
Martinus

institut

Cosmología de martinus

Kosmos
Nº 2 - 2018

Español

Martinus: 
Ser uno con el Padre

Martinus:
La influencia de las 
enfermedades en una 
encarnación nueva

Entrevista con Henry 
Nold

Exequias en castellano

Gran Curso de 
Martinus

Preguntas sobre 
Cosmología:
¿Estás contento contigo 
mismo?

Grupo español 
en las Semanas 
Internacionales en el 
Centro Martinus, en 
Klint, durante el verano 
de 2019



2 Kosmos 2018 - n° 2

COMENTARIO

Bienvenido a este número de Kosmos 
en castellano. Nos da mucha ilusión 
presentar este número, porque revela 
dos novedades importantes y además 
contesta una serie de «las preguntas 
grandes de la vida».
 Una de las novedades es la publi
cación del «Gran Curso» de Martinus. 
Este libro se publicó en mayo de 2018 
en danés y sueco, y aquí presentamos 
unos pocos capítulos que hemos tra
ducido al castellano. El Gran Curso es 
una introducción fácil a la Cosmología 
de Martinus, escrito en un lenguaje 
sencillo. El libro tiene unas 450 páginas 
y pronto será traducido al español, pero 
aquí se puede degustar un pequeño 
anticipo. 
 La otra novedad es que estamos 
terminando la traducción del libro 
«Bisættelse» al español. Su título es 
«Exequias». Es un libro superintere
sante que, al igual que el libro «La ali
mentación ideal», describe con detalle la 
vida en el microcosmos. Aquí tenemos 
el placer de publicar unos capítulos del 
libro para que el lector se de una idea 
del contenido. Esperamos tener el libro 
publicado para el curso español de las 
semanas internacionales en Klint de 
2019.

 Entre las contestaciones a «las 
preguntas grandes de la vida» que se 
pueden leer en esta edición son: ¿Cómo 
es posible alcanzar la felicidad? ¿Existe 
un sistema que puede proporcionar 
la felicidad a todos y no, como ahora, 
sólo a unos pocos? ¿Qué podemos hacer 
para co-crear nuestra propia felicidad? 
¿Qué seres son los que más protección 
universal tienen? ¿Qué seres son los que 
más hermosura y brillo dan a nuestras 
vidas? ¿Cómo debemos tratar a estos 
seres? ¿Cómo podemos evitar el princi-
pio mortífero en un entierro? ¿Es una 
buena idea hablar mal de los demás? 
Mis enfermedades, ¿me afectarán tam-
bién en vidas futuras? ¿Estás contento 
contigo mismo? ¿Si las hormigas atacan 
a mi casa, qué puedo hacer? ¿Cuáles son 
las bacterias humanas más venenosas? 
¿Qué es necesario para tomar la plena 
responsabilidad de tu propia vida? Es
tas y muchas más preguntas fundamen
tales serán contestadas en esta edición. 
Además, tenemos una entrevista con 
Henry Nold y una introducción a la 
semana en español en Klint del 3 al 10 
de agosto de 2019.
 ¡Feliz lectura!

Con amor…. Else Byskov

Querido lector,
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1. La vida terrena da a todos los 
seres vivos «la conciencia de Dios»
Toda la vida terrena, el pasaje por el 
reino animal o las zonas del principio 
mortífero, es una iniciación, es un desa
rrollo que conduce al «gran nacimiento», 
donde uno se hace consciente en la Dei
dad, se convierte en uno con el Padre. 
Por lo tanto, todo este pasaje, esta vida 
en el reino animal, se basa únicamente 
en llevar al ser a una culminación espe
cial en la adquisición de conocimientos 
sobre los efectos del llamado «mal», que 
a su vez es lo mismo que la «sabiduría 
absoluta». Esta «sabiduría absoluta» es 
lo mismo que «el espíritu santo», que 
de nuevo significa lo mismo que «la 
conciencia de Dios». Toda la vida terre
na se basa, por lo tanto, o tiene como 
fin, mediante el desarrollo, dar a todos 
los seres vivos «la conciencia de Dios». 
Cuando se ha cumplido este fin y el ser 
está lleno con esta conciencia divina, 
se percibe a sí mismo como siendo «uno 
con el Padre». Se ha vuelto completa
mente soberano en términos mentales. 
Está completamente independiente 
de los demás, de lo que es «bueno» y lo 
que es «malo», y a través de eso sólo 
puede estar en contacto con la voluntad 
divina. Para este ser no existe nada 
que esté por encima de o a nivel de esta 
voluntad, y la deidad es, por lo tanto, el 
«punto fijo» absoluto del mismo ser. Le 
habla a Dios como un hombre habla con 
su prójimo. Huelga decir que el destino 
de este ser se funda en una sólida y 
duradera felicidad inquebrantable.

 Esto significaría de nuevo que, si 
todos los humanos de la tierra hubieran 
llegado a tal estadio, la tierra sería un 
«paraíso» basado en la más alta sabi
duría absoluta. Sería un mundo donde 
el militarismo, la policía y el poder 
judicial, así como todas las discusiones 
y asociaciones políticas y sectarias se 
habrían hecho superfluas, ya que todos 
los seres llevarían la ley del amor en 
sus corazones y mentes. Todos existi
rían sólo para servir a todos. El amor 
al prójimo sería para los seres el factor 
principal que todo lo abarca. El mundo 
se iluminaría de bendición divina. El 
mensaje navideño de «paz en la tierra» 
sería una viva realidad omnipresente.

2. La política no puede crear un 
«reino de la felicidad» completo
Pero ¿por qué ya no es así? – ¿No es así 
que todos quieren la paz hoy en día? 
¿No es así que todos los hombres quie
ren que el mundo esté libre de guerras, 
asesinatos, matanzas y mutilaciones, 
libre de robos, odio y persecuciones, 
libre de envidia, celos, calumnia y simi
lar? – Sí, todos los seres quieren absolu
tamente la paz, cuando se trata de sus 
propias vidas, su propio destino. Pero 
este deseo no es tan absoluto cuando se 
trata del destino del prójimo. Cientos de 
miles de personas de hoy tienen a seres 
dentro de su círculo de visión a quienes 
su antipatía es tan fuerte que sentirían 
como una injusticia horrible si un desti
no tan feliz cayese repentinamente so
bre estos, sus enemigos. ¿No es así que 

Ser uno con el Padre
por Martinus

M0030
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uno siente que es justo que esta u otra 
molestia tocara a los enemigos? Y si eso 
sucede, ¿no se expresa en varios casos 
su satisfacción con la exclamación: 
«Bien merecido lo tienen»? – Un «reino 
de la felicidad» completo no puede ser 
creado por ningún poder dictatorial, ya 
sea democrático o autocrático. Sólo trae
rá felicidad a algunos, mas una fuerte 
sensación de injusticia a otros seres. Y 
la creencia en este sistema injusto no 
crea inspiración o estímulo a favor de su 
existencia continua, sino a favor de su 
desaparición. Y la «paz» lograda fue sólo 
un fenómeno más o menos camuflado. 
La discordia continúa debajo de este 
camuflaje.
 Pero una «paz» que se socava a sí 
misma no puede ser la verdadera feli
cidad o el sentido final de la vida, aun
que, por supuesto, la «paz» mencionada 
puede ser una medida externa absoluta
mente necesaria para la existencia de la 
sociedad. Pero para el individuo mismo, 
la paz no es algo que pueda ser dado 
por un orden social externo, no importa 
cuán perfecto pueda ser. Por lo tanto, la 
«felicidad verdadera» no se puede dar 
al ser por ninguna regulación externa 
prescrita por una receta. Es de una 
naturaleza y un carácter mucho más 
profundo que los fenómenos que están 
sujetos a la voluntad de la consciencia 
diurna. Con esta voluntad se puede 
decidir directamente si se quiere ir, 
sentarse, correr, escribir, leer, hablar o 
algo así, pero no se puede de la misma 
manera dictar ser «feliz». Si la felicidad, 
como los fenómenos mencionados, fuera 
sólo un acto de voluntad no habría gen
te infeliz. Nadie puede estar interesado 
en destruir su propio bienestar general.

3. La verdadera felicidad no puede 
ser uno con un sistema político o 
religioso
La verdadera felicidad no es, por lo 
tanto, ser uno con un sistema, inde

pendientemente de si es de naturaleza 
política o religiosa. Los sistemas son, 
sin excepción, fenómenos con limitacio
nes externas y, sin excepción, socavarán 
la felicidad del ser en virtud de esta 
limitación. Si uno está totalmente en 
contacto con uno u otro sistema, signifi
ca que uno no tiene intereses en la vida 
que se vean afectados u obstaculizados 
por su limitación. Y se siente libre y 
feliz con el sistema. Por lo tanto, uno no 
se siente molestado por su limitación. 
Uno se siente «feliz». Pero dado que 
siempre hay otros seres para quienes 
la limitación del mismo sistema es una 
inhibición total de intereses profundos 
e importantes de la vida, tales seres 
se sentirán terriblemente limitados y 
atados mentalmente por el mismo sis
tema. Se sentirán tan descontentos con 
el mismo sistema como los seres antes 
mencionados se sentían felices con ello. 
De este modo, la felicidad de los prime
ros seres descansará sobre la infelicidad 
de otros seres. Que los seres infelices 
o atados luchen por su libertad es una 
normalidad indiscutible. Pero así es un 
hecho que la felicidad de los primeros 
seres produce fuerzas que socavan. Que 
estas fuerzas sólo pueden ser superadas 
por el poder, no da ninguna seguridad 
absoluta, sino que simplemente revela 
que aún no nos hemos alejado del terre
no de la jungla en nuestros corazones.

4. La encrucijada entre el animal y 
el hombre terreno
La paz que queremos es la muerte y 
destrucción de nuestros enemigos. Pero 
la vida tiene un significado más alto 
con el ser humano terreno que dicha 
felicidad. ¿Por qué motivo tenía este 
ser que alejarse del gran Eldorado de 
lucha de la jungla de vida y muerte, 
donde la felicidad es sólo mantener el 
trofeo de victoria con el pie en el cuello 
del prójimo? – Y aquí hemos llegado 
a la gran encrucijada entre el hombre 
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divina con cualquier cosa que pasa, 
no importa cuán materialista pueda 
parecer físicamente. Que la existencia 
misma y la vida así se convierte en 
una expresión de un ser vivo detrás 
de la vida, un ser que piensa, y, por lo 
tanto, forma la realidad de la deidad, 
está claro. También está claro que 
esta convivencia con una deidad viva 
significa que la persona que la practica 
está protegida de manera diferente de 
todos los fenómenos desagradables de 
la existencia que el ser que en estos 
sólo ve fuerzas accidentales más o 
menos catastróficas para su supuesta 
felicidad, que se tienen que perseguir. 
Habiendo alcanzado el conocimiento del 
bien y del mal, y habiendo adquirido la 
sabiduría fundamental consecuente, y 
uno ve con su inteligencia, –no con su 
fe–, que «todo es muy bueno», entonces 
ya no hay una fuerza estimulante o 
propicia en el principio mortífero. Uno 
está en contacto espiritual con toda la 
vida, tanto con las cosas como con los 
semejantes. Uno ama a su prójimo como 
a sí mismo. 
Manuscrito para una conferencia celebrada 
en la sala de Livets Bogs Bureau el domingo 
26 de noviembre de 1944. Los subtítulos 
por Ole Therkelsen fueron aprobado por el 
Consejo el 23.03.1999. El artículo no ha sido 
publicado previamente en Kosmos. Publica
do en el Kosmos danés no. 10 de 1999. Título 
original: At være ét med Faderen. Traducido 
del danés al castellano en octubre de 2018 
por Else Byskov y Javier Romero Tello. N.º 
de artículo: M0030.

terreno y el animal. Mientras que la 
felicidad del animal sólo depende de 
su superioridad y poder para iniciar 
la muerte y destrucción de los demás 
seres en la jungla, y mediante la cual 
puede afirmar su propia existencia, la 
felicidad humana debe ser reclamada de 
una manera completamente diferente. 
De lo contrario, nunca irá más allá del 
estadio del animal. Que sea más genial 
y más hábil para ejecutar el principio 
mortífero en virtud de su capacidad téc
nica, no lo eleva en ninguna medida por 
encima del principio de la jungla, por el 
contrario, sólo hace del hombre terreno 
un animal aún más grande y más 
bestial que los seres que de otro modo 
denotamos con este término. Entonces, 
¿qué es aquello, que será el fundamento 
de la verdadera felicidad del hombre 
terreno, convirtiéndolo en un ser más 
elevado que el animal? Bueno, ¿no es 
exactamente el llamado «espíritu san
to», que en realidad es lo mismo que «la 
conciencia de Dios»? Así que el hombre 
terreno está en camino de ser animado 
por la conciencia de Dios, que a su vez 
es lo mismo que convertirse en «uno con 
el Padre».

5. Estar en contacto espiritual con 
la vida
¿Qué quiere decir, entonces, ser anima
do por la conciencia de Dios o convertir
se en «uno con el Padre»? – Quiere decir 
familiarizarse completamente con los 
planes de pensamientos de la divinidad 
y ver que hay una amorosa intención 
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¡Estimada señora NN!
Aquí quiero agradecerle por sus cartas 
amables. Me alegra mucho que le gusten 
mis libros. Siento mucho que haya 
habido un malentendido referente a las 
repercusiones o influencias de las enfer
medades actuales de una persona en la 
salud de la misma persona en una nueva 
encarnación. Es cierto que influencias 
muy fuertes en los órganos espirituales 
por ejemplo la ingestión de sustancias 
fuertemente venenosas: el alcohol, la 
nicotina, la morfina y otras sustancias 
similares, que influyen directamente 
en los cuerpos mentales o espirituales, 
demolen la estructura espiritual orgá
nica de manera que se debilita. Con la 
debilitación de los núcleos de talentos 
de la estructura espiritual la capacidad 
mental de la persona o su función de 
pensar se deteriora. En el peor de los 
casos se puede deteriorar hasta imbeci
lidad total en vidas venideras. Pero en
fermedades puramente físicas orgánicas, 
que no son demoledoras para los núcleos 
de talentos espirituales, en general no 
pasan a la nueva vida física. Por eso el 
ser puede nacer en esta nueva vida muy 
sana y fresca y estar completamente sin 
las enfermedades o defectos físicos que 
tiene en su vida actual. Es precisamente 
por eso que existe la muerte, para que 
los hombres en ciertos casos puedan ser 
liberados de un organismo inútil. Si la 
forma de vida errónea, que era la causa 

de la enfermedad en la última vida, 
continúa en la vida actual, las enferme
dades reaparecen rápidamente. 
 Entiendo que su vida actual es muy 
difícil con todas las debilidades que Us
ted desafortunadamente tiene. Escribe 
que su espalda, su sangre, su vejiga y su 
colón están seriamente afectados. Estas 
enfermedades o debilidades no pasarán a 
la encarnación nueva. Entiendo muy bien 
que sus nervios no estén bien bajo esas 
condiciones con las que Usted tiene que 
vivir. Pero por eso naturalmente no debe 
dejar de buscar sanación. Aunque no 
puede sanarse por completo, puede por 
lo menos a través del poder de la oración, 
tener tanta fuerza espiritual que puede 
mantener la alegría de vivir general que 
en sí misma es uno de los factores más 
importantes en la curación y prevención 
de la propagación de las enfermedades 
a su vida futura. En su caso la oración 
será muy pertinente. La oración es la 
magia blanca más grande de la vida, ya 
que a través de seres divinos espirituales 
puede llevar a los hombres fuerza y 
poder para combatir sus enfermedades, 
incluso en ciertos casos puede crear una 
sanación totalmente milagrosa. Y con 
eso le deseo mucha ayuda para vencer 
su enfermedad de la misma manera que 
pensaré en Usted en mi oración a Dios.
Con mis saludos más amorosos
Martinus

M32340

La influencia de las  
enfermedades en una  
encarnación nueva
por Martinus
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El artículo es una reproducción de una carta 
de Martinus con fecha del 3 de octubre del 
1962. Título original: «Sygdommes ind
flydelse på en ny inkarnation». Traducido 

del danés al castellano por Else Byskov y 
Javier Romero Tello en agosto de 2018. N.º 
de artículo: M32340.
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Sobre el tema de matar hormigas
«Si uno puede matar ratas y ratones, rociar árboles frutales con veneno, erradicar 
insectos, bichos u otras formas de vida o seres que son dañinas para la existencia 
y cultura humana es (…) una cuestión de amor. Si todos estos seres mencionados 
representan un peligroso ataque de devastación a la existencia humana, sería más 
amoroso efectuar una paralización de esta vida socavadora para la existencia, 
la cultura y creación humana que permitir que florezca sin obstáculos. Si aquí 
seguimos servilmente el mandamiento de la verdad, «No matarás», entonces una 
vida menos amorosa dominaría a costa de una vida más amorosa. La falta de 
amor dominaría así al amor. Esto no puede ser el menor mal y por lo tanto debe 
ser combatido. Estos combates de vidas y fuerzas socavantes son, por lo tanto, 
necesarios para los estadios actuales del planeta y la humanidad».

Martinus: carta de contacto 1950/14.
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Veneno mental
«Por lo tanto, hay que conocer al árbol por sus frutos. En caso contrario, se cultivan 
los árboles cuyos frutos son discordia, ira, odio y persecución. Seres que quieren que 
todos los otros seres sean exactamente como ellos desean que sean, y, si no, están 
enojados con ellos, son las bacterias de las que surge todo tipo de veneno mental y 
el consiguiente hecho de que la experimentación de la vida cotidiana se convierte, 
de modo correspondiente, en un infierno, un cataclismo, una existencia muy lejos 
de la paz y armonía entre los hombres. En todas las situaciones hay guerra, ya sea 
en el interior o en el exterior y finalmente en ambos frentes. Y el ser, antes de que 
lo sepa, es un genio en la creación de malestar y, por lo tanto, del asesinato de la 
alegría de vivir en todas partes dondequiera que se encuentre.»

Martinus: Livets Bog, volumen 6, 2011
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Kosmos: ¿Nos puedes decir un poco so-
bre ti y cómo encontraste la Cosmología?
Henry: Bueno, me llamo Henry y tengo 
52 años. Soy soltero, aunque tengo 
amigas … no tengo hijos. Encontré la 
Cosmología de Martinus hace unos 15 
años. Antes ya estaba interesado en 
estas cuestiones y había estudiado teo
sofía y teología, pero vi que faltaba la 
mística, la sinceridad de la búsqueda y 
claro…. son cuestiones eternas que to
dos llevamos dentro de nosotros, el por 
qué de las cosas, el por qué del mal y 
cuestiones personales que todos hemos 
vivido. Además, estamos como humani
dad pasando por un tiempo bien difícil, 
¿no? Y cuando un amigo me dio un 
librito que se llamaba «La alimentación 
ideal» me di cuenta de que ese autor 
tenía una intuición tan grande que él 
mismo podía entrar con su consciencia 
en el microcosmos. Presentó unos 
análisis lógicos y no dogmáticos, y con 
eso, junto con su amor al prójimo, me 
di cuenta de que tenía que saber más 
sobre ese autor, si era una secta, un 
dogma, una religión, un negocio o qué. 
Entendí que era algo muy humilde, no 
encontré nada de soberbia en todo esto 
y tampoco en la persona de Martinus. 
Kosmos: ¿Qué ha significado para ti 
encontrar la Cosmología? 
Henry: Desafortunadamente no tengo 
una disciplina de lectura tan buena 
como quería, y veo que la obra de Marti
nus no es un chupachup o un pastelito, 
no es una hamburguesa, es algo mucho 
más. Coges uno de sus libros, lo abres al 

azar, lees 5 líneas y te dan un impacto 
tanto intelectual como intuitivo. Es que 
te afecta a tus dos polos a la vez, tu 
polo masculino y tu polo intelectual o 
intuitivo. Y no hay nada de afiliación, 
no tienes que aceptar nada. Tú tienes 
la libertad y como dice Martinus, es la 
vida misma que es tu supremo educador 
o profesor. Con lo que te llega, sea lo 
agradable o lo desagradable, te das 
cuenta de que tropiezas con el genio de 
la creación y tu olfato o tu instinto. Y te 
dices, oye, eso es algo que me llena y me 
da una felicidad.
Kosmos: ¿Ha cambiado algo en tu 
vida después de haber encontrado la 
Cosmología?
Henry: Sabes, me interesa bastante la 
política y leo bastante las noticias mun
diales. He trabajado en muchos oficios 
como soldado, auxiliar de vuelo en los 
aviones, en coche camas, en un banco, 
me interesa la agricultura ecológica y 
en esos intereses Martinus me da una 

Henry Nold (Autor de la foto: Else Byskov)

Entrevista con Henry Nold, el día 5 
de agosto 2018 en Klint
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tranquilidad de saber que con todo el 
caos que dicen que rige en el mundo, 
eso no es algo que pasa de improvisto, 
y dejas de culpabilizar a Fulanito tal, a 
los bancos, a los malos, a Hitler, porque 
sabes que tú recoges algo que tú en 
un momento has sembrado. Y ves que 
existe una justicia y dejas de decir: oye: 
no hay justicia, eso es un manicomio. 
Eso es un hoyo en que no debes caer y 
me ayuda no caer en ese hoyo porque ya 
dejas de ser una víctima o un mártir. 
Kosmos: Has comprado un centro en la 
isla canaria de La Palma. ¿Qué es tu 
idea con ese centro?
Henry: Bueno, no tengo hijos y de mis 
padres tengo una pequeña fortuna y 
veo que el dinero, la pasta no hace a 
nadie feliz. A mi padre no le vi feliz, era 
un hombre de carácter bastante fuerte 
a veces, y vi que la felicidad está en el 
momento…en compartir. Es doble la 
felicidad compartida y es una felicidad 
duradera. Y por eso hice ese centro 
que tiene capacidad para 15 o máximo 
20 personas. Hay una yurta de unos 
40 m2, hay unas casitas humildes, he 
plantado muchos árboles frutales, hay 
senderitos, es algo un poco juguetón, 
allí te sientes en un rinconcito y hay 
una variedad de plantas y mutualidad 
… ayudas a los insectos, a los pajaritos 
y ellos te ayudan a que tengas frutas 
y hierbas. Y creo que el materialismo 
es algo del pasado, se ha acabado. 
Todo es mucho más mágico y con el 
materialismo no encuentras jamás la 
felicidad en el momento. Es una magia 
inútil que no está al servicio del prójimo 
…es un egoísmo. Y a mi finca la llamo 
Finca Cosmos (https://fincacosmos.
com/es/) y es como una obra de arte, he 
puesto unas cúpulas de madera, es un 
centro que quiere incitar la fantasía, las 
amistades, la serenidad, la ecología y 
también el concepto de la permacultura. 

Kosmos: Muy bien… sabemos que eres 
alemán. ¿Cómo es que hablas tan bien el 
español? 
Henry: Bueno, cuando yo tenía seis 
añitos mi padre alemán, junto con 
mi madre francesa, dijo de un día a 
otro, oye, nos mudamos a Las Palmas, 
Canarias. Era en el año 72. Allí existía 
un colegio alemán y yo fui a él, y a los 6 
años aprendes fácilmente idiomas y me 
sentí muy a gusto en esos años, la vida 
era tranquila, todavía estaba Franco, 
el dictador de España. Yo era un niño y 
todo eso me daba igual. Me siento toda
vía muy a gusto con el idioma español, 
con los latinos, la gente canaria y su 
cultura y manera de pensar. Cada ve
rano íbamos de vacaciones a Alemania 
y a Francia de manera que crecí con 3 
idiomas. Y uno no pierde los vínculos, 
que para mí son importantes, pero veo 
también los cambios. En Las Palmas 
había 200.000 habitantes y ahora ha 
más que doblado. Ahora es otro mundo.
Kosmos: Eres conocido como un mecenas 
de la cosmología – ¿nos puedes explicar 
tus motivos?
Henry: Es un aprendizaje. Si he ayuda
do, con los medios míos limitados, un 
poco allí y un poco allá, no es nada que 
he hecho con ansias de cualquier éxito. 
El éxito no está en los números. El éxito 
para mí es un diálogo, es cuestión de 
cada uno ver si la Cosmología le intere
sa, le va o lo deja. Mecenas no sé. Para 
mí ha sido un regalo enorme y ojalá 
siga, no solamente en esta vida, sino 
también en vidas venideras, y me incita 
si ayudo a alguien encontrar la cosmo
logía. La Cosmología no es nada que se 
predica, sino que algo que tú lees a tu 
manera, aquí te presto unos libros o te 
los pago. Estoy además en Frankfurt 
cada año con mi puestecito en la feria 
del libro de octubre y allí presento los 
libros y los símbolos, y me incita a mí 
mismo con las cuestiones que vienen, 
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las preguntas de la gente, que también 
son mis preguntas.
Kosmos: Tenemos un plan para el año 
2019 o a lo mejor en 2020 hacer un 
seminario de Martinus en tu Finca 
Cosmos. ¿Tú piensas que sería una 
oportunidad para divulgar la cosmolo-
gía en Las Canarias? 
Henry: Bueno, con Martinus, todo es 
una cuestión de ejercicio. Tienes un 
talento, pero no ha caído del cielo, se 
adquiere con el interés, el empeño, 
el esmero que lo pones y la práctica, 
tienes que trabajar para ello. Yo pienso 
que las Islas Canarias es un mundo 
aparte, cada isla tiene su carácter y 
sus idiosincrasias. Y Las Canarias 
tiene un 25 % de desempleo y pasa por 
muchas dificultades, el desempleo de 
los jóvenes es de un 50 % y aunque es 
una zona climática muy agradable, la 

gente pasa por sus dificultades. Y claro, 
en cualquier situación difícil, y en el 
matrimonio, por ejemplo, tú encuentras 
siempre algo en Martinus que te puede 
servir y claro que hay gente a quienes 
interesan las cuestiones filosóficas, eso
téricas pero que no son dogmáticas. Hay 
muchos materialistas humanos también 
en Canarias y vale la pena sembrar la 
cosmología allí. Vamos a hacer un folle
to en español, algunos carteles, algún 
anuncio en un periódico. Allí se puede 
anunciar alguna conferencia…claro. Es 
importante que hacemos lo que poda
mos para divulgar la cosmología. 
Muchas gracias a Henry Nold por sus 
palabras, su amabilidad y su apoyo 
continuo a la cosmología de Martinus. 
Os invitamos a visitar el sitio web de 
la Finca Cosmos en La Palma: https://
fincacosmos.com/es/
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A principios de los años 50 Martinus 
escribió el libro con el título danés 
«Bisættelse» y se publicó en 1951. Es un 
libro superinteresante en el que Marti
nus se enfoca en el microcosmos y en lo 
que pasa con nuestros microindividuos 
si dejamos quemar nuestro cadáver. 
El libro también trata de cómo es un 
entierro ideal. Además de eso, el libro 
está lleno de aspectos interesantísimos 
de los seres vivos, de manera que es un 
libro clave para el entendimiento de la 
cosmología.
 Else Byskov y Javier Romero están 
traduciendo el libro y prevén tener la 

traducción terminada antes de finales 
de 2018. 
 Vamos a presentar a los lectores 
unos capítulos del libro aquí en Kosmos 
para estimular el interés de este libro 
fantástico. Los capítulos que hemos 
elegido tratan de por qué debemos 
dejar las flores en su sitio natural y no 
cortarlas. 
 Cuando murió Martinus no quiso 
flores cortadas en conexión con su 
entierro. Su ataúd fue decorado con la 
bandera de «la causa». 
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107. CAPÍTULO
Un mundo de seres vivos cuya 
atmósfera da brillo a la existencia 
física y un lustre suave sobre la 
imperfección terrena
Aparte de la matanza en masa de los 
microindividuos que hemos analizado 
en relación a la cremación, es gene
ralmente válido que existe un proceso 
todavía muy extenso de matanza y 
mutilación de seres vivos de una natu
raleza muy diferente en conexión con el 
entierro del hombre terreno. Estos seres 
tienen una apariencia en la vida tan 
bella y serena, todavía tienen tanto de 
la atmósfera del «reino de la bienaven-
turanza» o el plano espiritual de donde 
vienen y donde reside su conciencia 
diurna, que no sólo dan lustre a su pro
pia apariencia física, sino que también 
se han vuelto indispensables en todo 
lo que se quiere adornar, por todas 
partes donde habrá fiesta, donde habrá 
alegría. Sus nombres se han convertido 
en expresiones poéticas para toda 
glorificación, son los símbolos terrenos 
de inocencia, exaltación y pureza.
 No es de extrañar que rápidamente 
se aprendió a utilizar estas formas de 
vida para la coronación de los sueños 
más bellos de la existencia física, así 
como para velar sus penas más pesa
das. Lucen delante de la joven novia en 
el altar, y cubren la pesada gravedad 
de la tumba. Su fragancia se dispersa 
desde los brillantes vestidos del salón 
de fiestas hasta el lecho del enfermo de 
la habitación individual más alejada 
del hospital. Son el homenaje del niño a 
la madre. Son la caricia del joven para 
su joven amante. Son la gratificación 
del hombre por el compañerismo fiel y 
años de cooperación. Son los últimos 
momentos brillantes junto a la cama de 
muerte del anciano. Son testigos de un 
reino metafísico desde donde él vino y 
hasta donde él camina.

 Este mundo de seres vivos cuya 
atmósfera da así brillo sobre la existen
cia física es «el reino vegetal». Y es en 
forma de «flores» que culmina el brillo 
poderoso de este reino y se dirige a los 
corazones, se deshiela la mente congela
da y, con su colorido vestido de verano, 
busca poner un lustre suave sobre toda 
imperfección terrena.

108. CAPÍTULO
La admiración del hombre terreno 
general hacia las flores es de natu-
raleza mortífera para los mismos 
seres o formas de vida
Pero ¿qué hacen los hombres para 
recompensar a este océano de cariño? 
– ¿Son malos, son desconsiderados, son 
ingratos con las plantas? –
 A eso tenemos que contestar a favor 
de los hombres que apenas hay algún 
ser humano normal que tenga ánimo 
conscientemente de hacer daño a una 
planta y que en la naturaleza misma 
casi no existe nada que tenga un lugar 
tan grande en los corazones humanos 
como las flores. ¿No es difícil, fuera 
de los desiertos de piedra y la falta 
de espacio de las grandes ciudades, 
imaginarse un hogar privado, ya sea 
un castillo o una casa de campo, chalet 
o bungaló, sin rastros de jardín, de 
plantas o flores? – ¿No se han visto 
recientemente la aparición de tiendas 
de flores, de grandes invernaderos y 
viveros extensos? – ¿No nos habla esto 
sobre la indispensabilidad de plantas y 
flores en la existencia humana? –
 ¡De verdad! Los hombres tienen un 
gran amor por las flores. Pero este amor 
sigue siendo, dentro de cierto campo, 
bastante primitivo y sin cultura. Sobre 
la base de ignorancia y celo ciego este 
amor a menudo se vuelve tan duro que 
resulta en asesinato y mutilación para 
la planta. La distancia entre la forma 
de conciencia de la planta y la del ser 
humano terreno es demasiado grande. 
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Y este último ser puede compararse, 
espiritualmente hablando, en relación 
a la planta casi como un elefante que 
quiere acariciar a una mosca y en 
eso llega a aplastarla. Esto se hace 
particularmente válido en los casos en 
que los hombres, en su admiración por 
la belleza de la planta, hacen uso de 
ésta para decorar cualquier objeto, ya 
sea un salón de fiesta o un ataúd. Aquí 
culmina la admiración de la planta en 
una masacre, ejecución o mutilación.

109. CAPÍTULO
Un entierro o sepultura no puede 
ser perfecto siempre y cuando esté 
sujeto al principio mortífero
Pero para el hombre evolucionado que 
puede sentir la vida de la planta, la 
alegría por el esplendor de los colores 
y aromas de las flores cortadas, de los 
miembros amputados de las plantas 
no pueden eliminar ni enmascarar el 
dolor de la mutilación del cuerpo de la 
planta que tal decoración ha costado. 
Y, por lo tanto, no podemos ocuparnos 
del análisis del verdadero entierro sin 
tocar este problema, ya que un entierro 
o sepultura, para el ser evolucionado en 
amor, nunca puede ser perfecto siempre 
que de alguna manera esté dentro de 
la zona de la culminación del principio 
mortífero.
 Poco vale que uno acaba de rescatar 
a sus microindividuos del purgatorio de 
una cremación cuando uno después en 
un entierro o sepultura destruye ciega-
mente a toda una serie de seres vivos en 
una pura «noche de Bartolomé».

110. CAPÍTULO
Una decoración con flores cortadas 
es lo mismo que un ramo de miem-
bros cortados de plantas y le da un 
aura sucia a lo que se adorna
A pesar del amor de los hombres a las 
plantas, su relación con estas formas de 
vida es bastante brutal. Se ha conver

tido en una costumbre muy extendida 
en una sepultura, funeral o entierro 
decorar el ataúd con una multitud de 
flores cortadas. Aparentemente no hay 
nada mal en esta decoración, ya que es 
una manifestación de simpatía hacia el 
difunto. Pero con un análisis cósmico 
más nítido, tal manera de actuar se 
convierte en algo terrible. Para el ser 
altamente clarividente, las irradiacio
nes de dicha profusión de flores no son 
puras. El aura suprema alrededor del 
ataúd está infectada con rayos oscuros 
que lo hacen aparecer con un vislumbre 
turbio. Como se mencionó anteriormen
te, la profusión de flores consiste sólo 
en flores o partes de plantas cortadas, 
es decir, una colección de miembros de 
plantas amputados.
 En ignorancia ciega y sobre la base 
de la incapacidad de sentir la identidad 
del ser planta como un ser vivo se ha 
participado, ya sea mediante la compra 
de flores cortadas o incluso al cortarlas 
uno mismo, en mantener el principio 
mortífero en su culminación. Uno ha 
ayudado a mantener viva la idea de 
mutilación. Uno ha privado a los seres 
planta en cuestión de su decoración más 
bella. Las flores son, claro está, la base 
del mayor gozo para estos seres.

111. CAPÍTULO
Las «obras de arte» del ser planta
El ser planta no está tan avanzado en 
la espiral como el hombre, y por lo tanto 
no puede, como él, producir realidades 
creadas en materias ajenas. Mientras 
que el hombre puede desencadenar su 
impulso creador en materias ajenas, el 
ser planta sólo tiene su propia «carne» 
y «sangre» para su uso como material 
para sus «obras de arte». El escultor 
puede crear en mármol y granito, el 
pintor con colores y lienzo y el artesano 
en los materiales utilizados en su 
campo especial. Dado que las obras de 
arte creadas por los hombres han sido 
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producidas fuera de sus cuerpos propios 
en materias independientes, tienen la 
ventaja de que pueden ser «recogidas», 
es decir, separadas de su origen y movi
das por otros seres sin causar la muerte 
y la mutilación para su origen, lo cual 
naturalmente es imposible para las 
«obras de arte» de la planta: las flores, 
ya que forman parte del propio cuerpo 
de su origen, de su carne y sangre.
 Mientras que, para el verdadero ar
tista, sea escultor, pintor o artesano, es 
un placer que sus semejantes admiren 
sus creaciones, hasta tal grado que las 
adquieran correctamente y se alegran 
de ellas, para la planta una admiración 
de la misma clase sería más o menos 
mutilante o mortífera si en este caso, lo 
cual, por supuesto es bastante común, 
se parte «la obra de arte» de su origen, 
con lo que se disecciona su cuerpo 
carnal.

112. CAPÍTULO
Si a los hombres les expusieran a lo 
mismo que exponen a las plantas
El ser planta pertenece, por lo tanto, 
a un plan donde todavía sólo se puede 
crear: obras de arte vivas. Las flores 
son de carne y sangre. El hombre, por 
otro lado, ha bajado más en la materia. 
Fuera de su cuerpo orgánico puede 
crear en materia inorgánica. Estas 
creaciones carecen de sentimiento y, por 
lo tanto, representan de cierta manera 
«materia muerta». En este contexto, 
estas creaciones humanas serán con
sideradas obras de arte muertas. Sin 

embargo, los hombres producen, igual 
que las plantas, automáticamente obras 
de arte vivas. De la misma manera que 
el ser planta puede tener hermosas 
hojas y flores, una persona también 
puede tener ojos, manos y pies bonitos, 
cabello bello etc. Estas realidades 
corresponden en principio a las de las 
plantas, a sus hojas y flores. Si ahora 
imaginamos que hubiera seres supe
riores a los hombres que albergasen 
el mismo interés y simpatía por esos 
bellos ojos, manos, etc. que los hombres 
albergan por los miembros corporales 
de las plantas, pero al mismo tiempo no 
tuvieran más conocimiento de la vida 
espiritual y el sentimiento del hombre 
que los hombres tienen de la vida de las 
plantas, entonces esos seres en su egoís
mo e ignorancia extraerían esos ojos 
de la cabeza, tirarían el pelo del cuero 
cabelludo y cortarían los miembros del 
cuerpo para adquirir esas extremidades 
amputadas. Y aquí tenemos, en 
principio, una idea del hecho en que las 
relaciones humanas representan con los 
seres planta.
 Que los hombres no son víctimas 
de tal principio, sólo se debe al hecho 
de que, en los estadios superiores a los 
del hombre, hace mucho tiempo que 
han dejado atrás el uso del principio 
mortífero y poseen alta sabiduría y hu
manidad por lo cual sólo pueden servir 
a los seres subyacentes de maneras 
que están en armonía con las más altas 
leyes de amor.
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Una actitud lógica y científica a la 
vida
47. Uno no debe pensar que palabras, 
sermones o charlas puedan cambiar 
el mundo. Yo no puedo cambiar a los 
hombres con mis charlas y análisis, 
pero los puedo mostrar cómo la vida los 
está cambiando. Pero con lo que cuento 
los hombres mismos pueden empezar 
a ayudar a la naturaleza en su propio 
cambio. Es lo que la ciencia puede 
hacer.
 Cuando hablamos del espíritu santo, 
no es una persona, sino un conoci
miento, que tenía que venir. Era una 
consciencia santa, que vendría sobre 
los hombres, una conciencia santa con 
la cual podían entender la verdad real, 
que antes no entendían. Está claro que 
es lo único que puede hacer que toda la 
humanidad tenga la misma visión, la 
misma actitud. No hay nada que puede 
pararse hasta que los hombres alcancen 
este resultado.
 La política puede continuar 
avanzando, pero donde la política está 
errónea, se revelará. Donde las nociones 
religiosas están erróneas, se revelarán. 
Donde las nociones morales están erró
neas, se revelarán. Hemos visto que un 
montón de nociones morales del pasado 
han llevado a los hombres a estados 
no naturales. En la edad media y aún 
más atrás en el tiempo los hombres han 
vivido con nociones morales que hoy en 
día marcan a muchos hombres. Hoy hay 

hombres que andan como psicópatas 
porque antes han vivido según nociones 
morales erróneas. 
 Ahora se trata de hacerse tan lógico 
en el área psíquica como uno lo es 
en el área física. Cuando uno quiere 
construirse una casa o un puente todos, 
tanto el trabajador como el constructor, 
el arquitecto e ingeniero, saben que 
tienen que ser lógicos, hay que seguir 
el plan con exactitud, si no, va mal. 
No hay otra manera. Pero los hombres 
también alcanzarán a saber, que uno 
construye su destino en la vida diaria. 
La construcción del destino es mucho 
más grande que la construcción de una 
casa, un puente o un avión, o lo que sea 
con lo cual uno está trabajando. Uno 
construye su destino con su manera 
de vivir y su comportamiento. En su 
relación con él o ella, con su actitud 
a la naturaleza y la vida se decide su 
destino, si va a ser feliz o pasar por 
sufrimientos, si se va a poner enfermo 
o sano. Tan importante es lo que pensa
mos.

Cuando el hombre participa en su 
propia creación
48. Cuando estamos hablando del hecho 
de que el hombre tiene que ser llevado 
más adelante en su evolución, uno 
tiene que apartarse de la idea de que 
Dios no existe. Se piensa que es una 
tontería creer que haya un Dios. Eso no 
se puede saber, no se puede probar. Es 

Gran Curso de Martinus
El Gran Curso de Martinus salió en abril del 2018 y es una obra de unas 450 
páginas que presenta la cosmología de una manera sencilla y fácil. Hemos escogido 
un par de capítulos (4749) para dar a los lectores una pequeña muestra de este libro 
interesantísimo. 
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sencillo creer que exista tal ser, dicen. 
Pero eso también es una atadura. Estos 
hombres están atados de pies y manos, 
en cerebro y todo. Tienen que salir de 
ese vínculo para que sean libres porque 
lo que van a alcanzar es la soberanía 
para que ellos mismos vean, para que 
no sean las víctimas de las ilusiones de 
otros, de las supersticiones de otros, las 
imaginaciones y la autoridad de otros. 
Es todo eso que crea ataduras y uno 
tiene que, poco a poco, crecer tanto que 
se libera de esos vínculos. Todo eso va a 
pasar cuando uno empieza a entender 
la vida y uno mismo empieza a cocrear 
en su propia creación. 
 ¿Qué quiere decir, entonces, que uno 
tiene que cocrear en su propia crea
ción? Eso ocurre de una manera muy 
fácil. No es como antes donde se decía: 
«No hurtarás. No cometerás adulterio. 
No matarás». Así ya no se dice. El 
hombre ha crecido por encima de eso, ya 
no es un niño, para decirlo así. Ahora 
empieza a hacerse un ser humano que 
se responsabiliza de sí mismo. Ahora ya 
no se dice desde afuera que tienes que 
hacer eso y aquello, ahora los hombres 
empezarán a ver que no deben hurtar 
porque es algo inútil que no tiene senti
do.
 Los hombres empiezan a descubrir 
que robar o hurtar es extremadamente 
sencillo. Descubren que es algo inútil 
difamar a los demás, porque ellos no 
pueden actuar de otra manera. Tienen 
que ladrar tal como los perros ladran. 
Los hombres también ladran cuando 
no han alcanzado un nivel más alto. 
Difamar es una clase de ladrar. Los 
perros ladran de hombres desconocidos, 
ladran de lo que no entienden, de lo que 
les parece raro. Los hombres hacen lo 
mismo, pero utilizan palabras y frases, 
y a veces estas palabras son mortíferas 
y fatales. 

El chismorreo y la difamación
49. Ahora los hombres van a descubrir 
todo eso y eso no pasará de la manera 
que otros digan: «No chismorrearás, 
no difamarás». Tiene que pasar de la 
manera que lo vean en la naturaleza y 
en sus alrededores de la misma manera 
en que en muchos campos materiales 
descubrían cómo cocinar, cómo ser 
higiénico, lavarse y mantenerse limpio 
y libre de pulgas etc. De la misma 
manera uno vendrá a descubrir lo inútil 
que es tener esas ideas. Uno se liberará 
de esos vínculos.
 Cuando uno tiene la actitud que 
es un placer y de gran interés andar 
contando una murmuración sobre 
otro hombre, entonces uno está atado, 
entonces ese vínculo le obliga a hacerlo. 
Pero hay que aprender a entender 
que es una tontería. Me tengo que 
librar de esos vínculos, me tengo que 
acostumbrar a entender que ella es 
así y él es así, ya que no son capaces 
de actuar de otra manera. Por eso uno 
no debe hacer de un mal, algo peor 
despertando la antipatía contra ese ser 
diciendo, imagínate qué vi que ella hizo, 
imagínate, vi a él junto con ella allá etc. 
Uno tiene que librarse de eso porque es 
una atadura. 
 Por el momento puede ser que a 
los hombres les da placer suscitar un 
cotilleo, pero están atados, no están 
libres. Mientras que uno tiene tales 
tendencias, no puede hacerse soberano 
en su conciencia. 
 Cuando uno quiere analizar y encon
trar la verdad, uno mismo tiene que ser 
la verdad. Si uno no lo es, uno explicará 
la verdad de manera que se convierte 
en una murmuración, sea verdad o 
no. Pero la verdad se tiene que contar 
con verdad. Hay que contarlo como la 
verdad. Tiene que ser así.
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Esta vez la pregunta se trata de un 
tema que la mayoría de nosotros conoce 
en mayor o menor grado: Una lectora 
cuenta que fácilmente se siente herida 
cuando otros dicen algo sobre ella. Llora 
y fácilmente llega a sentir enojo contra 
los que la han herido. Conoce bien las 
siete reglas doradas para vivir de Mar
tinus, que entre otras cosas dice: «No 
te dejes influir jamás por la adulación, 
los elogios o los reproches» – pero sin 
embargo piensa que es difícil cumplir
las. Termina su carta con una pregunta 
desgarradora: «¿Cómo puedo avanzar 
en mi evolución?»

CONTESTACION: Los cosmólogos 
mayores, que han conocido a Martinus 
personalmente, me han contado que 
cuando le pedían escribir sus «reglas 
doradas para vivir» se asombró, «porque 
todo se puede leer en Livets Bog», dijo 
Martinus.
 Yo puedo contestar lo mismo. Porque 
tu pregunta abarca en realidad todo 
el gran apartado de Livets Bog que 
Martinus llama «Química cósmica».
 Toda nuestra larga caminata de vida 
– encarnación tras encarnación – tiene 
en primer lugar como propósito poner 
nuestras energías básicas en equilibrio. 
Estamos siendo transformados cada día 

¿Estás contento contigo mismo?

PREGuNTAS SObRE COSMOLOGíA
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para que nuestros cuerpos espirituales 
puedan alcanzar la correcta relación 
mutua. Eso quiere decir, para nuestro 
estado actual de evolución, que nuestros 
cuerpos de peso, de sentimiento y de 
inteligencia lleguen a equilibrarse.

La energía del sentimiento como 
defensa contra el enojo
Y ¿cómo alcanzamos eso? Martinus nos 
da una explicación súper lógica de ese 
proceso. Lo dice con más detalle en Li-
vets Bog, donde por ejemplo en volumen 
2, aptdo. 352 cuenta cómo la energía 
del sentimiento «ata» la energía de peso 
impetuosa y peligrosa. Y aquí Martinus 
menciona un caso parecido al que se 
está preguntando: «Si un ser humano 
siente antipatía u odio, entonces no es la 
energía del sentimiento la que domina. 
Esto manifiesta, al contrario, que, en 
la mentalidad de este ser, el acceso de 
la energía del peso a su conciencia es 
demasiado fácil. La antipatía o el odio 
son en realidad energía explosiva que 
sólo está parcialmente atada. Por regla 
general, sólo hace falta añadir una 
pequeña cantidad de energía del peso 
para que sea la gota que colma el vaso. 
Esta cantidad es añadida a través de 
materias de pensamientos brutales, es 
decir, expresiones insultantes, irritado-
ras u ofensivas de otros seres. Y el ser 
anteriormente mencionado se enfurece 
totalmente».
 Y Martinus continúa la descripción: 
«El ser humano colérico tiene poca 
energía del sentimiento. Reparando 
esta falta vuelve la tranquilidad. El ser 
colérico necesita simplemente introducir 
sus manos en agua helada. El frío de 
esta agua, que es lo mismo que energía 
del sentimiento, pasa al organismo y 
mentalidad del ser, y la falta de energía 
del sentimiento es reemplazada, y la 
tranquilidad vuelve de nuevo a la 
conciencia de la persona colérica.

 Con la energía del sentimiento el yo 
construye la tranquilidad y el orden 
perfecto en la existencia…. Y es la ener-
gía del sentimiento lo que el ser necesita 
para protegerse de los arrebatos de 
cólera. Es con la energía del sentimiento 
que el ser debe procurar la tranquilidad 
y la calma mental, que lo hace receptivo 
para la evolución encaminada al uso 
de energías de conciencia todavía más 
elevadas.»

Los demás hombres son «los dedos 
de Dios» 
Martinus toca a ese desarrollo de ma
nera más corta en el artículo «El ánimo 
de vivir» del Kosmos no. 1 2008. Aquí 
escribe: «Muchas personas no están 
para nada contentas consigo mismas, 
si tienen que ser honestas. Anhelan y 
desean cambiarse, mejorarse, hacerse 
más sabias y amorosas. Sienten bien 
que son imperfectas. Pero entonces uno 
debe aprender a sentirse contento de 
que la Divinidad está trabajando con 
uno e indica el camino a seguir. Dios 
enseña a cada ser humano a través de 
lo que ocurre en la vida diaria del ser en 
cuestión». 
 Una vez que se ha comprendido que 
es así, entonces de repente no hay por 
qué sentir enojo contra los que hieren 
a uno. Con las palabras de Martinus: 
«Tendrá importancia extraordinaria 
para el individuo si él o ella – detrás de 
todos los hombres con los que uno entra 
en contacto – pueda verlos como los 
instrumentos de Dios. Todos se pueden 
comparar con los dedos de Dios que 
están en el proceso de remodelarnos. Y 
sólo es bueno que la Divinidad, igual 
que el escultor, quite algo allí, donde no 
estamos perfectos».
 Entonces, ¿cómo podemos afrontar 
estas incidencias de nuestra vida diaria 
en las que otro hombre nos maltratan 
o nos hacen enojar? Bueno, no tiene 
sentido dirigir ese enojo contra «los 
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instrumentos de la Divinidad». Al 
contrario, uno adquiere una actitud 
distinta y uno reacciona de manera 
diferente cuando se da cuenta que el 
propósito con la «modelación» es su 
propio equilibrio espiritual. Y ahora 
los análisis de ese problema se vuelven 
interesantes de verdad. Porque, ¿cómo 
podemos desarrollar estos cuerpos 
espirituales de energía, que Martinus 
menciona, en la práctica?

¿Te faltan experiencias de 
inteligencia o de sentimiento?
En el librito no. 12, 2 «Acerca de mis 
análisis cósmicos» Martinus habla sobre 
los hombres de sentimiento y los hom
bres de inteligencia y también sobre 
todas las variedades innumerables de 
estos dos principios, que encontramos 
en nosotros mismos y en los demás. 
Cuando leemos los análisis de Martinus 
de «experiencias de inteligencia» y 
«experiencias de sentimiento», que 
todos tenemos que hacer, entonces 
entendemos muy bien que podemos 
herir a otros sin quererlo, y que algunos 
reaccionan con enojo y otros con frío. 
 Por «experiencias de inteligencia» 
Martinus entiende «todos los conoci-
mientos a los que uno llega a través de 
cálculos, a través de lectura, a través 
de enseñanza», en otras palabras, todo 
lo que fomenta nuestra capacidad de 
análisis lógico. Pero entonces hace 
constar, que cuando se trata de los 
hechos eternos, es decir los verdaderos 
análisis fundamentales del universo, la 
inmortalidad del individuo, la creación 
del destino, el misterio del amor y la 
capacidad creadora – entonces el ser 
de inteligencia es un ser ignorante y 
primitivo. Porque todas esas realidades 
no se pueden experimentar sólo con la 
inteligencia o el cerebro. Su experiencia 
«vibra en formas de energía que sólo 
pueden ser experimentadas a través 
del sentimiento y por eso no se vuelven 

«experiencias de inteligencia» sino 
«experiencias de sentimiento». Y esta 
clase de experiencias las adquirimos 
de una sola manera, es decir a través 
de los sufrimientos o la adversidad 
que encontramos a nuestro alrededor. 
O como Martinus lo expresa: Los 
extravíos engendran sufrimientos, los 
sufrimientos producen las experiencias, 
las experiencias cultivadas son lo mismo 
que conocimiento o sabiduría». 
 Ahora entendemos, por lo tanto, que 
la humanidad está seccionada en una 
cantidad inmensa de combinaciones y 
variaciones de hombres de inteligencia 
y hombres de sentimiento – y que cado 
uno de nosotros debemos alegrarnos 
cuando encontramos nuestro «media 
naranja» que en primer lugar nos hiere 
o enoja, puesto que en realidad nos 
puede ayudar a corregir nuestro propio 
rumbo hacia el equilibrio. 
 Con las palabras de Martinus: «De 
la misma manera que la infancia es la 
puerta a la zona de los adultos, estas 
dos categorías expresan estadios que 
juntos son la puerta inevitable a la 
esfera de la humildad, que es la gran 
antesala del amor universal. (…) De la 
misma manera que los niños están en 
camino a hacerse adultos también los 
seres de las categorías mencionadas 
están inevitablemente en camino al gran 
conocimiento…» 
 Si el lector tiene ganas de profundi
zar más en la explicación de Martinus 
de las muchas categorías, que existen 
en nuestro camino hacia hacernos 
«adultos», recomiendo el capítulo 5 en 
Livets Bog, volumen 1. El título nos 
dice mucho sobre su contenido: «La 
receptividad de la humanidad terrena 
al nuevo impulso mundial».

Hans Wittendorff

Título original: Er du tilfreds med dig selv? 
De Kosmos no. 5, 2018. Traducido del danés 
al castellano por Else Byskov y Javier 
Romero Tello en agosto 2018.
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Entre el 27 de julio y el 10 de agosto 
del próximo año 2019 se celebrarán 
en el Centro Martinus, en Klint, las 
Semanas Internacionales de estudios 
sobre Cosmología de Martinus que 
como todos los años reúne a personas de 
diferentes partes del mundo que tienen 
en común el interés por la ciencia 
espiritual de Martinus. Este próximo 
verano, además de los grupos en danés, 
sueco, inglés, alemán, etc., contaremos 
con un grupo en español. Ya hay confir
mada la presencia de varias personas 
de España y otros países de Europa. 
Pero además se espera la presencia de 
Arián (Cuba), que vendrá invitado por 
el Instituto Martinus durante las dos 

semanas internacionales. Agradecer 
también a Henry Nold, que amable y 
desinteresadamente se ofreció a cubrir 
los gastos del vuelo de Arián desde 
Cuba a Dinamarca y regreso. Estamos a 
la espera de que Arián pueda obtener la 
visa para poder confirmar su presencia 
en el Centro Martinus este próximo 
verano.
 Durante las semanas internacio
nales Else Byskov y Javier Romero se 
encargarán de dirigir el grupo español 
en el Centro Martinus. El plan de 
estudios para el grupo español consta 
del estudio del libro Exequias, que está 
a punto de ser traducido al español y 
que esperamos que esté editado para el 

Semanas internacionales durante
el verano de 2019 en el Centro Martinus de Klint
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próximo verano. En este libro Martinus 
trata con detalle la vida en el microcos
mos. Además, estudiaremos parte del 
nuevo libro Gran Curso, que ha sido 
publicado en sueco y danés este mismo 
año. En este libro, basado en una serie 
de conferencias, Martinus hace un 
magnífico resumen de la Imagen Eterna 
del Universo. 
 Además de los estudios propios del 
grupo en español, los participantes 
podrán escuchar las conferencias que se 
realizan todos los días en la gran sala 
de conferencias, gracias a la traducción 
simultánea que realizará Else Byskov.
 Pero no sólo habrá tiempo para el 
estudio de la obra de Martinus, El Ter-
cer Testamento. Durante la estancia en 
el Centro Martinus las personas tienen 

tiempo para otro tipo de actividades. 
Paseos por la naturaleza, bañarse en 
las frescas aguas del mar, conocer gente 
interesante de otros países, hacer nue
vas amistades, disfrutar de una buena 
comida en la terraza del restaurante 
vegano del Centro Martinus, jugar al 
pimpón, dar un paseo en bici, etc.
 Si alguna vez has pensado en parti
cipar en las semanas internacionales en 
el Centro Martinus este próximo verano 
es la ocasión perfecta. Desde el depar
tamento de castellano del Instituto 
Martinus os animamos a que participéis 
en el grupo español durante una o dos 
semanas entre el 27 de julio y el 10 de 
agosto de 2019.
 Un abrazo fuerte a todos.
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INFORMACIÓN SObRE
EL TERCER TESTAMENTO
El objetivo de la revista Kosmos es dar a 
conocer la imagen del universo que Martinus 
(1890-1981) ha descrito en una serie de 
libros con el título común El Tercer Testamen-
to. La imagen del universo de Martinus es un 
análisis lógico de las leyes y principios espiri-
tuales de la vida. La nueva imagen del univer-
so puede estudiarse por medio de los libros 
de Martinus, que publica el Instituto Martinus, 
y por medio de conferencias, cursos, grupos 
de estudio e información en internet. Las ac-
tividades tienen lugar en el Instituto Martinus 
en Copenhague, en el Centro Martinus en 
Klint junto a Nykøbing Sjælland y en muchos 
otros lugares de Dinamarca y del extranje-
ro, entre ellos España. Mayor información 
se puede obtener dirigiéndose al Instituto 
Martinus. La difusión del Tercer Testamento 
tiene lugar sin ninguna forma de afiliación o 
creación de una asociación. Los libros pueden 
comprarse en: shop.martinus.dk

Publicado por: Fonden Martinus  
Åndsvidenskabelige Institut
Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg. 
Teléfono: (+45) 38380100,
lun.-jue. 13-16, vier. 9-12
Página Web: www.martinus.dk
castellano@martinus.dk
Redacción: Javier Romero (responsable) y  
Else byskov.
Layout: Jan Nyborg Tarbensen

Artículos para Kosmos son bienvenidos

Foto de la portada: Liv bruce

Publicación: Dos números al año,
Copyright: © Martinus Institut
La reproducción de textos e imágenes puede 
tener lugar tras un acuerdo escrito con el 
Instituto Martinus 
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Los siete campos de entrenamiento 
personal
En el n.º 3 de Kosmos de 1933, Martinus 
indica algunos campos en los que todos 
podemos entrenarnos en la transformación 
de nuestra propia mentalidad con grandes 
resultados, usando la fuerza de nuestra 
voluntad:
•	 Elimina	la	palabra	«enemigo»	de	tu	

conciencia.
•	 No	respondas	nunca	a	la	cólera,	a	las	

calumnias, ni a cualquier otra cosa 
desagradable de que seas objeto.

•	 No	digas	jamás	nada	malo	de	nada	ni	
de nadie.

•	 Sé	totalmente	sincero	y	honesto	en	todas	
las situaciones de la vida.

•	 No	te	dejes	influir	jamás	por	la	adulación,	
los elogios o los reproches.

•	 No	colabores	jamás	en	actos	que	lleven	
consigo muerte, lesiones o mutilación.

•	 Piensa	siempre	en	el	modo	en	que	
puedes ser más útil a los seres que te 
rodean. Así practicas la más alta forma 
de yoga o te entrenas del modo más 
perfecto en la parte de la evolución 
que se te ha puesto al alcance y que, 
en relación con los cambios que la vida 
produce en tu modo de ser, te llevará 
finalmente a ser un genio en moral o 
te transformará en el ser perfecto o un 
«hombre divino».

Título original: Personlige træningsområder, Kosmos nr. 3, 
1933.



Livets Bog, volumen 17 
La Imagen Eterna del Universo, volu
men 14 
1. El destino de la humanidad 
2. Pascua 
3. ¿Qué es la verdad? 
4. En torno al nacimiento de mi misión 
5. La alimentación ideal 
11. El misterio de la oración 
15. La salida de la oscuridad 
16. El principio de la reencarnación 
20. Meditación 
25. El camino al paraíso 
28. Dos clases de amor.
Literatura en español relacionada con 
Martinus: 
«Memorias de Martinus» (Recopiladas 
por Sam Zinglersen). Martinus Institut 
«La muerte es una ilusión», Else 
Byskov, Corona Borealis – 
«Martinus, Darwin y el Diseño 
Inteligente, Una Nueva Teoría de la 
Evolución», Ole Therkelsen, Världsbild 
Förlag 
«Martinus y la nueva moral mundial», 
Ole Therkelsen, Scientia Intuitiva

Los siete volúmenes de la obra principal 
de Martinus, «Livets Bog», ya están 
traducidos y publicados. La traducción 
del título al español es «El Libro de la 
Vida», pero Martinus ha deseado que se 
mantuviese el título danés en todos los 
idiomas. 
 Martinus nos dejó una gran cantidad 
de símbolos, que «son imágenes o signos 
físicos de las leyes y principios cósmicos 
invisibles que sostienen el universo». 
Se han publicado en La Imagen Eterna 
del Universo. Los volúmenes 14, 
que contienen 44 símbolos, ya están 
publicados en lengua castellana. Los 
restantes símbolos se están publicando 
en danés como símbolos póstumos. 
Posteriormente se traducirán también a 
la lengua castellana. 
Simultáneamente, hay traducidos 
varios libritos de Martinus de tipo 
temático. 
 Los libros pueden comprarse en 
la tienda de internet del Instituto 
Martinus, shop.martinus.dk, varios de 
ellos pueden también comprarse como 
ebooks (libros electrónicos) en amazon.
com. Y en España dirigiéndose a javie
rromero.tello@gmail.com 
Relación de libros traducidos: 

Obras de Martinus en lengua castellana


