María Magdalena: descubriendo a la mujer en el corazón
del cristianismo – Primer círculo de lectura íntegramente
en español para la práctica de Un Camino Sabio
FEBRERO 8 - JULIO 12

Círculo de lectura sostenido por prácticas de sabiduría (en línea)

María Magdalena:
Descubriendo a la mujer en el corazón del cristianismo
de Cynthia Bourgeault
Una vez al mes, de febrero a julio 2022 – Organizado por Wisdom Waypoints
“Tuve que desempeñar muchos roles para escribir este libro: académica, medievalista,
contemplativa y alumna en el camino del amor consciente. Creo que María Magdalena es accesible
solo de esta manera integral (…). Sí, ella es una líder apostólica, pero no es solo eso. También es la
amada, pero no solamente. Y sí, ella es un arquetipo femenino, pero tampoco es lo único. Un ser
humano de carne y hueso, amada, pedagoga, maestra espiritual por derecho propio: todas estas
dimensiones deben integrarse para revelarnos quién es realmente María Magdalena y cuál es el
enorme regalo que nos ofrece.”
~ CYNTHIA BOURGEAULT, extracto del prefacio a María Magdalena: descubriendo a la mujer en el corazón
del cristianismo

Si quieres saber más sobre Cynthia Bourgeault, pincha aquí.
En nuestra Serie II de Círculo de Lecturas Fundacionales para la práctica de Un
Camino Sabio, profundizaremos en lo que el libro María Magdalena nos regala,
mientras desarrollamos un modo de conocimiento que invita a la sabiduría:





Conectando con las prácticas de un Círculo de Sabiduría
Participando en un grupo de conversación facilitado por practicantes
experimentados, en el que reflexionaremos sobre unos pocos capítulos
cada mes.
Invitando a todas las partes de nuestro ser a través de prácticas de
atención consciente/tareas interiores, meditación, el cuerpo en
oración/gestos sagrados y canto.

DETALLES
Fechas: el segundo martes de cada mes: febrero 8, marzo 8, abril 12, mayo 10, junio 14, julio 12, 2022.
Horario para el círculo en español: 6:00 pm a 7:30 pm, horario de Nueva York, en Estados Unidos. Puedes convertir a
tu hora local aquí.
Contribución: la donación es sugerida es de hasta USD$ 90 por las 6 sesiones. Esto significa que puedes contribuir
cualquier monto sustentable para tus medios actuales, hasta ese valor. No se rechazan participantes por no poder
contribuir con un pago.
El aporte puede hacerse en línea a través de Tarjeta de Crédito o PayPal. Quienes viven en Estados Unidos, también
pueden enviar un cheque por correo. Agradecemos todos los aportes.
Plataforma: Zoom. Los facilitadores les enviarán el link de Zoom antes de la primera reunión. Se sugiere usar audífonos
para claridad en el audio.
Pueden comprar María Magdalena: descubriendo a la mujer en el corazón del cristianismo, en sus librerías locales o
encargándolo aquí, donde, demás de la versión impresa, se ofrece una versión para Kindle.
*****

¿Para quién es un Círculo de Lectura sostenido por prácticas de sabiduría?

Todos los círculos son diseñados para buscadores que quieren cultivar una conexión más profunda con la
antigua tradición de Sabiduría, fuente de todos los caminos sagrados, y su actual expresión en nuestra
cultura occidental. Al reunirnos como comunidad, buscamos inspiración y prácticas para nuestro despertar.
Gradualmente, regresamos a nuestras vidas con una vivencia más profunda de nuestra presencia y de cómo
servir en el mundo.

REGÍSTRATE AQUÍ
Por favor completa este formulario para registrarte en el Círculo de Lectura de María Magdalena:
descubriendo a la mujer en el corazón del cristianismo, que comienza el martes 8 de febrero de 2022 y que,
por seis meses, se llevará a cabo el segundo martes de cada mes, de 6:00 pm a 7:30 pm, horario de Nueva
York, en Estados Unidos. Puedes convertir a tu hora local aquí. Este es el primer círculo de lectura para la
práctica de Un Camino Sabio ofrecido íntegramente en español
* indica los campos obligatorios
Nombre*
Apellido*
Email*
Donación
Usaré el formulario de donación electrónico
Enviaré mi contribución por correo
Me registraré como participante sin donación

