DOSSIER DE PRENSA

Ediciones Urano presenta una trilogía de culto que se ha convertido
en todo un fenómeno en Escandinava y se ha colocado
en las listas de libros más vendidos de Estados Unidos y Europa.
El Manuscrito de O es el relato en primera persona de una iniciación espiritual. Narrada con el pulso de una
novela, ya se ha convertido en un clásico de la literatura esotérica que apasionará a los lectores de Dan Brown.
Su autor, Lars Muhl, al igual que Paulo Coelho, fue durante muchos años un cantante y compositor de éxito,
estudioso de las religiones y los misterios esotéricos del mundo. En 1996 contrajo una enfermedad inexplicable,
que ni los médicos ni los terapeutas alternativos fueron capaces de diagnosticar. Durante tres años permaneció en
la cama sin poder moverse ni pensar con claridad. Por mediación de un amigo, Lars se puso en contacto con un
vidente quien a través del teléfono le devolvió la salud. Éste fue el punto de partida de una nueva existencia, así
como el comienzo de una búsqueda que se describe en El Manuscrito de O.
Esta trilogía no es otra historia más sobre el Santo Grial, Jesús y María Magdalena. Por el contrario es el resultado
de un emotivo viaje de un hombre a través de «otra realidad», hacia una forma de ser más genuina y auténtica
explorando el mismísimo centro del verdadero misterio del hombre.
El Volumen I se compone de dos libros:
El Libro 1, El Vidente, toma como punto de partida la enfermedad del autor
y su encuentro con el Vidente. El libro no sólo constituye una fascinante
introducción a la antigua gnosis de la interrelación de las cosas, sino que
al mismo tiempo es una valoración crítica de una larga lista de dogmas
restrictivos propios de la New Age.
En el Libro 2, La Magdalena, se desarrollan dos temas: la continuada labor
del autor con el Vidente, su separación de él y su percepción del Akasha
colectivo, donde se encuentra con María Magdalena como el arquetipo
más extraordinario del poder femenino. Entre los puntos culminantes del
libro cabe destacar la emotiva descripción del tiempo que Jesús y María
Magdalena pasaron juntos y su iniciación mutua en la cámara nupcial.
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El Libro 3, El Grial, que ya forma parte del Volumen II, versa
sobre el memorable encuentro del autor con Sylvia, una vieja
sacerdotisa de la Orden de la Madre del Mundo y la historia
que ella le ordena que emprenda.

El Manuscrito de O es un relato apasionante y revelador, una historia fascinante que se desdobla en varias
dimensiones de conciencia y también en dos relatos, el del propio autor y el de María Magdalena, para despejar
muchos conocimientos silenciados durante siglos por la Iglesia. Sin duda, uno de los grandes acontecimientos de
la literatura esotérica de las últimas décadas.
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Nacido en Aarhus, Dinamarca, Lars Muhl empezó
a tener visiones de otras realidades a la edad de
diez años. Durante décadas se dedicó profesionalmente
a la música, hasta que una misteriosa enfermedad,
que ni la medicina tradicional ni la alternativa
supieron diagnosticar, lo dejó postrado en cama
durante dos años. Fue una auténtica noche
oscura del alma, que concluyó cuando se puso
en contacto con un vidente español y aceptó
que debía dar un giro a su vida. Comenzó entonces
una búsqueda espiritual que culminaría en la obra
El Manuscrito de O.

«El Manuscrito de O es, en todos
los sentidos, un libro mágico.»
Lars Muhl
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