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Libro Segundo de la Trilogía del Linaje de La Magdalena
Continuación del bestseller La esperada
Kathleen McGowan, autora del que fuera bestseller instantáneo del New York Times y obra de éxito mundial La esperada (Umbriel, 2006),
retoma ahora la Trilogía del Linaje de la Magdalena con una nueva historia llena de inquietantes revelaciones sobre el origen del cristianismo
y los cimientos de nuestra cultura.
Tras descubrir varios rollos de pergamino ocultos durante siglos que contenían el evangelio escrito por María Magdalena, en el que se revelaba que Jesús y ella estaban casados, la periodista Maureen Pascal recibe un extraño sobre que contiene un antiguo documento escrito en
latín. Descubre que éste fue obra de una mujer extraordinaria aunque olvidada por la historia: la condesa Matilda de Toscana, quien exigía
de inmediato la devolución de su «libro rojo más preciado». Cuando trata de averiguar algo más, Maureen emprende un viaje cargado de
peligros por Italia y Francia, al tiempo que se da cuenta de que está en la pista de un nuevo y sorprendente descubrimiento: el Libro del Amor,
el evangelio escrito por el propio Jesucristo y encomendado a María Magdalena antes de su muerte.
Guerrera de la Europa medieval, la condesa Matilda de Toscana se casó en secreto con el Papa Gregorio vii, y ambos usaron el Libro del Amor
para crear una iglesia radicalmente nueva. Al tiempo que Maureen realiza nuevos hallazgos sobre ella, comienza a descubrir extrañas conexiones entre ambas. Pero el peligro acecha en cada esquina, de modo que deberá darse prisa en desentrañarlas y llegar hasta su origen si
quiere evitar que el Libro del Amor caiga en manos equivocadas y desaparezca para siempre…
Combinando la verdadera y poco conocida historia de Matilda de Toscana con la emocionante búsqueda de Maureen, sumergida en los
misterios del laberinto y en la hermosa poesía del Cantar de los Cantares, El Libro del Amor conduce a los lectores a través de un argumento
adictivo, con claves ocultas en célebres obras de arte y arquitectura, leyendas históricas y textos del cristianismo. Una extraordinaria novela
que sigue a dos asombrosas mujeres cuyas vidas se unen a través de los siglos.

«Fascinante.» People
«Profundamente imaginativa.» Usa Today
«La capacidad de McGowan para crear personajes de una profunda
dimensión, al tiempo que sostiene una trama narrativa múltiple
y llena de ritmo le ganará, sin ninguna duda, muchos lectores.»
Library Journal (libro recomendado)

Kathleen McGowan
Es la autora del superventas internacional La esperada, basado en sus propias
experiencias y publicado por Umbriel en 2006. Vive en Los Ángeles con su marido
y sus tres hijos.
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