de que no volvieran a
Herodes, regresaron a sus regiones, por otro camino.
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EXPLICACIÓN DE LA VISITA DE LOS REYES MAGOS.
LOS Reyes Magos, visitan a una Reina, sentada en su trono,
con majestad, mostrando a su hijo, el Príncipe. Eso es lo único
lógico, no tendría ningún sentido que esa mujer la sigamos
confundiendo con la madre de Jesús. Es María de Magdala.
En esta pintura el simbolismo que se nos transmite es
impresionante y demoledor, no solo nos muestra a la Señora
como Reina si no que además nos la presenta con los atributos
de Pedro, con la Tiara del Pontífice. Y el angelito, con el libro
que dice que este libro es la “Generación de Cristo”. Más
claro imposible:
Magdalena, madre de la descendencia de Cristo.
Magdalena, Cabeza y Pontífice de Cristo.
En esta pintura, el simbolismo es terrible, pues aun es más
contundente el mensaje, por cuanto es el mismo Jesús
Resucitado, con las señales de la crucifixión, quien de manera
explicita y manifiesta, muestra quien es la viuda enlutada, La
Magdalena, que es la que dirigirá a sus seguidores y orientará
sus pasos. La mano del Jesús, con el dedo índice hace el
señalamiento, tan típico en tantos cuadros de Leonardo da
Vinci.

Ahí, en este cuadro, se nos presenta otra evidencia, imposible
de no ver. La mujer está de luto, cuando recibe la adoración de
los Reyes Magos.
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El pintor del Bosco, que firmaba algunos cuadros como
“BOSCH”, también nos muestra a la Señora de luto.
No hace falta que relate nada de lo que dicen los evangelios
sobre este hecho, pues imagino que cualquier lector los habrá
leído más de una vez.
Es infinitamente más ilustrativo el haber podido interpretar
adecuadamente los simbolismos de estos cuadros, que tan a
las claras, no dejan boquiabiertos.
Después de haber leído y comprendido estas cosas y de haber
podido interpretar bien estos hechos, ya nada podrá continuar
siendo como antes.
Nunca más podremos leer los evangelios de la misma manera.
Nunca más podremos ir a misa de la misma manera. Nunca
más podremos escuchar a ningún Papa, ni a ningún Obispo, ni
a ningún Cura, como lo habíamos hecho antes.
NUNCA
MÁS… NUNCA MÁS…
LA REINA DE TODOS LOS SANTOS. RODEADA DE SANTOS.
MARIA DE MAGDALA, REINA, TRONO, CORONA CETRO DE
MANDO, Y OTRA CORONA EN SU MANO PARA SU
ESPOSO. EL ANGELITO LE SUBE UNA CORONA PARA SU
HIJA.

VAMOS A HABLAR DE OTRA REINA DE LAS
TIERRAS CATALANAS.

!61

!
Gala Placidia.
Aelia Gala Placidia fue una princesa romana, hija del
emperador Teodosio I y de su segunda esposa Gala. Era, por
tanto, hermanastra de los emperadores Honorio y Arcadio. Fue
conocida como Placidia o Gala Placidia.
Gala Placidia nació allá por el año 389 (entre 388 y 393). Al
morir su padre, El Emperador, Gala Placidia permaneció en
Roma con su tía Constancia, hija del Emperador Constancio II
y esposa del Emperador Graciano.
El 408 estaba en Roma y fue acusada de participar en la
muerte de Serena, viuda de Estilicón, acusada de mantener
correspondencia con el Rey de Barcelona Alaric I, que asediaba
la Ciudad Eterna, por lo que cabe suponer que sí que tuvo esta
influencia.
En el año 410, Alaric Rey de Barcelona, ataca la ciudad de
Roma y además de las enormes riquezas que consigue
llevarse, recupera, también, las riquezas que los emperadores
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romanos se habían llevado de Barcelona. Se dice que eran los
tesoros del Rey David y del Rey Salomón.
Alaric se lleva consigo a Gala Placidia, quien apenas tiene 20
años. Explican unos que fue ella voluntariamente, porque
siempre se dijo, que fue tratada muy respetuosamente.
Cuentan que se habían conocido en una de las varias
incursiones que l Rey de Barcelona hacía por el norte de la
península Itálica, persiguiendo a los romanos que habían
ocupado las tierras de Barcelona.
Cuando el Rey Alaric I murió, le sucedió su cuñado Ataúlfo. El
patricio Constancio (quien después fue Emperador en Roma
con el nombre de Constancio III) pidió su liberación, parece ser
que tenía la intención de pedirla en matrimonio, pero el nuevo
Rey de Barcelona, Ataulfo, evitó el compromiso y en enero de
414 se casó él mismo con Gala Placidia.
Las negociaciones para su liberación se alargan y entre Gala y
el Rey de Barcelona, que era una gran potencia militar en esos
momentos, y vence y derrota al los romanos hasta en Roma.
En estos momentos surge el amor. El rey de Barcelona, se
llama Ataulf y a la postre se convertirá en el nuevo rey a la
muerte de Alaric.
Y de esta manera, convirtió a Gala Placidia, de nuevo, en Reina
de Barcelona. Según Jornandes dice que se casaron al “Forum
Livi”, cerca de Ravenna y según Olimpiodoro de Tebas e IDAC,
resultaría que se casaron en Narbona.
La ceremonia del casamiento, también tenía motivaciones
políticas, pues se esperaba lograr una alianza entre catalanes y
romanos, para conseguir que Ataulf fuera nombrado
Emperador de la Catalonia Romana.
Todos los historiadores están de acuerdo en afirmar que entre
la pareja hubo un romance de amor auténtico.
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Después de casarse se retiraron a Barcelona, huyendo de las
tropas del Patricio Constancio.
El Rey de Barcelona Ataulf trató de establecer una alianza con
Honorio, pero no lo logró por la oposición de Constancio.
Con Ataulf, Gala Placidia tuvo un hijo, Teodosio, que murió al
cabo de unos meses y fue enterrado en Barcelona; pero al
cabo de unos pocos años, el cuerpo fue exhumado y enterrado
de nuevo en el Mausoleo Imperial de la Basílica de San Pedro,
en el Vaticano, en Roma. Tremenda importancia, para ser
enterrados en lugar tan regio.
Ataulf, Rey de Barcelona, es asesinado. Después, en las últimas
voluntades
encargaba a su hermano que devolviera Gala
Placidia a Honorio.
Los conflictos entre los aspirantes al trono de Barcelona,
impidieron devolver a Gala a Roma, y no fue hasta después del
reinado breve de Sigerico que el siguiente rey Walia la pudo
devolver, cobrando como recompensa unas 600.000 medidas
de trigo.
Honorio la casó el 1 de enero de 417, contra su voluntad, con
Constancio, con quien tuvo una hija (Justa Grata Honoria) y un
hijo: el futuro Emperador de Roma llamado: Valentiniano III.
Honorio declaró “Augusto” a Constancio (III), Gala Placidia,
también, recibió el título de “Augusta”, y el joven Valentiniano
recibió el título de "Nobilissimus", equivalente a sucesor en el
trono. Primero hubo una muy buena relación entre Honorio y
Placidia, pero luego derivó en enemistad y odio.
Los
respectivos partidarios de cada uno provocaron tumultos en
Rávena, donde los soldados catalanes, que habían acompañado
a su Reina desde Barcelona, favorecían en todo momento, de
forma fiera y valiente a la viuda de su antiguo Rey, y fue
acusada Gala de haber conspirado contra su hermanastro en
connivencia con los soldados de Barcelona.
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Finalmente, Gala Placidia y su hijo tuvieron que huir hacia
Constantinopla, donde reinaba Teodosio II. Tío carnal de Gala.
Los hechos de la muerte de Honorio y la usurpación de Joan
hicieron decidir a Teodosio que tenía que ayudar Placidia, a
quien autorizó, desde ese momento, a reasumir el título de
“Augusta” y, a Valentiniano, el de “Nobilissimus”, y fueron
enviados a Italia, con un fuerte ejército dirigido por Ardaburi,
Aspar y Candida.
Juan fue capturado y ejecutado y Valentiniano fue declarado
“Augusto”,
quedando el gobierno del Imperio Romano de
Occidente, en manos de su madre, GALA PLACIDIAA, ya que
él era muy joven. O sea, Emperadora en calidad de regente.

!
¿¿¿Porqué esta Reina de Barcelona, hija de un Emperador de
Roma, y madre de otro Emperador de Roma, que pone a un
Papa de la Iglesia de Roma en el Vaticano, se hace construir
una iglesia, para ella sola, bajo la advocación de Juan Bautista,
con los símbolos característicos, de la cruz larga y el cordero,
que son los mismos que después la Católica Iglesia se apropió
para darlos a Jesús…???
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En las monedas de Gala Placidia, se ve la cruz larga, que era
símbolo de Juan el Bautista.
En la parte izquierda del mosaico se ven
uvas, (Tierra de NOE) y la sepultura de la
Reina como ella, y precursora suya en las
Nuevo Mundo con el nuevo Evangelio:
Bautista”.

los racimos de las
María de Magdala,
tareas de dirigir el
“las palabras del

“”ET IN ARCADIA EGO””. Esa es la inscripción que se lee en
la tumba, algunos interpretan que significa que aquí, en este
lugar de la Arcadia, estoy enterrado, que estoy aquí. Se supone
que Jesús y quizás también, María de Magdala.

Estaremos hablando de la misma y única tumba que
supuestamente recibió los cuerpos de los dos reyes, MARIA
LA MAGDALENA Y SU ESPOSO JESÚS.
Serviría tan solo para despistar a los perseguidores, o
¿¿¿realmente, fueron enterrados allí???

”Traditio legis”, Nápoles siglo V.
D.c.

Mosaico en Ravenna, siglo V,

El mismo árbol, la misma tradición, los mismos símbolos. En la
escena del Bautismo de la izquierda, están los adornos florales
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con los racimos de uva, también las granadas, que son frutas
de las costas de Tarragona, que después e desplazaron a todo
el mediterráneo. El “Margalló”, es una planta muy especial, es
endémica de las tierras catalanas. Apareció después, también
en Sicilia y Nápoles.
Aparece en varios cuadros de los pintores de varias Épocas.
Pero mas cercanos están de los tiempos primeros, menos
manipulaciones, eso es evidente, que estos mosaicos de
haberse realizado en el siglo XVI, no habrían llegado enteros
nuestros ojos, seguro que estarían destruidos, como
destruyeron el sarcófago de la Reina Gala Placidia,
quemándose solo su sarcófago de mármol, y no quemándose
los otros sarcófagos de sus hijos y demás parientes.
La iglesia que se hace construir para relicario de sus creencias
y de sus sabidurías, no la dedica a Jesús, no.
La dedica a San Juan El Bautista. Y lo representa con los
símbolos del Bautista es a saber, la cruz larga, y los corderos.
Y la otra la dedica a la Santa Cruz.
Curiosamente, otro
símbolo, también traído desde Barcelona, su antiguo Reino,
Ibero.

!
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¿¿¿ Por qué solo se quemó el interior de un solo
sarcófago???
El Mausoleo de Gala Placidia en Ravenna (Italia) es un
célebre enterramiento monumental de la hija del
Emperador, de la madre del Emperador, hermanastra del
Emperador Honorio.
Gala Placidia se hace construir para si misma,
aproximadamente, en el año
425 una iglesia y un
mausoleo. El mausoleo está considerado una de las ocho
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estructuras de Rávena inscritas en la lista del
Patrimonio de la Humanidad en 1996.
Más que por su arquitectura, este monumento es
mundialmente famoso por sus suntuosos mosaicos, los
más antiguos de la ciudad y los más antiguos de la
humanidad en los temas de los Reyes Magos, que los
identifica como IBEROS, más concretamente de las
tierras de las barretinas rojas, o sea las tierras
catalanas, de cuya capital Barcelona ella fue la Reina,
durante bastantes años antes de regresar a Roma.
Estas representaciones, los mosaicos, marcan una época
absolutamente única e irrepetible, en la historia, no han
sido manipulados ni cambiados.
Como han señalado los expertos de la UNESCO, "es el
más antiguo y mejor conservado de todos los
monumentos con mosaicos y, al mismo tiempo, uno de
los más perfectos artísticamente».
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Leonardo da Vinci. Siglo XV.
Los mismos símbolos. Más otros como las “araucarias”,
árboles de la América Austral. Leonardo Da Vinci los
pinta, casi 50 años de que se lleguen a descubrir,
oficialmente, las tierras australes.
¿¿¿Donde estaban
esos árboles para que los pudieran copiar en sus
pinturas??
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Vista general del mosaico de estilo bizantino en la iglesia de
san Apolinar, en Rávena. Siglo V, D.c.… Escena de los REYES
MAGOS.
Las iglesias de San Apolinar Nuevo, San Apolinar in Classe y
San Vital; los Baptisterios de los arrianos y de los ortodoxos y
el mausoleo de Gala Placidia son los conjuntos más
representativos de este arte de mosaicos que tan bien
caracteriza la realidad política y religiosa del imperio bizantino
en su capital italiana, Rávena, muy destacada durante los
siglos, V de nuestra era.

!
Debería ser muy importante el tema de los Reyes Magos, pues
se repite tanto, en los mosaicos de la pared como en las urnas
sepulcrales.
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Las evidencias son realmente asombrosas, el Rey Balthasar no
es negro, pues no tendría ningún sentido, en esos años, que lo
fuera.
Podemos señalar algunos detalles curiosos, por ejemplo...
¿dónde está el rey negro, Baltasar? Pues es el de la izquierda
(tiene el nombre encima) y es blanco y con barba oscura. Hay
que tener en cuenta que la leyenda de los reyes magos carece
de rigor histórico (aunque se asegura que sus reliquias están
en la catedral de Colonia) y por eso en este mosaico aparece
con una raza que no es la tradicional.
Eso nos indica que las tradiciones posteriores al siglo V, D.c.
han cambiado las tradiciones originales, quizás, con la insana
intención de cambiar la verdad inicial.
El paisaje es impresionante en sus detalles: plantas variadas,
palmas catalanas, llamadas “”MARGALLO””, con sus dátiles
especiales, como las que pinta Leonardo da Vinci en sus
cuadros, tanto del bautismo de Jesús como en otros junto a las
montañas de Montserrat… florecillas, césped...
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Los tres Reyes Magos no portan coronas, sino una original
“”Barretina Roja Catalana“”, no son gorros frigios, los frigios
los llevaron desde Iberia…
El oro, incienso y mirra son llevados en grandes recipientes, al
estilo de la cerámica catalana. Aún hoy en día, en muchas
casas se conservan diseños muy similares.
Y desde que el Papa de Roma, Benedicto XVI, confirma por
escrito que los Reyes Magos venían del Reino de Tartessos—
Tortosa, pues no hay que interpretar demasiadas cosas más.
No podemos pensar, de ninguna de las maneras, que estas
cosas están puestas ahí, en esa iglesia de Ravenna, desde el
siglo V, por una casualidad, o por un azar, Gala Placidia, era en
ese momento, una de las mujeres más sabias y poderosas de
la tierra, no era una desconocedora de los misterios ni del
cristianismo ni de otras religiones, pues convivían con muchas
profesiones religiosas, ni del Imperio Romano, ella ponía Papas
en Roma y ponía Emperadores en Bizancio y también en Roma.
No era, en absoluto, una desconocedora de la realidad
catalana, pues toda su vida estuvo rodeada de los catalanes,
sus soldados de confianza siempre fueron los soldados que se
trajo consigo, desde su Reino de Barcelona.
Aunque la historia quiera disfrazar los hechos no se puede
cambiar la realidad, Gala Placidia Reina de Barcelona, Reina de
los catalanes, en “Las Tierras Catalaunicas”, en las tierras
iberas—catalanas.
La lengua -occitana era la que se hablaba al norte de Los
Pirineos, así lo reconocen todos los historiadores, que
desconocen que es catalán. Los historiadores más modernos
que saben que el occitano y el catalán son el mismo idioma, ya
piensan diferente, e intentan decir que el catalán no existe.
La Reina de Barcelona, evidentemente, hablaba occitano—
catalán.
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Muchos afirman que en Barcelona conoció a los verdaderos
cristianos, que eran como los posteriores cátaros-catalanes.
Sería como un paralelismo a la matanza de los santos
inocentes, pues el Emperador de Roma, resentido porque Gala
no quiere casarse con su hijo, arremete contra su marido,
Estilicón, quien junto con Gala había intentado dar un golpe de
estado, mata a Estilicón y a su hijo y a cuantos van con ellos.
Esta matanza fue terrible, murieron miles de personas, niños
sobre todo.
Hizo perseguir por muchas tierras itálicas a
cuantos habían ayudado o habían facilitado apoyo a Gala y su
Estilicón, las órdenes eran terribles: matar a los padres pero
sobre todo al hijo de todos ellos, para no dejar varones vivos
que pudieran vengar a sus padres.
Los pocos que pudieron sobrevivir, decidieron huir,
desesperadamente, a las tierras del Rey Alaric I, Rey de los
catalanes en Barcelona
Esta fue la matanza de los niños inocentes, probablemente,
que se relaciona en los evangelios, sería muy lógico que,
precisamente en Ravenna, sea el único lugar del mundo
antiguo donde se recuerda a “”Los Reyes Magos””, donde se les
representa como un recuerdo de los Reyes de Barcelona, que
acogieron a la Gala y sus partidarios.
Para Gala Placidia, Barcelona fue su particular “huida a Egipto.
Allá por el año 408, un gran ejercito de soldados catalanes,
atravesó los Alpes y llegó hasta la mismísima Muralla
Aureliana, último bastión de las defensas de Roma.
Así, comenzó un prolongado asedio que duraría casi dos años y
que culminó, en el año 410, con el saqueo de la Ciudad Eterna,
Roma.
Entre otros muchos tesoros, los catalanes de Barcelona se
llevarían la Mesa del Rey Salomón (donde se suponía que el
rey había escrito todo el conocimiento del universo) y el
Menorah (el candelabro de siete brazos, judío), que se
encontraban en el Templo de la Paz.
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Todas estas riquezas habían sido robadas por “Los Romanos”
anteriormente, de los palacios en BARCELONA…
Cómo es que los tesoros del Rey Salomón, estaban en
Barcelona, aún nadie lo sabe explicar.
Un día lo descubriremos, quizás, es que nunca salieron de
Barcelona.
Otra interpretación muy probable, podría ser, que esos
acontecimientos, los de la matanza de los hijos menores de los
enemigos del Emperador, fueran recogidos en el único
evangelio que los recoge, curiosamente SAN MATEO, que en
catalán significa mano de Dios, “” MA de DEU “” y eso
indicaría que algunas páginas de los evangelios fueran escritas,
de verdad, mucho tiempo después de los tiempos de Jesús y
de la Magdalena.
Veamos, pues, el pasaje de Mateo que lo relata:
«Entonces Herodes, viéndose burlado por los Magos, se irritó
sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en
Belén y en su territorio, de dos años para abajo, según la fecha
que con diligencia había averiguado de los Magos. Entonces se
cumplió la palabra del profeta Jeremías, que dice: "Una voz se
oye en Rama, (Roma) llanto y gran lamentación: es Raquel,
que llora a sus hijos, y rehúsa ser consolada, porque ya no
están".» (Mateo, 2, 16-18.)
Por otra parte. Rama se encontraba en el territorio de la tribu
de Benjamín, y Belén en el territorio de Judá; la primera se
hallaba muy al noroeste de Jerusalén, y la segunda al sudeste.
Había, aproximada-mente, cincuenta kilómetros a vuelo de
pájaro entre estas dos ciudades. Además, la profecía de
Jeremías no hablaba de una matanza, sino de una deportación:
«Así dice Yahvé: En Rama se ha oído una voz, lamento y llanto
amargo; Raquel llora a sus hijos, no quiere consolarse, porque
ya no están. Pero así habla Yahvé: Aparta tu voz del llanto,
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aparta las lágrimas de tus ojos, porque habrá una recompensa
para tus penas. Ellos volverán del país enemigo. Hay una
esperanza para tu porvenir. Tus hijos regresarán a sus
confines... (Jeremías, 31, 15-17.)
No es nada difícil ver las similitudes, de los textos de la Biblia,
o Antiguo Testamento, con los relatos posteriores, de hechos
reales ocurridos a la Reina Gala Placidia, huida al país
enemigo de Roma, este es: Barcelona, desde donde
regresa años más tarde y se convierte en Emperadora y
madre de un nuevo Emperador de Roma.
Exegetas de la Católica Iglesia, reconocen, muchas veces, que
los evangelios pudieron ser escritos mucho más tarde, quizás
en el siglo VI.
Las copias más antiguas que se conservan están hechas en el
siglo IX.
Los textos de NAG HAMMADI, SON DEL SIGLO V.
Los reyes de Barcelona, después de todos estos
acontecimientos, del siglo IV—V, siguieron siendo los
Reyes de Barcelona y de los catalanes, de las “TIERRAS
CATALAUNICAS”, hasta la llegada de los árabes en los
comienzos del siglo VIII.
No habrá que dar mucho crédito a las versiones
inquisitoriales castellanas en las que se afirma que estos
reyes eran Godos o Visigodos y que vivían todos ellos,
únicamente y exclusivamente, solo en Toledo.
Sabido es que, precisamente, en el castillo de la ZUDA, o
de Sant Joan, en la ciudad de Tortosa, se encontraron
monedas de tres de los llamados Reyes visigodos de
Toledo.
¿Por qué será que me parece que Tortosa y Toledo se
parecen
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EN RAVENNA, NO HAY CRUCIFICADOS.

!
En Rávena, no hay crucificados.
En todos estos mosaicos, que al parecer insinúan cientos de
cosas, hay una, quizás la más importante de todas, que es que
no hay ni una sola imagen del Jesús, El Crucificado.
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Si tenemos en cuenta que Gala Placidia es hija del Emperador
que establece, definitivamente, la religión cristiana como única
religión del Imperio Romano, que es Reina, esposa del Rey de
Barcelona, Tierra de los principales protagonistas de toda esta
historia de la religión cristiana: los apóstoles, Las Marías, los
evangelistas, y muchos otros personajes, si tenemos en cuenta
que es la que hace pintar a los Reyes Magos, con las barretinas
rojas de su Reino de Tartesí, de las tierras de Tortosa,
"sombrero tortosino", si se supone que sigue las directrices de
un emperador anterior, Constantino que fue quien declaró la
religión de esta gente de las tierras del Ebro como religión del
Imperio Romano y al parecer, impuso a los obispos reunidos en
Nicea, en el 325 , que el mítico Jesús debería ser alzado a la
categoría de hijo de Dios, por tanto, también Dios.
Si tenemos en cuenta que se preocupa de repetir en sus
mosaicos todos los símbolos tan reales como unas peras únicas
en el mundo, tan únicas, que pueden convertirse en un símbolo
inequívoco del origen y del lugar, y si tenemos en cuenta que,
también hace pintar las únicas "palmas" de las tierras
catalanas llamadas "MARGALLÓ", si tenemos en cuenta que en
sus mosaicos repite señales inconfundibles de Juan Bautista,
como lo son la cruz larga y el cordero, y también el túmulo de
María Magdalena, pues hay algo de lo que no se podía haber
olvidado en absoluto, no, no, no...

NO SE PODÍA OLVIDAR DEL JESÚS
CRUCIFICADO, SI JESÚS CRUCIFICADO
HUBIERA EXISTIDO.
No está, no hay ningún crucificado a toda la iglesia de Ravena,
pero sí los hay en el Vaticano, pero en Rávena: CAP JESÚS
CRUCIFICADO.
No parece que el personaje: "Jesús" fuera alguien a tener
demasiado en consideración. No en aquellos momentos, no en
ese lugar.
La iglesia de la Emperatriz de Roma, La Emperatriz que
nombraba a dedo al Papa de Roma, que hacía enterrar a sus
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familiares en el Vaticano, por lo tanto es, de hecho, ninguna de
esta misma religión y de esta misma iglesia, pues bien, esa
misma persona parece que no quiere que se pinte ninguna
imagen del Jesús crucificado.
Estamos hablando de los años 420-450, DC.
450 es el año de la muerte de Gal • la Placídia.
Tal como están las cosas es más que evidente que Gal • la
Placídia fue la sucesora de La Magdalena. Cabeza de un Reino y
de una Religión.
Tal como están las cosas es más que evidente que Gal • la
Placídia fue la sucesora del Emperador Constantino, o sea, el
primer Papa. Cabeza de un Imperio y de una Religión.
Los Emperadores romanos, no perseguían los antiguos
cristianos, sólo perseguían a los de las familias de los Reyes
Judíos, o sea a los descendientes de la casa de David, que
otorgaban el título de Reyes del pueblo Judío.
Así que los mártires de los primeros tiempos, lo más seguro es
que lo fueran sólo los de la familia de María de Magdala y de
Jesús y los familiares más afines, como los de Juan El Bautista.
Repito que los romanos no mataban a los predicadores ni a los
sacerdotes del templo, ni a los escribas, ni a los fariseos, si no
sólo a los malhechores, asesinos, y conspiradores contra El
Emperador.
Así que si lo que pasó fue que sí que los persiguieron y que los
mataron con muerte de cruz, es, ciertamente, porque eran
asesinos, porque mataban gente y reclamaban el poder
temporal sobre las tierras del Reino de Israel, las tierras del
pueblo Hebreo.
No hay iglesias dedicadas a Jesús en aquellos tiempos, y ni
siquiera la misma Iglesia Católica se ha preocupado
demasiado, en los tiempos posteriores, de este detalle…
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Todas las ermitas, todas las iglesias, todas las catedrales están
dedicadas a la mujer, a María, pero a María Magdalena.
Nunca nadie, en aquel tiempo, hablaba ni consideraba para
nada a María madre de Jesús, es más, los evangelios dejan
muy claro que la madre de Jesús, no sólo no creía con la
misión de su hijo, sino que lo tenía por un loco peligroso, que
se tenía que recluir.
Pero la iglesia es poderosa, cambia todas las prioridades,
cambia todos los nombres originales y les confiere y les da otro
sentido, absolutamente masculino, para poder perpetuar el
poder.
La iglesia siempre consigue lo que quiere, siempre hace de tal
modo, que pase lo que pase en el mundo, siempre todo es de
Dios.
Así, que la gente puede creer en lo que le dé la gana, mientras
ellos, los poderosos de la Iglesia tengan el poder de la
salvación y la gente lo siga creyendo: que adoren a quien
quieran, con el nombre que quieran.
Ellos sólo necesitan el poder, teniendo el poder las demás
cosas ya se arreglarán cuando convenga o si no, pues, sendas
excomuniones y todo en su lugar otra vez.
Si hay que matar se mata, si es necesario corromper se
corrompe a todos los reyes y príncipes del mundo, ellos tienen
el poder de la divinidad, que más les da lo que haga la gente.
Que quieren creer en mil vírgenes, pues la iglesia les deja que
crean en mil vírgenes, todas diferentes y enfrentadas por los
milagros que cada una se refiere a los suyos y que no hace ni
hará nunca a los demás.
Que otros la quieren nombrar a esta supuesta virgen y madre,
patrona de los que mataron a sus hijos, pues que lo hagan, y si
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se sienten protegidos por ella, pues que sigan pagando sus
limosnas y su dinero en la iglesia de Roma.
Cada uno puede hacer lo que quiera, mientras no deje de
contribuir a su edificación económica, en estas cosas son muy
liberales los del Papado o Curia.
Con dinero, te hacemos santo a quien tú quieras, cuantos más
santos, mucho mejor, todos más contentos, todos más felices,
y La Iglesia tendrá más fieles.

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LA VIDA ANTIGUA EN
PALESTINA.
Algunas raras veces sucede que una noticia que aparece en
algún periódico o revista científica te llama poderosamente la
atención, como lo de los Papas de Roma y los Reyes Magos, o
la vida y muerte de San Pablo en tarragona, y no en Roma, ni
en Bizancio.
Esta es una de ellas, SHLOMO SAND es un historiador y
catedrático de Historia Europea en la Universidad de Tel Aviv.
El mismo dice estar muy sorprendido de lo que está pasando
después de poner a la venta su último libro de investigación
académica.
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SHLOMO SAND
Lleva unas 19 semanas en el hit de ventas, en Israel. El éxito
le ha tocado a ese profesor de una manera fuerte, ya que su
libro pone el dedo en una llaga muy fuerte y muy delicada: “El
tabú más importante para Israel.” “EL EXODO”.
Entre otras afirmaciones, una de las más chocantes es la que
sigue, que los judíos jamás fueron expulsados de las tierras
originales, y que los judíos actuales carecen de toda conexión
con los antiguos judíos de hace 2000 años. Y que la única
solución para la problemática actual seria la abolición del
estado de Israel.
En Francia están por la tercera edición de este libro. Además
está siendo traducido a una docena de idiomas.
!84

Entonces, todo el mundo se cuestionará una pregunta obvia:
¿Cuándo y cómo se formó o inventó el pueblo judío?
El autor SHLOMO SAND, tiene miedo que cuando aparezca su
libro en Estados Unidos de América, se arme un revuelo muy
considerable, pues allí esa cuestión será muy candente. De
momento, en Israel hay una calma serena, alguien incluso lo
ha calificado como un libro fantástico y un auténtico desafío.
Dice el autor que hace unos 19 años que tenía pensado escribir
ese libro, pero que ha esperado a tener la Cátedra de historia
en propiedad, para atreverse a publicarlo.
Sand, dice que los judíos son judíos, principalmente, porque
practican una religión común, afirma que los sionistas
empezaron en el siglo XX a difundir y crear
una historia
nacional en la que habían inventado que el pueblo judía existía
aparte de su religión.
También crearon la moderna idea
sionista de peregrinar una vez en la vida a Israel, que provoca,
anualmente, oleadas de gentes de todo el mundo.
Afirma, también el autor, que los sionistas han cambiado el
concepto de la ciudad de Jerusalén. Afirma que durante más de
2000 años, los judíos han vivido ajenos y alejados de los
lugares llamados sagrados.
Eso también le ha pasado a la Iglesia Católica. Que también se
olvidó 1000 años de la Tierra Santa.
Poco importantes serían estos lugares tan sagrados, para el
pueblo judío y para la Iglesia Católica. Precisamente la mayor
sorpresa la tuvo cuando se pone a investigar sobre los temas
bíblicos, arqueológicamente, hablando.
Se nos había hecho pensar que el pueblo judío había sido un
pueblo oprimido y obligado a salir de su tierra, sufriendo un
terrible e inhumano destierro, “El Éxodo”, por culpa del Imperio
Romano, allá por los años 70 D.c.
Pues bien, resulta que
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descubre SAND, que los supuestos Reinos de David y Salomón
eran una pura invención, o mejor, una bonita leyenda.
Y lo mismo resulta, dice SAND, al investigar el exilio… No hay
ningún Éxodo o exilio, documentado.
Pero, sin duda, es imprescindible explicarlo como real, para
que la fuerza del sionismo tome cuerpo y sea aceptado por las
gentes. Para alimentar la “judeidad”.
Afirma, también, SAND, que cuando intentó encontrar libros y
documentos de esa tremenda operación del exilio, el resultado
fue que no hay libros, nada de nada, no existen documentos
sobre este tema, nada habla del exilio.
Entonces, será que los Romanos no exiliaron a nadie, se
comprende que los israelitas eran en su gran mayoría
campesinos, pequeños ganaderos y que no lo tenían nada fácil
para desplazarse a ningún lugar algo alejado de donde
estaban.
Piensa SAND, que esos mitos estaban, en cierta manera,
condicionados, al igual que hicieron los cristianos, para la
captación de adeptos a su religión. Total, que asistimos a un
montaje de necesidades de justificaciones.
Entonces si no salieron de Israel, no hubo Éxodo, ni Exilio.
Entonces, ¿cómo es que hay tantos judíos dispersos por el
mundo, antes de que el moderno Estado de Israel los invite
constantemente a regresar?
Los judíos viajaron a otras zonas en busca de nuevos
prosélitos, particularmente el Yemen y entre las tribus de los
Berebere del norte de África. Pasando los años los habitantes
del reino de KAZAR, situado en una de las Repúblicas rusas, se
convirtieron masivamente al judaísmo y ahí nació el judaísmo
de “Los Asquenazíes”. De la Europa Central.
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Y si los judíos no se movieron de donde estaban, y si la única
salida la hicieron a Yemen y a Rusia, pues, ¿cuándo vinieron a
estas tierras tan nuestras y tan hebreas?
Puede pasar como con los nietos de Noé, quienes después de
diluvio, fueron los que reconstruyeron el mundo desde IberiaTortosa, pero también parece que estaban más lejos que los
judíos de Rusia.
Voy a seguir pensando que los hebreos de acá, nunca vinieron
de allá, si no que más bien nunca se movieron de estas tierras.
Muy probablemente, los apóstoles y los judíos hebreos de
nuestras tierras del Ebro, al igual que los de allá, no se
mudaron a ningún lugar. En aquellos tiempos eran muy difíciles
esos movimientos de pueblos enteros. Lo más lógico es pensar
que los pueblos evolucionaban en los lugares donde estaban
cada uno.
Parece ser que en las Universidades de Israel, no se enseña
esta historia del pueblo judío, dice que hay dos asignaturas de
historia, la europea y la otra. Dice que la historia que se
enseña en las escuelas no tiene mucho aguante, es como un
“castillo de naipes”.
Políticos de renombre como el mismo David Ben Gurión, primer
ministro israelí, también era del pensamiento que los
descendientes de los primitivos judíos eran los palestinos
actuales.
No dudaban en afirmar, además, que, seguramente, todos los
judíos de la zona se habrían convertido al Islam, eso explicaría
el poco interés por unos lugares, teóricamente, tan sagrados,
pero totalmente olvidados.
A partir de ese libro, es evidente, que se van a abrir múltiples
especulaciones.
¿Qué será verdad, entonces, de todos los textos bíblicos?
!87

Habrá, entonces, que buscar en otro lugar todos esos hechos
que se explican.
¿Cuántos pueblos hebreos puede haber en el mundo?
¿Cuántos ríos Hebro conocemos en todo el mundo para poder
darle ese exacto nombre al pueblo que habita sus orillas?
Si el pueblo judío a orillas del río Jordán, no responde, al
parecer, históricamente hablando, a las descripciones de la
Biblia, pues quizás sea bueno buscar a las orillas del río Hebro,
que si nos permitirá darle el exacto nombre de “HEBREO”.
Empieza una nueva historia, una nueva manera de entender
las cosas de los pueblos.
Estamos en el portal, seguramente, de los mayores
descubrimientos de los últimos años:
EL AUTÉNTICO PUEBLO HEBREO DE LA BIBLIA.

UNOS EVANGELIOS, ORIGINALES, ENCONTRADOS
EN EL AÑO 2000.

Cada día que pasa uno descubre más y más cosas
sorprendentes, que le dejan los ánimos emocionados.
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Se descubren libros, se descubren iglesias, se re-descubren
pinturas, se descubren artistas que antes no decían nada a
nadie y ahora, después de haber sido interpretados algunos de
sus cuadros, pues cobran súbitamente una importancia capital.
Eso les ha pasado a estos textos de una Biblia antigua… Y
aunque no es de los primeros tiempos, parece ser del siglo VVI... D.c., pues tiene visos de ser auténtica, de los pocos
originales que hay.

Siempre habrá que esperar que algunos expertos se
pronuncien sobre su autenticidad.
Bueno pues parece ser que tenemos una Biblia con más de
1.500 años, que fue encontrada en Turquía y como es de
suponer no le habrá hecho mucha gracia al Vaticano.
Y es porque en esta Biblia se ha encontrado el Evangelio de
Bernabé, que fue uno de los discípulos de Cristo, que viajaron
con el apóstol Pablo, o sea que estuvo por las tierras de
Tarraco, que era donde vivía San Pablo, en ese evangelio de
Bernabé, se mantiene una tradición de Jesucristo similar a la
del Islam. O Sea que Jesús no murió en la cruz, se dice que
los judíos conseguirían engañar a los romanos.
Se dice que el libro ha sido descubierto en el año 2000 y ha
sido mantenido en secreto en el Museo Etnográfico de Ankara.
También se explica que el libro, de cuero tratado y escrito en
un dialecto del arameo, el que se supone que era el idioma de
Jesucristo, tiene páginas negras, debido a la acción del tiempo.
Según las noticias, los expertos evaluaron el libro y se
aseguraron de que es original.
Las autoridades religiosas de Teherán insisten en que el texto
demuestra que Jesús no fue crucificado, que, evidentemente,
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no era el Hijo de Dios, sino un profeta… También, se menciona
a Pablo, el “impostor”.
El libro también dice que Jesús ascendió al cielo vivo, sin haber
sido crucificado, y Judas Iscariote habría sido crucificado en su
lugar. (((( También SAN PABLO, pretendía en sus cartas que
sería llevado, directamente, al cielo, sin pasar por la muerte)))
…
Habla sobre el anuncio que dio Jesús de la venida del Profeta
Muhammad, quien fundaría el Islamismo 700 años después de
Cristo. El texto prevé la llegada de un nuevo Mesías islámico,
hecho que no ha sucedido todavía. El Vaticano ha mostrado
preocupación por el descubrimiento del libro y pidió a las
autoridades turcas para que expertos de la Iglesia Católica
evalúen el contenido del libro en la Iglesia Católica.
Se cree que la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, ha
realizado la selección de los Evangelios que formarían parte de
la Biblia, suprimiendo algunos, entre ellos posiblemente el
Evangelio de Bernabé.
También existe la creencia de que había muchos otros
evangelios, conocidos como Evangelios del Mar Muerto.
Este contenido ha sido publicado originalmente en
Vanguardia.com
Enlasiguientedirección:http://www.vanguardia.com/actualidad/
mundo/22578-descubren-biblia-de-mas-de-1500-anos-quedice-que-jesus-no-fue crucificado. Si está pensando en hacer
uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente
y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde
usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis
Ramírez y Cía. S.A.
Pero este hecho se conoce de hace muchísimos años antes de
que este periódico publicara estos datos, pero pienso que es
correcto hacer mención de las citas que no son propias.
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Pero me hubiera gustado que esa misma publicación hiciera
mención de otros investigadores que, antes de ellos, ya habían
publicado investigaciones precisas y con aportaciones de
leyendas y tradiciones antiguas de memoria antigua.
También en los archivos de las Catedrales de Tortosa y de
Tarragona se mantenían ancestrales tradiciones de que el Jesús
fue crucificado en la ciudad de Tarragona… También hay
tradiciones de que San Pablo vivía en las tierras del Ebro, Junto
con Juan, Yago, Pedro y Andrés, y muchos más y que después
de pelearse con San Pedro por temas económicos, deciden irse
Pablo y su esposa, Santa Tecla, a la ciudad de Tarragona, que
es la ciudad donde vivía, largas temporadas, El Emperador de
Roma y El Poncio Pilatos.
Parece que le fue muy bien, pues se queda en Tarragona hasta
su muerte.
Según otras tradiciones aseguran que el Segundo Obispo de
Tortosa, fue San Rufo, hijo del Cirineo, quien ayudó a llevar la
cruz hacia el calvario, pero también hay otra tradición que
afirma que fue ese personaje “El Cirineo” quien murió en el
lugar del Jesús.
Así se explicarían, de forma completamente naturales, las
apariciones posteriores a la crucifixión del mítico Jesús, sin
necesidad de hacer más milagros de los necesarios. Si no
murió, podía manifestarse vivo.
Pues andaban muy caros los milagros y parece que no sabían
hacer tantos, a la vista de los acontecimientos, pero trampas
si que hicieron y unas cuantas.
Las consecuencias de que estos hechos, apuntados aquí,
fueran ciertos, es descomunal, pues resultaría que ni la muerte
de Jesús sería cierta ni real, ni mucho menos una redención,
ni mucho menos tampoco, una salvación, ni nada de nada, y
resultaría que todo ese mito imposible, sería un tremendo
fiasco y un terrible montaje.
!91

Pues igual o mejor credibilidad deben tener estas tradiciones
de la Iglesia de Tarragona y de Tortosa que otras tradiciones
mucho menos claras de procedencias muy inciertas e
infinitamente menos arraigadas en las poblaciones y menos
antiguas en el tiempo.
De hecho, desde que el Papa Benedictus XVI, escribió un libro
en el que afirmaba que los Reyes Magos procedían del Reino
“”Tartesí—Tortosí””, y después de que los teólogos de medio
mundo reunidos este año 2013 en Barcelona, sacaran un
comunicado en el que afirmaban que San Pablo vivió y murió
en Tarragona, pues se nos hace muy difícil seguir creyendo el
los mitos menos ciertos, y en los miles y miles de libros que
en todo el mundo, están diciendo que estos hechos fueron de
otra manera.
Poco a poco, los investigadores estamos viendo que la Iglesia
Católica, está confirmando aquellas cosas que vamos
demostrando y que no pueden volverse atrás, parece que solo
van confirmando aquello que ya hemos demostrado, eso indica
que son confirmaciones a nuestras investigaciones, como
queriendo decir que no nos van a dar noticias, pero que si las
vamos descubriendo, poco a poco, también, poco a poco, nos
las irán confirmando en comunicados o mediante libros.
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ALGUNAS COSAS SOBRE UN HOMBRE, COMUNMENTE,
LLAMADO: “”JESÚS DE NAZARET“”.

Una vez llegados hasta aquí las cosas, o sea que la María de
Magdala, no solamente no era la madre de Jesús, si no que era
la Reina de un Reino Ibero, con todo lo que esto conlleva, no
me queda otra que empezar a decir quien fue el llamado y
conocido comúnmente como Jesús.
Empecemos por el final, se le acusa de revolución y de
levantamientos con armas contra el ejército y contra el
Emperador de Roma. Se le llamaba “Bar Jonnas”, no quiere
decir “hijo de Jonás” como indican algunos traductores, si no,
más bien, otra cosa bien diferente; “un fuera de la ley “.
Eso conllevaría una vida en el campo, fuera de las ciudades,
que así nos cuentan su vida, cada vez más rodeado y seguido
por más gente,
aquí sería necesaria toda una intendencia
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prácticamente militar, pues a veces pasaban de los 5000
personas que estaban con ellos, eso es comida, bebida y
alojamiento, necesitaban ser realmente Reyes poderosos, con
muchísimos recursos, para organizar esos movimientos
Según los evangelios, ese mismo día de las palmas, vienen los
fariseos a avisarle de que los romanos querían matarle, le
avisan para que huya. O sea, había complicidades, incluso con
los fariseos que no eran muy amigos que digamos…
Pero se entiende que primaban los intereses colectivos del
pueblo judío frente el enemigo común que era el Imperio
Romano.
Eso nos indica según los evangelios canónicos. Que Jesús
contaba con apoyos, con los propios así como con la ayuda
inestimable de los que, aparentemente, quedaron neutrales,
como los Escribas i Fariseos.
Pero el sumo sacerdote Caifás, no las tenía todas consigo y
dice aquella famosa frase atribuida a muchas otras personas a
lo largo de la historia: ¿¿¿ no sabéis que es mejor para todos,
que muera un solo hombre por el pueblo, antes de que perezca
todo el pueblo judío por un hombre solo??? (Juan, XI, 50.)
Eso define perfectamente la situación real: que todo el pueblo
judío estaba en peligro real de ser destruido por culpa de Jesús
y de sus seguidores.
El IMPERIO Romano, nunca hubiera matado a Jesús por
predicar unas doctrinas, por descabelladas que estas fueran,
en esos temas eran terriblemente tolerantes, adoptaban todos
los diose y todas las doctrinas, pero no toleraban la rebelión.
Eso es lo que Jesús les proporcionó, la rebelión.
resistencia judía...

Lideraba la

Los romanos habían deportado gentes y algún pueblo pequeño
y vendiéndolos como esclavos por esos delitos.
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Cuantas sorpresas nos vamos a llevar.
No podemos pensar que el pueblo Judío, que le sigue desde
hace bastante tiempo, habiendo dejado casas, padres y
madres, hijos y hermanos, ese mismo pueblo de repente,
después e haberle recibido a las puertas de la ciudad con
alabanzas y cánticos de “”hosanna, hosanna.”” Y solo un rato
después, cambia de parecer y pide la muerte de Jesús, su líder,
al que llevan siguiendo varios años.
Hay leer mejor los evangelios.
Al Imperio Romano se le acaba la paciencia, eso es lo que
parece, pues si según los evangelios estaba todos los días
haciendo mítines, predicando, en medio de ellos y nunca le
prendieron, ¿porqué, ahora, sí querrían hacerlo?.
Porque lo que Jesús estaba proclamando ahora era
precisamente, tomar su lugar como rey de este pueblo judío.
Eso es lo que el Imperio Romano no podía, de ninguna de las
maneras, consentir. Mientras sus predicaciones eran de
estimulo de las masas, no pasó nada, pero cuando se proclama
Rey del pueblo judío en ese momento el Imperio ataca, y de
forma demoledora.
Y los sumos sacerdotes, según los evangelios canónicos,
prefieren sacrificar al nuevo Rey que perder sus puestos de
privilegio. Y si no fue así, al menos, así lo narran.
Tampoco parece tener muchas dudas el motivo de la muerte de
Jesús, en un letrero clavado en la crus lo decía muy
claramente: “” JESUS NATZARENUS REX JUDEORUM “” JESÚS
EL NAZARENO REY DE LOS JUDIOS.
Vamos a hacer una sencilla afirmación, muchos que han
estudiado estos temas de muchas disciplinas, más o menos
informados, resulta que coinciden en la afirmación de que el
pueblo llamado “”Nazaret”” no existía en los tiempos de Jesús.
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Tendremos que buscar pues otra explicación posible al
supuesto letrero atribuido a Pilato. Si no existía Nazaret, pues
es absolutamente imposible que ni Pilato, ni nadie de los
esbirros pudieran poner semejante letrero, con la palabra
Nazaret, pues la desconocían. De ninguna de las maneras ese
letrero podía ser de ese tiempo.
JUAN, 19, 19-22.
((((((“”

Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un
letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret,
Rey de los judíos.» Muchos de los judíos lo leyeron,
porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca
de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y
griego.
No escribas “Rey de los judíos” —protestaron ante Pilato
los jefes de los sacerdotes judíos—. Era Él quien decía
ser rey de los judíos.
Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato.
“””))))))
Fue condenado por ser Rey de los judíos.
decía de si mismo.

El mismo Jesús lo

No hay constancia de que nadie le pidiera explicaciones a
Poncio Pilatos por esa crucifixión ni por ninguna otra.
Ordenes del Imperio. Nadie puede atentar contra el Emperador,
y proclamarse Rey de los judíos, delante del pueblo, con un
séquito de seguidores, era atentar contra el Emperador… Eso
significaba recuperarle las tierras y el dominio sobre las gentes
y haberes.
Demasiada osadía, para el esposo consorte de María, Reina de
Magdala. Jesús fue ejecutado según la ley romana.
Y ante Pilatos, cuando éste le preguntó: « ¿Eres tú el rey de
los judíos?», Jesús respondería, con toda claridad: «Tú lo
has dicho...» (O «Tú lo dices...») (Mateo, 27,11.
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En aquellos días Jesús estaba rodeado de muchísima gente, no
estaba solo, eso era un peligro tremendo para las autoridades.
Casi diríamos que no deseaba esconderse, si no que, quería o
necesitaba que las cosas sucedieran como estaba previsto, por
los dirigentes de ese inicial reino, del cual era Rey Jesús.
¿Qué fue en realidad el episodio del asalto a los mercaderes del
templo? Un robo en grupo, en uno de los momentos de la
Pascua, por ser ese el momento cuando había más dinero en
las cajas de los mercaderes y cambistas.
La muchedumbre que le seguía, sin duda, tenían que comer,
beber y dormir. Mover una muchedumbre requiere de mucho
dinero e infraestructuras. Los encargados de la logística, Judas
y los demás estarían implicados en esos tinglados,
inevitablemente.
Nada hubiera sido posible, y nada se hubiera podido planificar,
de la llamada vida pública de Jesús, sin contar con grandes
cantidades de dinero.

!
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Así lo vio el Greco, es Jesús quien ataca… 1600.
Marcos, XI, 15-19.
(((((“” Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el
Templo y comenzó a echar a los que vendían y
compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y
los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió
que transportaran cargas por el Templo.
Y les enseñaba: « ¿Acaso no está escrito: Mi Casa será
llamada Casa de oración para todas las naciones? Pero
ustedes la han convertido en una cueva de ladrones».
Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los
escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían
miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su
enseñanza.””)))))

Y un poco antes, en Lucas, 19, 11-28…
(((((“”” Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una
parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos
que el Reino de Dios aparecería de un momento a otro.
Dijo, pues: «Un hombre noble marchó a un país lejano,
para recibir la investidura real y volverse.
Llamó a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo:
Negociad hasta que vuelva.'
Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él
una embajada que dijese: `No queremos que ése reine
sobre nosotros.'
«Cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó
llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero,
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para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el
primero y dijo: `Señor, tu mina ha producido diez minas.' Le
respondió: ` ¡Muy bien, siervo bueno!; ya que has sido fiel en
lo insignificante, toma el gobierno de diez ciudades.' Vino el
segundo y dijo: `Tu mina, Señor, ha producido cinco minas.'
Dijo a éste: `Ponte tú también al mando de cinco ciudades. '
«Vino el otro y dijo: `Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido
guardada en un lienzo; pues tenía miedo de ti, que eres un
hombre severo; que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que
no sembraste.'
Y le dice: "Por tu propia boca te juzgo, siervo malo; sabías que
yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho
lo que no sembré; pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el
banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses.'
Y dijo a los presentes: `Quitadle la mina y dádsela al que tiene
las diez minas.'
Dijéronle: `Señor, tiene ya diez minas.' -`Os digo que a todo el
que tiene, se le dará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se
le quitará.'
«`Y a esos enemigos míos, que no querían que yo
reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos,
degolladlos, delante de mí.'» Y dicho esto, marchaba por
delante, subiendo a Jerusalén.”””)))))
LUCAS, 22,36
(((“
”Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo
lleve; así mismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada
tenga, pues que se venda su manto y procure comprarse
una espada.))
MATEO, XXI, 18-21.
(((((( “” A la mañana temprano, mientras regresaba a la
ciudad, tuvo hambre.
Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella,
pero no encontró más que hojas. (Pues no era la
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estación de dar frutos). Entonces le dijo: "Nunca
volverás a dar fruto". Y la higuera se secó de inmediato.
Cuando vieron esto, los discípulos dijeron llenos de
asombro: "¿Cómo se ha secado la higuera tan
repentinamente?"
Jesús les respondió: "Les aseguro que si tienen fe y no
dudan, no sólo harán lo que yo acabo de hacer con la
higuera, sino que podrán decir a esta montaña: "Retírate
de ahí y arrójate al mar", y así lo hará. “”)))))).
¿¿¿Maldición, magia, esoterismo???... ¿¿¿Dónde está el amor y
la compasión???
MATEO, X, 11-15
(((((( “” Mas en cualquier ciudad, o aldea donde entréis,
buscad con diligencia quién sea en ella digno, y reposad
allí hasta que salgáis.
Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere
digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere
digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras
palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el
polvo de vuestros pies.
De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la
tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del
juicio, que a aquella ciudad. “” )))))
MATEO, 25,40-43.
((((((“” Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
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Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles.
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed,
y no me disteis de beber; Fui forastero, y no me
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis;
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. “”))))))
Maldiciones contra pueblos, caminos, higueras, grupos de
buenos y de malos, personas… tal parecería que quien no
pensara o no actuara según sus criterios o caprichos era
merecedor de anatema.
Todos los evangelios de la Iglesia Católica, dicen que Jesús fue
crucificado en el monte “Gólgota”, que significa calvario,
calavera, cráneo. Alguna tradición apuntaba que en ese monte
había sido enterrado Adán.
Esta tradición si que nos traería muchos misterios aquí, a
nuestra casa, si fueran ciertas las otras leyendas, Atlantes,
Bíblicas, Hiperbóreas, que aseguraban que el Dios creador
formó a ese primer hombre, ADAN, en las orillas del río
llamado en latín “” EVFRATA “”. Para nosotros: “”EBRE””.
También en lo referente a los lugares sagrados, no hay
documentos históricos, ni en Jerusalén ni en Roma de las
ubicaciones de estos supuestos lugares, santos o sagrados o
simplemente curiosos.
Sin historia, nos moveremos, siempre, en las hipótesis de
muchos escritores de libros y de investigadores de diferentes
disciplinas que intentarán dar con explicaciones acertadas.
JUAN, 19, 32-34
((((((“”

Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las
piernas al primero, y asimismo al otro que había sido
crucificado con él.
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Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto,
no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una
lanza, y al instante salió sangre y agua.””))))))

Esta es la supuesta lanza de Longinos, que atreveos el costado
de Jesús, se le atribuyen poderes más que milagrosos, poderes
de poder cambiar el destino.
Hoy en día, es un símbolo de la línea de sangre de Jesús y de
La Magdalena, que justificaría la legitimidad de reinar en este
mundo.
Siempre anda el poder metido en los símbolos, parece que si
no lo contemplamos así, no entenderemos nunca ni el alma
humana, ni la historia, ni mucho menos los designios de unos
dioses lejanos y afortunadamente ya muy olvidados.
Esta lanza es casi, patrimonio de las familias reales europeas,
más concretamente de los Merovingios, que la tienen como
símbolo real de su descendencia, por eso la afirman como
posesión. Está en varios sitios esa lanza, se muestra en varios
cuadros de algunos artistas, pero hay un lugar también donde
se relaciona, en Rennes le Chateau.
Pero, sorprendentemente, en un lugar donde nadie podría
imaginar, allí, el investigador José Luís Giménez, y Sergio
Solsona, descubren en el pueblo de Mosqueruela, en una
ermita dedicada a Nuestra Señora de La Estrella, quizás replica
de la misma virgen e la Estrella de Tortosa, una pintura en los
muros, donde se reproduce la escena del descendimiento de la
cruz, en la que aparece esa particular lanza.
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Tampoco hay sabanas ni lienzos en los cuadros de las ermitas
de la Magdalena. Solo los símbolos clásicos del Bautista…
SOBRE LAS PRIMACÍAS I SOBRE LOS PRIMEROS PAPAS.
En otro punto de la Historia, también leemos:
«El trono de Santiago, de aquel que fue el primero en recibir
del Salvador y de los apóstoles el episcopado de la Iglesia de
J e r u s a l é n , y q u e l a s d i v i n a s E s c r i t u ra s d e s i g n a n
corrientemente como el hermano de Cristo, también se ha
conservado hasta ahora...»
Pero los tronos episcopales no aparecerán bajo el aspecto de
cátedras de piedra o de mármol hasta que los cristianos
posean basílicas, es decir, hasta el siglo IV.
Ese trono, que en opinión de los exegetas católicos debía ser
de madera, probablemente de cedro, indicaría la autoridad de
Santiago, y el “petalon” la de Juan.
En conclusión: si el segundo llevaba el símbolo de la autoridad
espiritual, ese “petalon” reservado a los pontífices de Israel, el
trono de Santiago representaba la autoridad temporal.
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Era, pues, un trono real, y no una cátedra que simbolizaba la
autoridad espiritual.
Así los dos poderes estaban bien separados, como en la
corriente zelota analizada antes.
Hubo, por lo tanto, separación en dos autoridades a la muerte
de Jesús.
Por otra parte, numerosos pasajes de los Evangelios
demuestran que Jesús no había establecido ninguna autoridad
espiritual o dogmática, entre sus hermanos y discípulos.
A la manera judía, después de la muerte de Jesús, esposo de
La Magdalena, el hermano menor, llamado Yago, (Sant Yago),
sería el nuevo esposo de la MUJER—REINA: MARIA
MAGDALENA.
Así pues, Yago sería el nuevo Rey de los Judíos y el nuevo
Responsable, después de la Misma María de Magdala.
A este respecto citaremos:
Mateo (23, 8-9),
»Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno
es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es
vuestro Padre, el que está en los cielos.
Marcos (10, 42-45),
Pero Jesús, llamándolos, les dijo:
—Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre
ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, sino que el
que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro
servidor; 44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos, 45 porque el Hijo del hombre no vino para ser
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
todos.
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Epístola a los Corintios (11, 5),
Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o
profetiza, deshonra su cabeza; porque se hace una con la que
está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que
también se corte el cabello; pero si es deshonroso para la
mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra.
Epístola a los Galotas (2,6, 11, 14), / Antes por el
contrario, como vieron que me había sido encomendado el
evangelio de los no circuncidados, como a Pedro el de los
circuncidados.
(Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la
circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles),
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Santiago,
Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos
dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo,
para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos fueran a los
circuncidados.
Epístola de Pedro (5, 1-3).
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada:
“Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por
ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos para el rebaño”.
Pablo, en su Epístola a los romanos, en la que saludaba a los
numerosos cristianos establecidos en la capital del Imperio,
ROMA, no hace ninguna alusión a Pedro, ni a una estancia de
éste, tanto actual como precedente, en la Ciudad Eterna.
De modo que si Pedro fue allí, sería accidentalmente, y no
quedó ninguna huella, ninguna tradición oral durante los
tiempos apostólicos.
!105

Eso nos confirma cada vez más que Pedro no fue el Primer
Papa, si no que fue La Magdalena, la que siguió siendo la
Reina, y después su nuevo, posible esposo, Yago. Actualmente
se le conoce como “”SANTIAGO””.
Y si contemplamos que San Pablo, el apóstol, vivió y murió en
Tarragona, según han manifestado los teólogos en Barcelona el
verano de 2013, pues también Pedro y Santiago tenían que
estar en estas tierras hebreas del río HEBRE.
Todo empezaría a encajar, cada uno en su lugar, un sitio para
cada uno, un pueblo para cada uno, un pueblo para cada
evangelista, un pueblo para cada apóstol. Un pueblo para cada
escena de los evangelios. Una Reina para cada época. Un Rey
para cada ocasión.
¿PORQÉ NO HACERNOS ALGUNAS PREGUNTAS?
¿Por qué se ha sentenciado a María Magdalena a ser la
prostituta redimida del Evangelio?
¿Qué poder tenía La Apóstol de los Apóstoles, para condicionar
a la Iglesia de Roma a sentenciarla como la "pecadora de todos
los vicios"?
¿Por qué no ha interesado aclarar, de una forma definitiva la
verdadera condición de María Magdalena?
¿La Leyenda del Santo Grial, es leyenda o es hecho cierto?
¿Si es cierto, por qué ha interesado presentarla como una
leyenda?
¿Qué pruebas hay de que la leyenda del Santo Grial no sea tal
y que sí esté más próxima de la realidad?
¿Dónde descansan actualmente los restos de María Magdalena?
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¿No nos han dicho, también, que todos los evangelios
transmiten unos indicios de que los primeros cristianos
consideraban una Diosa a María Magdalena?
Muchas preguntas para llegar a una única y posible conclusión
la de que María Magdalena fue venerada como Diosa, en la
primitiva cristiandad…
Una grandísima mayoría de ermitas y de iglesias y de
catedrales están dedicadas a María de Magdala, La Magdalena,
hasta más allá del siglo VIII—IX, no empezamos a ver alguna
solitaria iglesia dedicada a Jesús.
Realmente digno de toda sospecha, que no haya ningún
miramiento para el Jesús, al que se le supone que deberían
estar dedicadas casi todas las casas de oración, bien fueran
ermitas, bien fueran iglesias, o bien fueran catedrales…
Algunas preguntas más:
Bien; si a La María Magdalena la consideraban como una Diosa,
¿por qué no lo difundieron como tal en la primitiva Iglesia?
¿Por qué fastidiar a todo el mundo con las difíciles creencias de
ese buen Jesús crucificado-resucitado, cuando podían dar culto,
sin más, exclusivamente, a la María Magdalena, si es que era
eso lo que deseaban hacer?
Todo parece indicar que, si esos hechos eran así, que era la
Magdalena la que tenía el carisma, si no se desarrollaron los
acontecimientos de esta natural manera, es que habría una
gran censura tanto política, como social, como cultural, como
legal, hacia aquellos que deseaban dar culto real a una Diosa.
Seguramente los primeros seguidores de esas doctrinas no
serían arrestados, ni mucho menos encarcelados y tampoco
ejecutados por el solo hecho de profesar una fe nueva,
centrada en otra persona.
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Historiadores varios de los primeros tiempos, señalan a la
Magdalena, como la seguidora de las enseñanzas de Juan el
Bautista, el decapitado. Por eso todas las representaciones de
la Magdalena son siempre con el símbolo de la calavera, el
cráneo…
También muchos de esos primeros Padres de la Iglesia, nos
enseñan a una Magdalena, como artífice de todo el comienzo
de esa nueva predicación, pero no abundan en su estatus de
Reina de un Reino Hebreo, que deseaba re-conquistar junto a
su esposo, Jesús, que por esa razón, también, era Rey de los
judíos.
No hay absolutamente ninguna duda de que La María
Magdalena fue una figura, absolutamente relevante, en los
primeros años de esta era nuestra.
Los evangelios canónicos sí que la reconocen como actora
principal en las escenas de la pasión y de la muerte de su
esposo Jesús.
Pero eso no es lo realmente importante, si no más bien, qué
acontecimientos posteriores, fueron de capital importancia para
entender lo que le sucede a una Reina cuando muere el rey, su
esposo.
Porque es evidente, que un día murió su esposo llamado Jesús,
aunque las tradiciones dicen que no fue en la cruz, si no de
otra manera, mucho más natural y normal. Aunque para
María fuera igualmente dolorosa la situación.
Posiblemente estos hechos sucedieran estando ya en la zona al
norte de los montes Pirineos, en la zona de lagos de la
Provenza.
Los ortodoxos de la Iglesia oriental, consideran aun hoy a la
Magdalena como la seguidora de las enseñanzas y la portadora
de la mirra, y de los ungüentos que servían para las unciones,
y la tenían como igual a los demás apóstoles.
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¿¿¿ Y si la unción de los pies de Jesús, no fuera otra cosa que
la unción a su esposo para convertirlo en Rey???

!
La nobleza era de María de Magdala.
En aquellos tiempos, para ser tenida como igual a los hombres,
solo había una manera, que lo fuera realmente, o sea que
fuera una Reina de verdad, solo así podía estar de igual a igual
a los demás hombres o incluso por encima de ellos como guía
y seguidora de las enseñanzas del Bautista.
Además, en la Iglesia de los primeros tiempos, tanto oriental
como occidental, es honrada como santa. Lo que es un
reconocimiento implícito y explicito de una excelsa dignidad
personal. A parte de las manipulaciones posteriores de la
Iglesia.
De ninguna de las maneras se pueden asociar
pues, las
imágenes de una pecadora, a la Magdalena, pero sí las de una
Reina.
El papel prominente de María Magdalena en algunos escritos
gnósticos del siglo II, es claro y manifiesto. Se mencionan las
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disputas entre Pedro y María, por ciertas supremacías i
directrices, seguramente después de la muerte de Jesús, pues
sería impensable que estas disputas pudieran suceder en vida
de Jesús.
Una parte de la historia sobre María Magdalena afirma que
terminó su vida en La Provenza, al norte de los Pirineos.
Bastante cerca de casa suya. La tradición católica la sitúa allí, y
la acredita como evangelizadora de la gente de esa zona. La
tradición oriental, por su parte afirma que fue en Éfeso donde
estuvo y que allí evangelizó junto a San Juan.
Esta segunda versión es demasiado conservadora, demasiado
imposible, pues si resulta que todos, Pedro, Pablo, Jacob,
estaban por las tierras de la ciudad del Emperador de Roma
llamada Tarraco, pues no era lógico pensar en tantos viajes a
tierras demasiado lejanas de su Reino.

Las aproximaciones a la figura de la María Magdalena, por
parte de muchos investigadores aún adolecen de una
deformación que se arrastra desde hace demasiado tiempo, es
la manía de englobarlo todo, bajo un único prisma: el de la
Iglesia Católica.
Diferentes autores están siempre en lo mismo de supeditar la
figura de la mujer Magdalena bajo el poderoso influjo del
varón-hombre Jesús, cuando es ya demasiado evidente que no
fueron así las cosas. Por eso mismo, hay que cambiar los
paradigmas, no es el Jesús el MESÍAS, no, solo es el esposo,
aunque por ser el esposo de la Reina, se haya convertido en
Rey, y como buen Rey, de esos tiempos, era también el Jefe de
la organización religiosa, tal como unos años más tarde hará
también el Emperador de Roma: CONSTANTINO I, EL GRANDE.
Muchos historiadores nos han dicho que, antes de que
Constantino llevara a cabo su perversa hazaña en 325 D.c., en
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el Concilio de Nicea, los cristianos de cualquier lugar creían que
Jesús era un «hombre mortal».
Pero, si no se inventó la divinidad de Jesús hasta el 325 D.c.,
¿dónde estuvieron todos durante todo ese tiempo?
Entre los llamados padres de la Iglesia de los primeros
tiempos, está Hipólito, quien escribía en Roma en el siglo II y
comienzos del III, describe a María Magdalena como una
Nueva Eva, cuya fidelidad contrastaba con el pecado de Eva en
el Jardín del Edén (((una imagen empleada también, por la
Iglesia Católica,
generalmente para María, la Madre de
Jesús))).
Igualmente llama a María «Apóstol de apóstoles». San
Ambrosio y San Agustín, que escriben aproximadamente un
siglo después, se refieren también a María Magdalena como “La
Nueva Eva”.
No deja de dejarnos perplejos que sea así, en esos primeros
tiempos y poco después se inviertan absolutamente los
papeles.
Hemos dicho, varias veces, que los Emperadores Romanos no
mataban a nadie, ni martirizaban a nadie, por adorar a nadie,
ni por practicar religión ninguna.
Roma no mataba predicadores de dioses nuevos, antes bien los
acogía y adoptaba esos nuevos dioses.
Así que María de Magdala y Jesús tenían que ser otra cosa que
unos simples predicadores de una nueva o vieja religión.
Eran los Reyes de los judíos que reclamaban su Reino, al
Emperador de Roma, y que habían organizado una entrada
triunfal en Jerusalén, para tomar posesión de su Reino.
Ese si que hubiera sido un auténtico motivo para matarlos en
muerte de cruz, reservada a los traidores al Emperador,
malhechores, asesinos.
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Hay dos maneras de hacer en la historia: entender los libros y
los textos y tratar de interpretarlos haciendo suposiciones y
novelas atractivas para los lectores, y otra manera es:
comprender a la persona, intentar ponerse en su lugar, unirse
místicamente a ella y comprender a la persona tal como
debería ser, no como nos gustaría que hubiera sido.
Es evidente que pensar en María de Magdala como la figura
que, verdaderamente, es la más importante en esta historia es
harto más arriesgada que decir que era una prostituta.
Pero si resulta que es verdad, según muchos indicios, cuadros,
tradiciones, leyendas, evangelios, etc.… y resulta que sí que
era esa Reina, entonces se podrían explicar muchas cosas,
que de otra manera sonarían a incomprensibles, como la de
los Reyes Magos.
Unos Reyes de verdad, con sus séquitos, sus hombres de
armas, sus escoltas, no irían nunca a rendir visita y menos aún
a rendir pleitesía a una persona que fuera una total
desconocida, máxime, cuando esa persona era una mujer.
Pero si esos Reyes sí que van a rendirle pleitesía a una mujer,
es porque esa mujer es una Reina que ha parido un Príncipe
Heredero, que lo presenta sentado en su regazo, y ella los
recibe sentada en su trono y con su corona de Reina en su
cabeza.
En estos últimos 10 años hemos recibido mucha información y
también mucha, quizás, demasiada des-información.
Demasiadas novelas para vender libros y pocos estudios
rigurosos en los detalles históricos.
En el Concilio de Nicea, en el año 325 D.c., El Emperador
Constantino el Grande, decide tomar como propia la religión
cristiana, la religión que hasta hacía tan sólo unos pocos años
había estado perseguida por el Imperio Romano.
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Sucede que de perseguidor, pasa a ser Papa y Pontífice de la
misma Iglesia.
Allá por el año 591, hay un Papa llamado Gregorio I Magno,
quien decide de repente, que las mujeres que hasta entonces
gozaban de una excelente fama y reputación como oficiantes
en las Iglesia, que ya realizaban los mismos rituales cristianos
que los hombres.
Pues, este Papa decide que a partir de ese mismo momento, ya
no podrían mantener ese mismo estatus, esa dignidad de
oficiantes de misas y de rituales, y por consiguiente, la figura
de María Magdalena, a la que se llamaba
"Apóstol de los
apóstoles", pues ya no podría seguir ostentando la dignidad
que le correspondía por derecho propio, por tradición y por
ordenamiento, por lo que llevó a cabo una campaña de
desprestigio y manipulación contra dicho personaje, que la
llevaría a ser sentenciada como la "Pecadora de todos los
vicios", y a la que después, utilizaría como ejemplo de
arrepentimiento y penitencia.

Con María Magdalena, el Papa iba a marcar un antes y un
después en la historia cristiana, ya que, desde ese momento el
papel de la mujer se vería rebajado hasta los niveles más
ínfimos, donde la mujer ya no tenía los mismos derechos que
el hombre, por el sólo hecho de ser mujer, y por la decisión de
un hombre.
La figura de la mujer, ya no podría volver a oficiar los rituales
eclesiásticos que hasta entonces había venido realizando y
todo ello, apoyado en la creencia de que la mujer era objeto de
pecado.
El pecado que no creo, en absoluto, que existiera en la
primitiva iglesia. Fue
inventado por un Papa que no tuvo
escrúpulos en pronunciarlo en sus homilías y permitir que se
extendiese como un reguero de pólvora por todo el Imperio.
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Algunas de las herejías que se fueron produciendo desde los
primeros años del cristianismo hasta nuestros días, se debieron
en parte a la manipulación, la mentira y la total carencia de
tolerancia, lo que llevaría a enfrentamientos que acabarían
incluso con la muerte de cientos de miles de inocentes, ya
fuese a través de la famosas cruzadas o más tarde, de la Santa
Inquisición.

UN LUGAR IMPORTANTE PARA MARIA MAGDALENA.
RENNES LE CHATEAU.
El pueblo se llama así, Rennes Le Chateau, y el personaje más
representativo de esta historia se le conoce por el nombre de
Abad Berenguer Saunier.
Seguramente, lo sabemos todos, que ese sacerdote del otro
lado de Los Pirineos, era el cura del pueblo, no deja de haber
quien piensa y así lo dice, que fue llevado a ese pueblo tan
pequeño de Los Pirineos por algún castigo o por algunas
desobediencias a sus superiores, como era muy frecuente,
entre curas y obispos en los años de menos religiosidad.
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Pues bien, a ese señor cura se le ocurre hacer obras en su
pequeña iglesia, quizás para no aburrirse tanto en los días
largos de invierno y en los tediosos días de verano.
Quizás nunca sabremos del cierto todo lo que desearíamos
saber de ese hombre y sobre todo de las cosas
incomprensibles que nos dejó, aparentemente sin sentido
lógico alguno.
No me interesará tanto conocer al personaje y sus
circunstancias, si no más bien a la persona humana y sus
intencionalidades.
Se han escrito varios centenares de libros sobre el personaje y
sobre el pueblo de Los Pirineos, explicando miles de detalles.
Algunos escritores han buscado y encontrado planos secretos,
pasadizos secretos, tumbas misteriosas, un sin fin de
anécdotas de todos los estilos.
Han podido buscar en sótanos y en escaleras llenas de
misterio.
En la actualidad hay bastantes visitas guiadas y orientadas
para dar a conocer todas las cosas explicables de ese pueblo y
de su cura extraño, con aficiones también extrañas.
A mi ahora mismo, me interesa saber el porqué ese cura
construyó esa magnifica torre, MAGDALA, en el lugar más
significativo del pueblo, como un faro, como una luz, como un
símbolo que nos lleve a la visión y a la contemplación del
significado exacto del mismo símbolo.
La Magdalena, es la mujer que habita una ciudad llamada
“Magdala”, una ciudad que se llama “Torre”. Nos lo dice un cura
de un pueblo llamado “Rennes”.
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Si imaginamos porqué hay una ciudad en Siria que se llama
“Tartus”, (Tortosa) (Tartessos), pues quizás nos sirva de camino
para descifrar los misterios actuales.
¿Quién le puso ese nombre a la ciudad en Siria?, pues,
probablemente, los que desde Tortosa fueron, en algún
momento de la historia, allá, con algunas intenciones
concretas, comerciales seguramente, pero también políticas.
En la antigüedad fueron Los Fenicios quienes fueron a
Tartessos, a destruir ese Reino, para apoderarse de su
comercio del estaño, en los tiempos del bronce, se aposentaron
en Ibiza, cerraron el Estrecho de Gibraltar, para bloquear a las
naves que traían el estaño desde las Islas Británicas. Tardaron
unos 150 años en poder destruir y vencer la inexpugnable
ciudad de las torres, llamada Tartessos—Torre-tosa. Quizás
como recuerdo de esa batalla tan especial y de los muchos
años que duró, quizás por eso le pusieran el mismo nombre del
reino que vencieron y aniquilaron.
Hoy nadie nos lo puede asegurar del cierto, si fueron los de
Tortosa de aquí los que le pusieron el nombre o fueron los de
allá los que vinieron en alguna ocasión en misión comercial
aquí.
Si seguimos la lógica humana deberíamos pensar que cuando
los templarios van a las tierras de la Palestina antigua, ya se
encuentran con la ciudad llamada TARTUS—Tortosa, en Siria.
Además según algún historiador alemán afirma que los
Templarios quedaron estupefactos, cuando apenas llegados a la
ciudad, que es un importante puerto de mar, les reciben unos
monjes muy especiales, a pie del barco, que reconociéndoles,
les explican que ellos ya conocen a La Virgen de La Cinta de la
Tortosa, la de las tierras del río Hebro.
Algo más que estupor debieron sentir esos monjes templarios,
venidos precisamente desde Tortosa, donde acababan de
fundar su primer monasterio convento en el Castillo de Miravet,
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con la advocación de Nuestra Señora de la Cinta.
María.

La Santa

Es evidente que esa historia que les están contando a los
templarios ocurrió antes de que los templarios acudieran a las
tierras del oriente.
Entre otras cosa los templarios deciden construir una iglesia
de estilo gótica y no bizantino, como quizás hubiera sido lo
lógico.
Berenguer Saunier, tiene cosas incomprensibles entre las
manos y las simboliza con una torre fantástica, consigue una
construcción magnifica, ciertamente, se convierte en el símbolo
más emblemático de Rennes le Chateau.
Los templarios, en Siria se encuentran con un tema delicado en
las manos, como es encontrarse su Virgen de La Cinta en Siria,
en una ciudad llamada Tartus, como su sede en tierras de
habla catalana, i construyen una catedral gótica.
Como si no pudieran decir otra cosa que, mirad las cosas,
mirad las ciudades y los pueblos, mirad las iglesias, mirad las
torres.
Eso fue exactamente lo que nos dijeron, no miréis la catedral
gótica de Siria, que no tiene sentido alguno, es un
despropósito, no sirve para nada.
Mirad la catedral de Tortosa, la del Hebro, allí se encuentra la
verdad de lo que se está buscando con tanto afán. En la
original se encontrará lo que se busca.
Eso también es lo que pasa con ese símbolo de la torre en
Rennes Le Chateau, es como si un nuevo templario nos
indicara el camino no de la cruz, si no de la torre, a la ciudad
de las torres por antonomasia llamada y conocida,
curiosamente por el mismo nombre que tiene esa ciudad de los
templarios: Tartus. TORRE_TOSA.
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Ese misterio desvelado así, por las analogías con los templarios
me parece acertado y muy logrado.
La transcendencia de estas afirmaciones sugeridas por los
nombres y por los símbolos, de ser así sería extraordinaria.
Cuantas cosas podríamos además explicar como anécdotas
para justificar unos hechos que a menudo se nos escapan, se
nos van, es como si no quisieran ser conocidos.
Pero hoy hemos entendido alguna cosa, que algunos humanos
ante circunstancias semejantes actúan y hacen semejantes
cosas, para decirnos el misterio lo menos escondido posible.
Para que podamos entender si estamos atentos en el lugar en
donde se producen los hechos.
RENNES LE CHATEAU NO ES UN LUGAR FINAL, ES UN
COMIENZO, UN SIMBOLO QUE NOS LLEVA AL LUGAR
ORIGINAL: LA CIUDAD DE LAS TORRES: TORRETOSA.

UNA PEQUEÑA SINTESIS DE RENNES LE
CHATEAU:

Algunas veces, en algunos lugares, se concentran una infinidad
de cosas y de circunstancias que obligan, un poco, a pensar
que muchas circunstancias no son para nada casuales.
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Algunas veces sucede que se acumulan muchos datos en un
solo y único sitio, y que mucha gente se preocupa de hacer
coincidir informaciones y suposiciones también sobre unos
únicos lugares.
Tal es el caso que está sucediendo, en este lugar tan
emblemático, llamado RENNES LE CHATEAU.
Un pueblo al norte de Los Pirineos, en la tierra de OC. En las
tierras de habla catalana, en las tierras de tradición cátara y
templaria. Hoy en día, situadas en tierras de Francia.
Muchos historiadores se han atrevido a escribir cientos o miles
de novelas, basándose en suposiciones y aproximaciones de
algunas cosas sabidas por tradición, y de aproximaciones por la
imaginación de otras.
Tantos han esperado encontrar en ese pueblo la explicación a
uno de los misterios más grandes de la humanidad, que no
han cesado de ir y venir con cientos de especulaciones con la
intención de saber de estos secretos.
Pero al mismo tiempo, resulta que ese pueblo y la zona que lo
envuelve han estado, como todas las tierras de habla catalana
ocupados invadidos dominados por todos los otros pueblos de
la historia, sean cristianos, paganos, romanos, unos y otros, al
parecer todos han pasado por estas tierras.

Los pergaminos encontrados en una columna del altar mayor
de esa iglesia, por el monseñor Berenguer Saunier, debían
contener informaciones suficientemente fuertes y contundentes
de verdad ancestral, para poder cambiar en unos días su vida y
la vida de su entorno.
Genealogías y listas de la descendencia por línea de sangre,
nombres de lugares tan especiales que no se
pueden
confundir, como Betania, Lázaro, Marta y María…
nombres
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cifrados e interpretaciones directas y otras cifradas, en códigos
en latín.
Los aparentes misterios de Sión, los aparentes misterios de los
pueblos de los evangelios como Betania, como Tiberiades,
también conocido como Gennazaret. ((Gente de Nazaret)).
Todos estos topónimos están duplicados en los alrededores de
las tierras del Ebro, o sea, que se podría utilizar aquella frase
de “igual arriba que abajo, igual abajo como arriba”.
Sión está en Peñíscola, el topónimo de Sión es el monte
llamado “Montsiá”.
Nazaret, es el pueblo que está justo al lado de Valencia y de la
Albufera, el lago que suministraba “”el Tiberi”” la comida, el
alimento, la pesca. Muy lógico que aquí se le llama justamente
el lago del Tiberi---Tiberi-ades.
Muy lógico sería que se le llamara a ese lago: “Gennezaret” el
lago de la gente de Nazaret.
Betania es un barrio de la ciudad de Tortosa, desde siempre se
ha llamado a ese lugar Betania.
El barrio junto al de Betania, se llama desde que hay memoria,
barrio de San Lázaro, amigo de Jesús, Hermano de las mujeres
Marta y María, que vivían en Betania.
Cerca está también el pueblo de Alcanar. El pueblo de los
esponsales, quizás del mismo Jesús, siempre en estos pueblos
se han celebrado las fiestas de los esponsales. Es una tradición
muy antigua, nadie podría decirnos cuando empezaron esas
costumbres.
Cerca está también el pueblo de Jesús, el pueblo de San Jaime,
el pueblo de san Pedro, de San Pablo, etc. etc. Hay muchos
lugares con el nombre de Pedro y de Pablo, quizás fruto de sus
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andanzas predicando, iban dejando su nombre en varios
lugares.
El evangelista San Lluch también tiene su pueblo, en
Ulldecona, en la fachada
de su iglesia parroquial están
esculpidos en piedra los símbolos de “lis”.
San Marcos tiene unas fiestas especiales en su propia ermita
de tradición inmemorial, hoy el pueblo se llama Más dels
Barberans.
Uno de los pueblos más asombrosos es el de san Mateo, el
evangelista mas extraño, que era recaudador de impuestos
para el Imperio Romano, y se llamaba Levi.
Mención especial para el pueblo de San Juan, imaginamos que
el Bautista, quien tendría en el “”Matarraña”” el río ideal para
sus bautismos iniciativos, agua pura venida, directamente, de
las fuentes de la montaña.
Y el otro símbolo más extraordinario es “”La Torre””, compuesta
de dos elementos clarísimamente evidentes, la torre grande
cuadrada, y la esquinera redonda. Como si Berenguer quisiera
decir, sin duda alguna, a qué lugar se refería con esa
construcción tan especial: a “”TORRE-TOSA””, la ciudad de las
torres, cuadradas de estilo romano posterior, y las
redondeadas, que simbolizan las ancestrales, mucho más
antiguas fenicias. En definitiva para enseñarnos que estamos
hablando siempre de la misma tierra, donde pueden coincidir
todos esos símbolos al unísono, en el mismo tiempo y en el
mismo lugar.
El gran secreto de los templarios estaba en su Tierra Santa.
El gran secreto de los cataros estaba en su Tierra Santa.
El gran secreto de María de Magdala estaba en su Tierra santa.
El gran secreto de Jesús estaba en su Tierra Santa.
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Las tierras del Ebre, Hebre, y por extensión, las tierras de
habla catalana, son “”LA TIERRA SANTA“”, QUE ENGLOBA
TODOS LOS SECRETOS Y TODOS LOS MISTERIOS DE NUESTRA
ULTIMA HUMANIDAD...
Solo en esta tierra, coinciden y confluyen absolutamente todos
los topónimos nombres y significaciones de cuanto se explica
en los evangelios y tradiciones de nuestra cultura hebrea, de
nuestra cultura ibera.
Quien quiera entender que entienda, quien no, pues que siga
buscando.

!
FRONTAL DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
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UNA CHARADA, UN JUEGO PARA ADIVINAR UNA
PALABRA.
Eso es lo que más me interesa de una investigación, el conocer
las intencionalidades de los hechos.
En Rennes le Chateau, nos aguardan unos cuantos misterios
aun por descubrir, pero la intuición nos puede guiar un poco
por delante de los arqueólogos, pues para la interpretación de
una realidad no siempre se necesitan saber todos los detalles.
Aquí vamos a entender lo que ya se ha descubierto, como
manifestación de lo que el Abad Berenguer Saunier, nos dejó
para que lo entendiéramos y descifráramos.
Una de las frases que más se comenta por algunos escritores
es la del frontis de la entrada a la iglesia: “terribilis est locus
iste “. Terrible es este lugar.
Muy peligroso, afirman otros, en catalán
PERILLOS””.

“”MOLT

Y en seguida algunas interpretaciones, que si es peligroso, que
si es terrible, pero no hay peligros a la vista, y entonces,
quizás no era ese el mensaje, si no quizás, el abad nos puso lo
siguiente: que la casa se llama “”Dels Perelló””.
Como el nombre de una familia, de una dinastía, de una saga,
así puesto, nadie pensará en su verdadero significado, por otra
parte tan evidente de ese lugar peligroso. El abad tradujo al
latín, simbólicamente, el nombre de la familia a la que
teníamos que buscar. Els Perelló.
Pienso que este es el mensaje y uno de los secretos de Rennes
le Chateau.
El otro es la torre, para decirnos que es sitio o lugar de las
torres, y tenemos que pensar en Torre-tosa.
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En la zona de Tortosa, cerca de los puertos, no lejos de
Morella, entre Peñíscola y Teruel, curiosamente, también a
medio camino, ((MIG-CAMI-DE- DALT)) se encuentra un
pueblo, posiblemente el de la familia de la Señora de Magdala.
Curiosamente, se corresponderían los términos de “MIG-DAL”,
como inicio de la palabra: “MIG-DAL-ENA”. MAG_DAL_ENA.
En Tortosa tenemos el lugar, topónimo, llamado: “MIG-CAMÍ".
En Mosqueruela, tendríamos que está el pueblo, también, a
mitad camino, entre Peñíscola y Teruel.
La señora del “medio camino para ir arriba”…
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MARIA DE MAGDALA. SU LUGAR DE NACIMIENTO.

Y María amó a su esposo llamado por unos: Jesús, y por otros:
Judas.
U n m a t r i m o n i o p o r a m o r, d o n d e q u i é n e s c o g e e s ,
precisamente, la mujer.
Un matrimonio “real”, pues la María de Magdala es Reina
Un asunto de estado, llevado a los evangelios con tantos
matices que se perdió antes de que nos pudiera llegar,
claramente, a nuestro conocimiento.
Tenemos que tener en cuenta que las interpretaciones de
muchos historiadores van orientadas, casi siempre a la
confección de uno o varios libros para vender y para difundir
conocimientos, pero sobe todo, pensando en la venta, de este
modo no es de extrañar, que una mayoría de ellos hagan
mención de que sus aseveraciones no pasan de la categoría de
hipótesis, o de supuestos acontecimientos, perfectamente
detallados y descritos, pero supuestos.
Esto será, sin lugar a ninguna duda lo más difícil, pues todos
afirman no saber absolutamente nada de nada, y que todos se
mueven absolutamente por especulaciones…
Pero, a veces, quien puede saber algo es la familia, la que
apenas aparece en los escritos, pero que son los que realmente
actúan y solucionan todos los problemas.
También aquí buscaré las intencionalidades de las personas.
Siempre he pensado que quien quiera esconderse porque está
perseguido por los poderes más altos del mundo, como el
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Emperador de Roma, solo tiene un lugar seguro y este es
entre los suyos más allegados de otro pueblo y de otro país.
Entre los mayores, en casa de la abuela, que no era de la
ciudad de las torres, la abuela no había nacido en MAGDALA,
no era de Tortosa, si no de un pueblo cercano y distante. Entre
Peñíscola y Teruel.
Los investigadores hoy en día andan muy revueltos, parece ser
que más se investiga, menos se esclarecen algunas palabras
que por tan usadas no nos llaman la atención en absoluto,
una de estas es la palabra Magdala.
Unos que si significa torre, que si otras cosas, pero esa
acepción: TORRE, es la más acertada y más comúnmente
aceptada, que a mi personalmente, me parece muy bien, por
cuanto se corresponde, exactamente con el significado de la
palabra “”TORRE-TOSA””.
Pero hay más, entre muchas acepciones, hay quien afirma que
la palabra sería en vez de “” Magdala”” “” MIG DAL””… Y
a mí, esa palabra, además, me suena a: “”MIG-CAMÍ de
DALT””… “” MIG DAL””… Mig-dal, Mig dal ena, Mag dal
ena.
Estoy absolutamente seguro que cualquiera que lea estas
palabras, por primera vez, no va a entender nada de nada,
salvo que sea de Tortosa o alrededores, o conozca
sobradamente estos lugares.
Había un poblado íbero en aquellos tiempos, quizás también,
un palacio, quizás unos aposentos militares, quien sabe. Se le
llama Mig Camí, Medio Camino, porque justamente está a
mitad recorrido, en la mismísima Vía Augusta Romana, entre la
ciudad: TORTOSA y la cima de la montaña, desde donde se
divisa todo el mar.
Hoy hay en esa ermita de Mig Camí de Dalt, una imagen de
virgen, dedicada a la Providencia Divina, esperemos que
provean.
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De lo que tenemos algunos conocimientos es de donde, quizás,
murió y de donde fue enterrada. Una mayoría de escritores
relacionan estos hechos en las tierras catalanas del norte de
Los Pirineos, tierras de habla catalana, tierras iberas.
No podemos dejar de lado ni un solo momento que estamos
hablando de personas o personajes de un pueblo ibero, de un
pueblo hebreo, de un pueblo de habla catalana, de un pueblo
judío, de un pueblo de las tierras catalanas.
SECRETOS Y MÁS SECRETOS…
No es justo de ninguna de las maneras, que se siga diciendo
que son tierras francesas, pues hace 2000 años no existía, en
absoluto, la Francia actual, y las tierras del norte de Los
Pirineos eran tierras de Iberos-Hebreos-Judíos…
Quien no quiera cambiar los viejos arquetipos, posiblemente
jamás pueda entender nada de la historia oficial inquisitorial.
Estamos hablando de personas judías, hebreas, en las Tierras
Iberas de los dos lados de los Pirineos. En Tierras Hebreas de
los dos lados de Los Pirineos.
Secretos, solo secretos.
Pero, pienso que hay unos pocos que lo saben todo, pues
siempre pasa así. Siempre se ha sabido esconder la sabiduría,
para que los poderosos jamás la puedan encontrar.
Si algunos interesados publican que esta enterrada en Francia,
lo más seguro es que, precisamente, donde no está enterrada
es en Francia.
Si contamos que era una Reina, que su esposo fue crucificado,
por los soldados del Emperador Romano, o sea perseguido a
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muerte, pues no es nada fácil que nos expliquen donde están
enterrados.
IBEROS---HEBREOS---JUDIOS
¿ HUBIERON DESCENDIENTES DE MARIA DE
MAGDALA...???

Sobre las descendencias de La Magdalena, unas tradiciones nos
hablan de mujeres y otras tradiciones nos cuentan de parejas
de gemelos…
Ta n t a s o p c i o n e s d i f e r e n t e s n o s h a c e n p e n s a r q u e ,
evidentemente, hay mucha gente interesada en este tema,
que, al parecer, preocupa y ocupa a muchos los asuntos de las
legitimidades del poder.
Siempre los poderosos de este mundo andan muy ocupados en
estos asuntos, está muy clara su intención, es el poder para
controlar el mundo y poder tener por súbditos, a todos los
humanos y por la gracia divina.
Quien posea los documentos ciertos de su linaje i
descendencia, tendrá en sus manos el poder divino, que es lo
mismo que decir el poder humano.
Andan muchos pueblos y muchos reinos desvariados,
desasistidos, desorientados, sin rumbo, porque los poderosos
están muy poco ciertos de sus legitimidades y los unos no se
creen las legitimidades de los otros. Todos son adversarios de
todos. Y matan por ello.
Muchos pensaron que de no ser ellos los legítimos, lo mejor
que podrían hacer seria destruir los documentos que
acreditaban la legitimidad de los otros y así anda la historia.
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Hay más documentos falsos que verdaderos. No hay
legitimidades ciertas. Solo atisbos de verdad, pero muy pocas
certezas.
A veces, los que más verdad tienen no tienen nada de poder.
A veces los que tienen el poder, no lo pueden justificar de
ninguna de las maneras, pues si la línea de sucesiones
legitimas se asienta, al parecer en la dinastía del Rey David,
Salomón, María de Magdala y Jesús, pues es de toda lógica,
que todos eran Judíos… Los reyes actuales, también es
evidente que no son Judíos.
SIÓN, priorato de Sión.
Palabra sencilla, un topónimo cercano, en la desembocadura
del Ebro, tenemos la montaña de Sión, más conocida como “”
MONT.SIA””. Sencillo.
¿Qué implicaciones trae que esa montaña tenga ese nombre?
Pues, todas.
En las tierras IBERAS, del río IBER y en las tierras HEBREAS
DEL RÍO HEBRE, se nos dan muchos de los topónimos que nos
podrían explicar una infinidad de cosas de los evangelios y de
La Biblia.
Bastaría con leer con un poco de atención todos los nombres
de nuestros pueblos y lugares. Los mantienen las tradiciones
inmemoriales. Muy lejanas en el tiempo, de manera que casi
nadie puede recordar desde cuando se celebran esas fiestas y
efemérides, ni en recuerdo de quienes.
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LA SUPOSICION ES, A VECES, LA ÚNICA VERDAD
CONOCIDA.

¿Y si resultara que, después de todo lo que se ha escrito en
este libro, la verdad de los hechos históricos resultara ser otra
cosa bien diferente de todo lo expuesto aquí.?
¿Y si resultara que sólo fueran aproximaciones a la verdad.?
¿Y si resultase que los hechos comprobados fueran unos
hechos ciertos y contrastados pero que no fueran un todo, sino
más bien unos acontecimientos aislados sin conexión entre
ellos, que sólo las mentes de los que se dedicaron a escribir y
copiar estos temas les hicieron encajar como un todo, pero con
el ánimo de defender unas posturas, del todo, dogmáticas, de
doctrina, de catecismo, de secta en definitiva.?
El Jesús no fue, ni siquiera, el símbolo, ni siquiera, la realidad,
sólo fue un nombre que convenía utilizar y aprovechando, un
nombre, tal vez conocido desde hacía siglos, de unos Dioses
antiguos y demasiado alejados en el tiempo para poder
identificarlos, de ahí que servirían, perfectamente, para los
fines de una Iglesia Católica, absolutamente vacía de símbolos
propios.
Hoy en día, ya se ve que no es nada lógico, que un solo
personaje pueda abarcar estos tan amplios y bastos
conocimientos que han necesitado de cientos y miles de años
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d e e vo l u c i ó n , t a n t o f i l o s ó f i c a , c o m o
teológicamente, para desarrollarse y poder ser.

s o b r e t o d o,

Algunos mensajes místicos y ascéticos de Paz, como la teología
del Cuerpo Místico de Cristo, son absolutamente
incomprensibles de creer en un Pablo que pide a los cristianos
esclavos que sigan siendo esclavos, pero que aporten su dinero
a la comunidad, que no dejen de cobrar su dinero, pero que
sigan esclavos, ese mismo Pablo no puede ser, de ninguna
manera, el mismo Pablo de aquello tan místico y grandioso:
"Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo
estaré en medio de vosotros".
Esta concepción mística no es del mismo personaje, es
imposible.
Pablo, el mismo que ordena a la mujer que tiene que
permanecer sujeta al hombre, al marido, porque así es la ley
de Dios, este mismo Pablo no puede ser el místico. Es del todo
imposible.
Este Pablo, que crecido de una soberbia infinita, avisa de que el
final está muy cerca, para recaudar el máximo de dinero
posible, este Pablo anuncia también que él no morirá, para
resucitar después, sino que Dios le dará la gracia de ser más
que el mismo Jesús, que no morirá y que subirá directo al
cielo, sin pasar por la muerte.
Así es Pablo, o así han hecho a Pablo los que en realidad
escribieron en su nombre.
Seguro que nunca ni el mismo Pablo, ni mucho menos el
mismo Jesús hubieran tenido las ganas de escribir tantas
cosas, absurdas unas, y bien contradictorias las otras.
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SEPTIMO TEMA DE MARIA MAGDALENA.
EL REINO DE MAGDALA.
Reinos Iberos, Reinos Hebreos.
Las tradiciones hebreas, seguramente son las de la Biblia.
Pues una de estas está en los sacrificios o comidas de los
dioses.
Se me ocurre pensar que en algún sitio se tuvo que empezar a
desobedecer a los dioses en esa manía que tenían de comer
seres humanos, sobre todo los tiernos primogénitos, en
muchos sitios de los primeros libros de la Biblia se narran esos
festines o barbacoas o sacrificios de humanos, que siempre los
dioses pedían que se los hicieran otros humanos, así estos
suministradores de carne humana a los dioses se les llamaba
“sacer”, palabra parecida en catalana la de “secir”, o
“secinero”, que según las tradiciones populares era el que se
encargaba de sacar la sangre tierna de los niños para alimento
de los dioses viejos.
Esa palabra
“sacerdote”,
Esta palabra
matarifes de

podría ser, ciertamente, la raíz de la palabra
sobre todo por su significado, que es el mismo.
se les daba en tiempos de nuestras abuelas a los
los mataderos, los que sacrificaban a las reses.
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Sacerdote se le llama, también, al que en la Iglesia ejecuta el
ritual del sacrificio, donde después se da a comer el cuerpo y la
sangre del sacrificado, místicamente, míticamente, pero que el
dogma católico, afirma que en la comunión, realmente se come
al cuerpo y se bebe la sangre del Dios en cuestión. O sea, que
realmente se repite el ritual ancestral de los dioses de la Biblia,
aunque los feligreses católicos no tengan la menor de las ideas
de lo que hacen cuando van a misa, cualquier día del año.
Pues sencillamente, los católicos cuando hacen la comunión,
están repitiendo lo mismo que los dioses hacían con los
humanos, comérselos.
Cabe imaginar qué tremendo espanto podría suponer para
alguien que tuviera la capacidad y las ganas de pensar con sus
propios pensamientos, con sus propias capacidades. No me
imagino que muchos seres humanos estén en disposición de
leer la Biblia y enfrentarse a los textos del Antiguo Testamento.
Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo, pues, como he dicho
antes, es el libro, en principio, del pueblo hebreo. Difícilmente
podríamos hablar de los hebreos y no saber ni haber leído su
libro más sagrado.
Abraham, (Ebre-hom) seguramente fuera el primer humano
que se revela contra su dios y renuncia a ponerle en barbacoa
para su dios a su primogénito, que tanto le había costado de
conseguir y sobre el cual dios le había prometido una
innumerable descendencia, pensaría ese hombre del Ebro, “ya
estoy hasta más allá de las narices de ese dios que me
promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del
cielo, pero que me la quita, antes de tenerla consolidada, y
nada menos que dios me pide al primogénito”.
Este hombre del Ebro, cambia su hijo por un carnero, y ese día
a ese dios no le queda más remedio que comer carnero y no
más tiernos humanos primogénitos.
UR, era el lugar de donde venia el hombre del Ebre. “EBREHOM”.
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Ur-gell. Es la zona, la zona de la ley de dios para el pueblo de
los humanos: UR.
En el río Ebro, en las tierras de los hebreos.
Ese es el mito, esa es la tierra, en otras partes se repite,
también, el mismo mito, por otros pueblos y que se explica de
diferentes y análogas maneras.
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