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Queridos amigos, ¡Bienvenidos a la carta de verano de este año!

MC Klint
El Centro Martinus en Klint se está preparando para otra temporada de 
verano a partir del 30 de junio. Terminaremos la temporada de verano cele-
brando el cumpleaños de Martinus el sábado, 11 de agosto. Ese día se cum-
plen exactamente 128 años desde que nació Martinus, y por supuesto, lo cele-
braremos con diversión relacionada a la ciencia espiritual y muchos pasteles.
 Antes de que los cursos comiencen este verano, los voluntarios habrán pre-
parado las casitas y las demás instalaciones del centro para que los estudian-
tes interesados en la ciencia espiritual puedan aprovecharlos de nuevo.

¿Te gustaría ser un empleado voluntario este verano en Klint?
Cualquier persona que desee puede participar como voluntario durante los 
cursos de verano del 30 de junio al 11 de agosto. Aquí se puede conseguir 
nuevas amistades, conversar sobre la ciencia espiritual, desarrollar sus habi-
lidades y divertirse mientras hace un trabajo útil para la Causa de Martinus. 
En el sitio web mcklint.dk, se puede leer mucho más sobre ser un empleado 
voluntario en el centro. Registro en klintfrivillig@martinus.dk

«El entrenamiento hace al campeón»
Como empleado de Klint, tienes todas las oportunidades para practicar el 
trabajo en el espíritu de Martinus de acuerdo con las leyes de la vida. Según 
Martinus, el objetivo de nuestro desarrollo personal es ser una alegría y 



3

una bendición para todos los seres vivos. En el espíritu amistoso del centro 
de estudios, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser consciente de 
nuestro potencial de mejora y, al mismo tiempo, a tener una cooperación gra-
tificante que nos ayuda a desarrollar. Además de ser un empleado voluntario 
en el verano, hay tres semanas reales de trabajo en las que se puede asistir: 
Semana Santa, inicio de verano y vacaciones de otoño, aunque los volunta-
rios también son bienvenidos durante todo el año.

Nueva gerente de cocina
Después de que Charlotte Anderson ha dirigido la cocina del Centro 
Martinus durante «100 años»(«toda una vida»), será Nanna Voss la que 
se encargará desde ahora de la gestión de la cocina. Nanna se mudó de 
Jutlandia con sus tres hijas para comenzar una nueva aventura en Klint. 
Charlotte continúa estando en el centro, pero ahora como voluntaria de otras 
tareas. Agradecemos de corazón a Charlotte por todos los buenos años, en los 
que dirigió la cocina y a todos los voluntarios con una mano amorosa.

Los cursos de verano
Cado uno de los cursos de verano dura una semana y cada uno tendrá su 
tema. De forma general, se puede decir que los cursos tratan sobre la vida. 
Simplemente. Pero la vida también es todo. Es por eso que Martinus ha lla-
mado a su obra principal «Livets Bog» («El Libro de la Vida»).

Klint todo el año
Durante los cursos semanales de verano es cuando la actividad es mayor en 
Klint. Sin embargo, el Centro Martinus también tiene muchas actividades 
fuera de la temporada de verano. Los miércoles por la tarde suele haber char-
las temáticas en la sala Café Klint. Los sábados suele haber conferencias en la 
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terraza, y luego hay cursos de fin de semana, talleres, estancias de reflexión, así 
como el curso de año nuevo para no olvidar. Durante los meses de invierno tam-
bién hay grupos de estudio en los que se revisan partes del trabajo de Martinus.

Semana del traductor 
En mayo, los traductores del trabajo de Martinus tuvieron una buena sema-
na juntos en Klint, donde pudieron debatir sobre pasajes difíciles de traducir 
y fortalecer aún más su cooperación internacional. Henrik Gottlieb, de la 
Universidad de Copenhague, pronunció la conferencia introductoria, donde 
generosamente nos ofreció su amplio conocimiento interlingüístico, después 
del cual el grupo de traductores pudo intercambiar experiencias con la tra-
ducción de Martinus a su propia lengua materna.

Gran Curso 
Antes de la semana de traducción, hubo una recepción de libros el 5 de mayo 
en Klint, en el Instituto Martinus en Frederiksberg y en Hälsans Hus en 
Estocolmo. En los tres sitios, se presentó de manera simultánea la publi-
cación del libro «Gran Curso» de Martinus. Las presentaciones tuvieron un 
público numeroso y muchos compraron el libro.
 El «Gran Curso» es una serie de conferencias generales, en la que 
Martinus revisó los análisis cósmicos del universo. El libro es una buena 
introducción a la ciencia espiritual de Martinus. Pero incluso si has leído 
todos los otros trabajos de Martinus, podrás obtener nuevas experiencias de 
tipo: «¡Ajá, ahora lo comprendo!» leyendo el libro.

Aquí hay una pequeña degustación del Gran Curso, donde Martinus nos 
habla sobre aprender a aprender: Ser un beneficio y una alegría para los 
seres vivos es el sentido de la vida, y se me ha dado la tarea de explicarle 
a la gente sobre este sentido de la vida. Estas habilidades para explicar 
sobre el sentido de la vida las obtuve a través de mis propias habilida-
des espirituales. Estas son las habilidades que todas las personas están 
desarrollando. No he sido favorecido por Dios. No hay nada en mí que 
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sea especial. No soy una excepción a todo. No lo soy en sentido absoluto. 
No tengo ni un gramo de conocimiento que Ustedes no obtendrán de la 
misma manera. No viene solo (o por sí mismo), no viene hasta que uno 
mismo haya adquirido este conocimiento a través de su desarrollo. Una 
vez que se haya adquirido el gran conocimiento del cosmos, no hay que 
comenzar a trabajar laboriosamente paso a paso en una nueva vida. Todo 
el talento y el conocimiento de uno pueden venir repentinamente y domi-
nar la mente. Se lleva a cabo como el proceso orgánico que he llamado el 
gran nacimiento en mi obra principal, Livets Bog (el Libro de la Vida).
 Ahora que las personas están interesadas en escuchar lo que tengo 
que decir, es porque quieren saber algo sobre los análisis cósmicos y 
aprender sobre el misterio de la vida. Pero luego la pregunta es cómo 
aprenderlo. Aprender esto requiere aprender a aprender. Y se requiere 
una cosa más, que es la más importante, a saber, la liberación.

Tú mismo puedes seguir leyendo sobre cómo podemos liberarnos de nuestro 
apego mental o espiritual, y sobre muchos otros temas y cuestiones que son 
relevantes para las personas que son buscadores espirituales.

Las cartas de Martinus
Además de dar conferencias, escribir libros y artículos y ayudar a las per-
sonas que acudieron en busca de consejo, Martinus también respondió dili-
gentemente a muchas personas. Todas las cartas en posesión del Instituto 
Martinus han sido escaneadas para que puedan ser almacenadas digitalmen-
te. ¡Se escanearon un total de 2550 cartas!

Busque y encontrará
Muchas de las cartas se publican regularmente en la página web martinus.
dk, donde se pueden leer libremente. Están ubicadas en bibliotecas en línea 
junto con artículos, charlas en audio, galerías de fotos, trabajos en progreso y 
otras oportunidades de estudio más en profundidad. En general, le invitamos 
a descubrir todo el «oro» de la página web. Es cierto que necesita una moder-
nización, pero el contenido en el sitio web no falla nada.

Difusión de la Ciencia Espiritual de Martinus
A propósito de la «modernización», el Instituto Martinus ha asignado 500.000 
coronas danesas para nuevas y creativas iniciativas en la divulgación de la 
Cosmología de Martinus. Hoy hay muchísimas maneras de divulgar informa-
ción.
 En el Instituto y en Klint hemos ofrecido conferencias todos los años, y con-
tinuaremos. Sin embargo, además de las conferencias y otras formas de ense-
ñanza que usamos, será emocionante obtener nuevas ideas para la difusión 
de la asombrosa ciencia espiritual de Martinus. Si tienes alguna idea y deseas 
ayudar a desarrollar nuevos métodos y formas de comunicación, eres más que 
bienvenido. Lea más sobre el proyecto en las noticias en martinus.dk. (o pón-
gase en contacto a través del correo electrónico castellano@martinus.dk)
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Podcasts
Una de las nuevas 
formas de comuni-
car los conocimien-
tos de Martinus es 
con los podcasts. El 
Instituto ha pro-
porcionado equipos 
para hacer podcasts 
en una calidad de 
sonido adecuada, y 
varios empleados ya 
han publicado pod-
casts en Internet. 
Por ejemplo, pue-
des escuchar en el 
sitio de Internet de la Cosmología de Martinus Podcast (martinuscosmolo-
gypodcast.com) entrevistas en inglés con conocedores de la Cosmología de 
Martinus. En Kosmologipodden, kosmologipodden.libsyn.com, puede escu-
char entrevistas en sueco y danés.

Kosmos
La revista Kosmos también es parte de la estrategia de difusión del Instituto 
Martinus. Martinus publicó el primer número de la revista en 1933, donde 
incluyó lo siguiente acerca de la nueva revista:

En vista del próximo contenido de la revista, puedo mencionar que 
serán tratados los siguientes temas actuales: la incineración, el aborto, 
la sexualidad, la vivisección, los pensamientos obsesivos, la nutrición 
natural, las adicciones a las drogas, etc. Además, las secciones fijas: 
«Interpretación de Livets Bog (El Libro de la vida)» y «Preguntas sobre 
la cosmología» serán tratadas por mí mismo. Además, también habrá 
espacio para las experiencias, útiles para la Causa, de otras personas 
especialmente cuando éstas son de tal naturaleza que no interfieren con 
el carácter de la revista, que, como Livets Bog («El libro de la vida»), 
debe mantenerse en un nivel donde no se convierta en un asalto a 
alguien o algo, sino una defensa universal de todo y de todos y por lo 
tanto en armonía con el verdadero resultado de la vida y así puede ser 
un abrazo de todos los que dirigen la mirada a los hechos eternos o todo 
lo que viene bajo el concepto «amar a su prójimo como a sí mismo”.

Ahora estamos planificando la revista Kosmos en una nueva forma. El con-
tenido en sí continuará siguiendo las ideas de Martinus para la revista, pero 
el formato será diferente. También habrá un Kosmos digital junto al Kosmos 
de papel físico. Pero diremos mucho más sobre esto cuando hayamos avanza-
do más en el proceso. Los suscriptores de Kosmos no tienen nada que temer, 
pero es de esperar que la nueva revista les hará mucha ilusión.
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Política de privacidad según el Reglamento de datos personales
Como suscriptor de Kosmos, los datos personales se registran en el Instituto. 
Si no tuviéramos el nombre y la dirección del suscriptor, sería difícil enviar 
la revista al buzón del suscriptor. Asimismo, es necesario conocer la dirección 
de correo electrónico de la persona que desea recibir los boletines informati-
vos del instituto o del centro de estudios.
 El Instituto Martinus sólo tiene la información necesaria para poder ofrecer el 
servicio acordado con la persona. El Instituto no almacena información personal 
innecesaria sobre ti y no comparte la información con otros. En la página web 
martinus.dk, la política de privacidad del Instituto se describe con más detalle.

El techo del Instituto Martinus 
Hace unos años, nos dimos cuenta de que el techo del Instituto necesitaba 
una mano amorosa. Por lo tanto, pedimos a los amigos de la Causa asistencia 
financiera para una renovación. Si fuiste uno de los donantes generosos, es 
posible que te hayas preguntado si algo ha sucedido con el techo. Sí! Se exami-
nó el techo y se descubrió que las tejas en sí eran de una calidad alemana muy 
sólida, que ahora es difícil de encontrar. Por lo tanto, no es necesario reempla-
zar todas las tejas, pero el mortero, las juntas, la impermeabilización y posi-
blemente la madera necesitan una renovación. Gracias a la ayuda económica 
que el Instituto ha recibido de los amigos de la Causa, la renovación del techo 
ahora está en pleno apogeo. ¡Si visitas el Instituto durante este tiempo, asegú-
rate de evitar la caída de mortero y más mientras se lleva a cabo la renovación!
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Ayudarse mutuamente 
El personal del Instituto aprecia que nosotros, los amigos de la Causa, tam-
bién en esta forma terrenal y más «materialista» podamos ayudar preservan-
do y manteniendo el Instituto Martinus en beneficio de todos los usuarios y 
visitantes.

Todos han nacido en la Causa 
La Causa de Martinus no es solo para aquellos que trabajan en el Instituto 
Martinus y el Centro Martinus, en Klint. No es solo para los amigos de la 
Causa o los interesados en la ciencia espiritual de Martinus. No, la Causa 
es para todos y es realmente un pensamiento muy grande. El individuo no 
puede «inscribirse» porque cada ser humano en esta tierra nace como «miem-
bro», ya que todos somos uno. Todos somos microseres en un gran organismo. 
No hay «ellos y nosotros», sino solo «nosotros». Junto con todo lo demás, cons-
tituimos el universo infinito, también llamado la Deidad. Cuando hablas con 
otra persona, hablas con Dios. Y cuando otra persona te habla, es a Dios a 
quien escuchas.
 –¿Se puede hacer otra cosa que agradecerle a Martinus por el gran conoci-
miento que nos ha transmitido a través de la obra de su vida?
 Desde el Instituto Martinus y el Centro Martinus en Klint les deseamos a 
todos un muy buen verano!

Con cariño
Willy Kuijper – Per Jan Neergaard – Peter Bendtsen – Trine Möller
Jacob Kölle Christensen – Mary McGovern – Pernilla Rosell Steuer

Lennart Pasborg – Eigil Kristensen – Nanna Voss

Gracias a todos por el apoyo al Instituto Martinus
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a los muchos que 
apoyan al Instituto Martinus en el voluntariado o con dinero. Este apoyo 
significa que estamos en mejores condiciones para financiar nuestras activi-
dades en el Instituto Martinus y en el Centro Martinus. Cualquier cantidad 
que das, es importante para nuestro trabajo. ¡Muchas gracias!
 Las donaciones y el legado de las partes interesadas ahora constituyen –y 
lo han hecho siempre– una parte importante de nuestros ingresos y, como el 
trabajo voluntario, son un requisito previo para que el Instituto Martinus y 
el Centro Martinus sigan funcionando con un alto nivel de actividad y conti-
núen desarrollándose.
 Si deseas apoyarnos, puedes enviar una cantidad al Fondo del Instituto de 
ciencia espiritual de Martinus de la siguiente manera:
Dinamarca: cuenta bancaria 3565-0016913170
Suecia: cuenta giro 7 40 39-9
Noruega cuenta bancaria 7877.08.14714
Internacional: IBAN: DK07 3000 0016 9131 70
 BIC / SWIFT: DABADKKK


