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¡Feliz Navidad! 
Con esta carta navideña queremos contaros cómo ha ido la 
causa de Martinus en el Instituto Martinus y en el centro 
de cursos Klint en 2018. 
 Gracias a generosos regalos y herencias hemos tenido 
la oportunidad de completar una renovación amplia tanto 
del tejado como de la mampostería del Instituto Martinus. 
Después se ha pintado toda la mampostería y todas las 
ventanas por dentro y por fuera. A todos los ventanales 
del tejado se les dio un nuevo revestimiento de zinc, ya 
que los viejos se habían empezado a corroer. Además, se 
instaló un nuevo tejado de paja en la casa natal de Marti-
nus, Moskildvad, en el norte de Jutlandia. Y en el Centro 
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Moskildvad
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Martinus de Klint estamos estudiando las posibilidades para mejorar las insta-
laciones para los participantes de los cursos.
 En abril anunciamos en Kosmos que habíamos destinado un importe de 
500,000 DKK a iniciativas nuevas y creativas para la difusión de la ciencia es-
piritual de Martinus. Ha habido muchas buenas sugerencias que el Grupo de 
Ideas para la Renovación de la Comunicación está repasando. 
 El Instituto Martinus celebró una recepción el 5 de mayo debido al lanza-
miento de un nuevo libro. Era la serie de conferencias de Martinus sobre la 
imagen eterna del universo que se había trasformado a texto y que ahora se ha 
publicado como el Gran Curso. El libro ha sido bien recibido. Si estás intere-
sado en el libro, puedes, como siempre, verlo o comprarlo en el Instituto Mar-
tinus, en el Centro Klint de Martinus o en la tienda en línea (de momento sólo 
está disponible en danés y sueco). 
 El vegetarianismo y el veganismo están ganando impulso, también en Di-
namarca, que de otro modo tiene una fuerte tradición de «cultivo» de alimento 
animal. En el centro de cursos en Klint, hubo un taller de tres días sobre ali-
mentos saludables con teoría y práctica en septiembre, incluso la práctica de 
cocinar en la cocina del centro, así como hubo una conferencia sobre dieta y sa-
lud a base de plantas en el Instituto Martinus. También fuimos representados 
con una conferencia sobre la alimentación ideal en el festival vegetariano de 
San Francisco (ver el relato más abajo en la carta). 
 En los libros La Alimentación Ideal y La Imagen Eterna del Universo Martinus 
explica a fondo por qué es mejor para los humanos comer dietas a base de plantas 
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en lugar de alimentos animales. En La Imagen Eterna del Universo, volumen 5, 
explica esto en el Símbolo No. 68 sobre «Ácido del estómago, la cocción y la dieta». 
 «[…] Poco a poco llegamos a un estado donde muchas personas comienzan a 
pensar en un alimento más puro. El vegetarianismo está creciendo, y muchas 
personas comienzan a ver que es más saludable. También es deplorable matar a 
los animales, es mejor vivir de los alimentos vegetales. Muchos se vuelven vege-
tarianos por su propia salud, pero algún día todos los hombres llegarán al pun-
to en que no pueden comer carne porque ya no tienen el corazón para matar a 
los animales. Cuando has llegado al punto donde sabes que no es una condición 
vital comer carne, que hay suficiente comida además de la carne y que no tienes 
el corazón para matar a los animales, entonces te conviertes en vegetariano. […]»

Noticias sobre la enseñanza y la difusión de los análisis en el 
Centro Martinus, Klint y en el Instituto Martinus 
En relación a la enseñanza y la difusión de los análisis de Martinus nuestros volun-
tarios en el Grupo de enseñanza están trabajando intensamente para desarrollar 
nuevas formas de difusión, al mismo tiempo que la oferta clásica con una variedad 
de conferencias, seminarios, grupos de estudio y cursos continúan como siempre. 
 En el Instituto Martinus hemos tenido muchas conferencias buenas de la 
misma manera que el centro de cursos en Klint ha tenido cursos continuos du-
rante todo el año, aparte de la gran temporada de verano, que salió aún mejor 
debido al tiempo fantástico del verano de este año. Por ejemplo, podemos mirar 
hacia atrás en una temporada de verano muy inspiradora con semanas temáti-
cas sobre «Arte y ciencia» y «¿Qué es un ser humano?». 
 Una novedad de este año es que los que enseñan han iniciado el Martinus 
Center Klint Podcast, que encontrarás en: www.mcklint.dk/podcast/. Aquí puedes 
escuchar podcasts sobre la historia del Centro Martinus Klint, las experiencias de 
los estudiantes de verano, informes sobre cómo es ser un empleado voluntario en 
el centro, así como un informe sobre el análisis de Martinus sobre los cortocircuitos 
mentales. En el futuro habrá más episodios de este nuevo podcast de Klint, al mis-
mo tiempo que nuestros episodios anteriores de podcast en inglés en el Martinus 
Cosmology Podcast y en el sueco-danés Cosmology Podcast continúan como antes. 
 En la primavera y el otoño hemos organizado dos conferencias sobre «Crea-
tividad, Arte e Innovación», así como «La salud de una dieta basadas en plan-
tas». Además, siempre había una amplia gama de conferencias, seminarios y 
cursos en el Instituto Martinus y en el Centro Martinus de Klint, que ofrecie-
ron presentaciones para principiantes y cursos de más profundidad para aque-
llos que ya han profundizado más en la obra (por ejemplo, cursos semanales 
de Livets Bog, volumen 5, con estudios en profundidad sobre el gran tema «El 
fuego supremo – la transformación de nuestros polos sexuales»). 
 Las charlas temáticas en el Café Klint son, como antes, muy populares y 
bien atendidas, y como consecuencia ahora también se han introducido conver-
saciones similares en el Instituto Martinus. 
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 Una novedad para el próximo año es que estamos desarrollando nuevas 
formas de enseñanza en línea, también llamadas aprendizaje electrónico. Esto 
significa que los participantes que participan en un curso plurianual de reunio-
nes en el Centro Martinus de Klint, donde se sumergen en el trabajo de Marti-
nus, también tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje con material ba-
sado en Internet en forma de, entre otras cosas, videos, preguntas de estudio y 
podcasts. Así los participantes de cursos pueden, ellos mismos, mantenerse en 
contacto y sumergirse en el trabajo entre las reuniones. Con el fin de fortalecer 
la difusión internacional, también se planea un curso introductorio en Internet 
en inglés, donde pueden participar estudiantes de todo el mundo. Más informa-
ción sobre esto en futuros boletines y en el sitio web del Instituto Martinus.

Viaje de conferencia a California. 
El Instituto Martinus estuvo representado en dos conferencias en los Estados 
Unidos en octubre, a saber: la Conferencia de Ciencia y No Dualidad (SAND) 
2018 en San José, el 26 de octubre, y el Festival Mundial de Vegetarianismo 
2018 en San Francisco al día siguiente. Valve Zuercher Valdespino fue el ini-
ciador de las invitaciones. Ella es una interesada estonia / suiza en la Cosmolo-
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gía de Martinus que se crió en Suecia y vive en San Francisco, y a la que nues-
tra empleada Mary McGovern encontró en una conferencia en Florida en 2016. 
 El tema de la conferencia SAND fue «El misterio del ser humano» y uno de 
los temas principales fue «sexo y género». Por lo tanto, Mary optó por dar una 
conferencia sobre la evolución de la sexualidad humana («The Ongoing Evo-
lution of Human Sexuality»), también porque su traducción del volumen 5 de 
Livets Bog se publicó la semana antes de la conferencia. 
 Había unos 70-80 participantes en la conferencia, y mucha gente tuvo que 
estar en pie porque no había suficientes asientos. Hubo más de 1400 participan-
tes en toda la conferencia, pero había muchas conferencias paralelas a las que 
las personas acudieron. La conferencia fue bien recibida; también hubo la opor-
tunidad de profundizar en la imagen universal de Martinus durante conversa-
ciones más largas con los participantes durante las comidas y los descansos.
 El festival vegetariano de San Francisco al día siguiente era una cornucopia 
de conferencias por parte de médicos, investigadores, dietistas, activistas de de-
rechos de los animales y autores. Su conclusión es que se debe comer una dieta 
vegana de grano entero para optimizar su salud y curar varias enfermedades. 
Mary dio una conferencia sobre la alimentación ideal para aproximadamente 80 
personas. Aquí también parte de la audiencia tuvo que estar de pie. Hubo tres 
actividades paralelas a lo largo del día: una conferencia en el gran auditorio, 
donde podría haber cientos, una conferencia en un auditorio más pequeño y una 
demostración de cocina en el tercero. Las 30 copias de The Ideal Food (La ali-
mentación ideal), que el Instituto envió allí, se vendieron como el pan bendito. 
Los participantes en la conferencia fueron una multitud mixta con diferentes 
nacionalidades y orígenes étnicos, en total unas 3.300 personas participaron.
 Mary también dio una presentación de la imagen eterna del universo de 
Martinus para un grupo de cinco mujeres (dos de Estonia, una de Suecia, una 
de Holanda y una de EEUU) en casa de Valve. 
 Es difícil evaluar el impacto de tales eventos. El tiempo lo mostrará. Por lo 
menos se han sembrado unas semillas pequeñas en un país grande.

La nueva realidad de la revista Kosmos 
Desde que Martinus inició la revista Kosmos en 1933, la revista ha experimen-
tado muchas innovaciones tanto en contenido como en formato, y en estos días 
nos enfrentamos a una más. En el pasado, la revista Kosmos era uno de los 
únicos medios de nuestra comunicación y, a través del tiempo, ha jugado un 
papel inestimable en la difusión de la Cosmología de Martinus. 
 Hoy en día la realidad es otra. Con Internet, la comunicación ahora se ha 
extendido sobre un abanico de plataformas distintas, y la revista Kosmos ha 
perdido su gran importancia anterior como medio de información y noticias. 
Ahora, la nueva realidad requiere un nuevo enfoque en el trabajo con la revista 
Kosmos, para que nuevamente pueda jugar un papel importante. 
El nuevo Kosmos 
Nos complace poder presentar la nueva revista Kosmos a partir del año nuevo, 
que constará de varios elementos: 
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•	 Kosmos como una revista de imprenta de gran tamaño, publicada cuatro 
veces al año. 

•	 Sitio	web	de	Kosmos con actualizaciones continuas de noticias, artículos, 
etc.

•	 Boletín	electrónico	de	Kosmos. 
•	 Kosmos en las redes sociales para la interacción. 
•	 Kosmos YouTube y canales de podcast que soportan los artículos. 
¿Qué significa para ti como suscriptor? 
•	 Recibirás	4	revistas	Kosmos al año por correo en lugar de 10. 
•	 Tendrás	acceso	a	la	versión	digital	de	Kosmos, que se puede leer en línea en 

la computadora, teléfono inteligente, etc.
•	 Tendrás	acceso	al	nuevo	sitio	web	de	Kosmos con actualizaciones, artículos, 

entrevistas, películas y podcasts. 
•	 El	precio	se	mantiene	sin	cambios	en	420	DKK	por	año	(4	números).	
¿Qué debes hacer para recibir el nuevo Kosmos? 
Si tienes una suscripción al Kosmos actual, no tienes que hacer nada. El siste-
ma de suscripción lo maneja todo. 
¿Cómo suscribirse? 
El precio es de 420 DKK por año para 4 números. 
Smartphone: Escanee el código y haga clic en el enlace que 
aparece. 
Computadora: Vaya a www.kosmosmagazine.net/subscribe/ 
Servicio personal. Teléfono: 3838 0100, de lunes a jueves de 
9-12. 
Correo electrónico: info@kosmosmagazine.net
Deseamos a todos mucho placer con el nuevo Kosmos. 
Concluimos esta carta con una parte del saludo de Navidad, que Martinus es-
cribió en Kosmos en diciembre de 1948: 
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«El Evangelio de Navidad es precisamente un mensaje, una aventura de la vida 
verdadera sobre el espíritu luminoso de Dios para todos aquellos que caminan 
en la oscuridad. Es la gran luz que brillaba sobre las primeras épocas de crea-
ción del mundo y luego a través de todas las edades. Brillaba sobre la creación 
de las pirámides de Egipto, ya brillaba en los templos y pagodas de la India 
en los tiempos desaparecidos y olvidados y echaba sus sombras en los terrenos 
chinos. Brillaba con un resplandor que todo envolvía desde las montañas de 
Judea, y hoy en día concentra su luz celestial en medio de la noche oscura de 
destino de los países occidentales. En verdad, su luz es como “el relámpago que 
emana del este y brilla hasta el oeste”. El Espíritu de Dios todavía vuela sobre 
las aguas. Nos sonríe aquí en el pleno invierno nórdico bajo el término “Am-
biente de Navidad” y se expresa como cálidos y cordiales saludos con el deseo 
de “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, como cariñosos saludos, cartas y regalos 
a familiares y amigos, a los pobres y los que están en peligro, sin hogar y solos. 
Se ha convertido en una tradición que, en la época navideña, nadie debe pasar 
hambre y frío, nadie debe quedarse sin hogar o abandonado. Este ambiente na-
videño amoroso, esta luz cálida de la mente es la primera aurora débil de una 
nueva época mundial. Es la duradera “Paz en la Tierra” del evangelio de Navi-
dad y la felicidad resultante para los hombres que comienza a amanecer».
Con este saludo queremos agradecer a todas las buenas fuerzas de la causa de 
Martinus, que es la causa de todos nosotros. 
El Consejo del Instituto Martinus les desea a todos una feliz Navidad y un feliz 
año nuevo. 

Willy Kuijper   Trine Möller   Jacob Kølle Christensen   Mary McGovern 
Pernilla Rosell Steuer   Lennart Pasborg   Jens Christian Hermansen

Gracias a todos por el apoyo al Instituto Martinus
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los que apoyan al Instituto 
voluntariamente o con dinero. Este apoyo significa que podemos financiar me-
jor nuestras actividades en el Instituto Martinus y en el Centro Martinus. No 
importa qué cantidad des, cualquier ayuda es importante para nuestro trabajo. 
¡Muchas gracias! 
 Los obsequios y las herencias de las partes interesadas siguen siendo una 
parte importante de nuestros ingresos y, al igual que el trabajo voluntario, son 
un requisito previo para que el Instituto Martinus y el Centro Martinus conti-
núen operando a un alto nivel de actividad y continúen desarrollándose. 
 Si deseas apoyarnos, puedes pagar una cantidad al Fondo del Instituto de la 
ciencia espiritual de Martinus así: 

Dinamarca: cuenta bancaria 3565-0016913170 
Suecia: cuenta plusgiro 7 40 39-9 
Noruega: cuenta bancaria 7877.08.14714 
Internacional:	 IBAN:	DK07	3000	0016	9131	70	
	 BIC	/	SWIFT:	DABADKKK


