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COMENTARIO

Bienvenidos a este número de Kosmos 
en castellano. El tema de este número 
es Destellos Cósmicos. Este tema 
surgió cuando estuvimos en Klint este 
verano. Allí encontramos a Lars Pale-
rius que ya conocíamos de Facebook y 
nos dio permiso de publicar el relato 
del destello cósmico que él tuvo cuando 
tenía 30 años. El relato había sido 
publicado en danés hace unos 10 años 
en la revista El Nuevo Impulso y de allí 
se hizo conocido, pero no mucho. Este 
relato nos impresionó mucho porque 
por un lado conocemos a poca gente que 
ha tenido un destello cósmico y por otro 
lado lo que Lars relata es impresionan-
te y fantástico. Es verdaderamente algo 
que trasciende el tiempo y el espacio.  
De ahí nos pusimos a buscar más mate-
rial sobre destellos cósmicos y así nació 
este número de Kosmos. Empezamos 
con un artículo de Martinus llamado 

Destellos Cósmicos del librito no. 19 con 
el mismo nombre.
 Lars Palerius habla de los hilos de 
oro y por eso buscamos sitios donde 
Martinus menciona estos hilos. Lo hace 
en el librito no. 4: En torno al nacimien-
to de mi misión.  
 Luego nos pusimos a buscar en la 
literatura de otros relatos de destellos 
cósmicos y encontramos unos pocos. 
Seguramente hay más.
 En una charla Ole Therkelsen men-
ciona el destello cósmico de la Tierra y 
hemos escrito un pequeño relato de este 
acontecimiento que llegó a cambiar el 
rumbo del desarrollo de la Tierra. 
 Al final hablamos un poco de nuestra 
semana en Klint del 3 al 10 de agosto 
de 2019. 
 A disfrutar!

Else Byskov y Javier Romero Tello

Queridos lectores!
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1. Capítulo
Los contrastes de la experiencia de la 
vida
De la misma manera que los seres 
humanos pueden entrar en situaciones 
infelices y experimentar momentos os-
curos de dolor y sufrimiento, en los que, 
en el peor de los casos, no pueden ver 
ningún significado en su vida, también 
pueden encontrarse en situaciones en 
las que la vida culmina en una expe-
riencia de luz, una especie de estado de 
éxtasis donde todo se siente como feli-
cidad y alegría gloriosa. Así, el hombre 
inacabado deambula entre dos extremos 
en su existencia, una oscuridad y una 
luz, un «Getsemaní» y un «reino de los 
cielos»; puede experimentar tanto una 
«crucifixión» como una «resurrección».
 El niño pequeño también vive 
oscilando entre tristeza y alegría, pero 
generalmente supera su dolor rápida 
y fácilmente si está rodeado por unos 
padres amorosos que son ángeles guar-
dianes de su existencia física. Para el 
adulto generalmente puede ser mucho 
más difícil superar el dolor y las preocu-
paciones. Estas dificultades pueden 
incluso llevar a las personas al suicidio 
porque creen que las dificultades son 
meramente físicas y pueden escaparse a 
través de la muerte.
 Sin embargo, el que se suicida 
descubrirá que su estado de angustia es 
de naturaleza psíquica y que también 
existe independientemente del cuerpo 
físico. Vive en su propio mundo de 

pensamientos oscuros, después de 
haber dejado su organismo físico, y sólo 
puede liberarse de estos pensamientos 
a través del poder de la oración. 
Será liberado, porque, sin saberlo, 
está rodeado de espíritus guardianes 
cuya tarea especial es ayudar a las 
personas que, después de abandonar 
su cuerpo físico, se encuentran en un 
infeliz estado de purgatorio donde están 
encerrados dentro de su propio mundo 
de pensamientos oscuros como en una 
prisión mental.
 Cuando piden ayuda, y lo harán, 
tarde o temprano, tanto el materialista 
como el ateo más convencido, es como si 
estuvieran sintonizando su conciencia 
en otra longitud de onda, y de repente 
pueden ver y experimentar a los seres 
amorosos que constantemente han 
estado cerca de ellos y quiénes ahora, 
porque ellos mismos han abierto el 
acceso para ellos, pueden quitar sus 
pensamientos oscuros, tal como unos 
padres consuelan y ayudan a un niño 
infeliz.

2. Capítulo
La libertad del hombre terreno para 
experimentar
Dado que el ser humano terreno es 
un ser mentalmente liberado pero 
inacabado e ignorante cósmicamente, 
es natural que su existencia sea una 
caminata entre los estados mentales de 
luz y oscuridad. Que sea mentalmente 
liberado significa que, a diferencia de 

Destellos cósmicos
Martinus

M1090
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otros seres en el reino animal al que 
todavía pertenece, tiene una capacidad 
incipiente de pensar y una capacidad de 
sentir el «yo» y «lo otro». Tiene libertad 
de experimentar para así conocer las 
leyes de la existencia, pero, por supues-
to, también debe vivir las consecuencias 
de sus experimentos. Sólo cuando, a 
través de maneras especiales de actuar, 
ha adquirido suficiente experiencia 
de los efectos mortales o vivificantes 
de sus acciones y pensamientos, y del 
mayor o menor riesgo asociado con los 
diversos tipos de pensamiento y modos 
de acción, es capaz de usar su liberación 
de manera lógica y amorosa.
 En una próxima encarnación, el que 
se suicida enfrentará una situación 
similar a la que lo llevó a suicidarse en 
su última encarnación. No sucede como 
un castigo, sino como un efecto natural 
de las causas que él mismo ha iniciado. 
Los espíritus guardianes pueden haber 
eliminado los pensamientos oscuros, 
pero no pueden eliminar su causa. Ésta 
se encuentra en el núcleo del talento 
en la supraconciencia del ser y se des-
plegará y creará destino en la próxima 
encarnación, donde el ser mismo debe 
superar los efectos y crear nuevas cau-
sas de una naturaleza completamente 
diferente.
 Las crisis nerviosas, las enfermeda-
des, la enemistad, la guerra, las crisis 
económicas, etc., todo lo que forma oscu-
ras nubes mentales sobre la vida huma-
na, son efectos de causas arraigadas en 
la supraconciencia de los seres vivos, en 
su elemento de destino con los núcleos 
de talentos. Todo eso es resultado de la 
conciencia experimental de los hombres 
terrenos; deben aprender a conocer la 
diferencia entre el bien y el mal, tal 
como se dice en la Biblia y llegar a ser 
como Dios. Es decir, a través de sus 
experimentos y experiencias durante 
muchas encarnaciones desarrollarán 
núcleos de talento en su supraconcien-

cia, con los cuales pueden ejercer una 
manera de pensar y actuar que está al 
cien por ciento de acuerdo con las leyes 
de la vida, lo cual es lo mismo que al 
cien por ciento en beneficio del todo.

3. Capítulo
El desarrollo y los «guardianes del 
umbral»
Los núcleos de talento en la estructura 
espiritual del hombre terreno, los que 
fomentan un destino oscuro, no son un 
fenómeno nuevo en su conciencia. Por 
el contrario, se han formado a través 
de períodos inmensamente largos en 
los que los hombres terrenos todavía 
estaban en estadios animales y, a 
través de estos estadios de evolución, 
se transformaron gradualmente en 
humanos primitivos y luego en huma-
nos civilizados. Pero lo que llamamos 
civilización y cultura todavía es sólo 
como una especie de barniz que cubre 
la mentalidad de la jungla del reino 
animal.
 El mundo del hombre terreno es una 
jungla intelectualizada, y el incipiente 
sentimiento e inteligencia humana, 
que forman una capa de barniz sobre la 
naturaleza animal del hombre terreno, 
aún no tienen suficiente fuerza para 
dominar las fuerzas explosivas. Sin 
embargo, las experiencias de muchas 
encarnaciones han dado como resultado 
que una parte de la humanidad terrena 
haya alcanzado estadios de desarrollo 
en que sólo desencadenan acciones 
incorrectas en menor medida. Algunos 
incluso han llegado al punto en que 
están interesados directamente en su 
propio desarrollo y están empezando a 
buscar, más o menos conscientemente, 
a estudiar y pensar en los problemas de 
la vida tanto en la iluminación religiosa 
como científica.
 Varios están comenzando a compren-
der el principio de la reencarnación y 
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obtener destellos cósmicos, visiones y 
experiencias de luz? Muy a menudo, 
en su fuerte deseo de iniciación, él o 
ella ha buscado asesoramiento a través 
de medios artificiales para lograr la 
condición deseada. Es posible, a través 
de una concentración de pensamiento, 
entrenarse en llegar a una especie de 
éxtasis espiritual, donde uno experi-
menta una luz brillante y tiene visiones 
y revelaciones. Entonces, uno llega, 
en una visión relámpago, a estar en 
contacto con las energías espirituales 
más elevadas. Pero esta experiencia de 
luz aparentemente hermosa también 
pondrá en función a los «guardianes del 
umbral». Este contacto artificial con las 
energías cósmicas no es iniciación ni 
gran nacimiento.
 Los destellos cósmicos reales y la 
experiencia de la conciencia cósmica no 
es algo que se puede adquirir mediante 
entrenamiento o práctica artificial. 
Es imposible que se pueda adquirir 
por medios artificiales. La conciencia 
cósmica existe sólo como resultado de 
la superación total del ser de su natu-
raleza inferior. Entonces llega como un 
proceso orgánico natural e ineludible, 
que abre los centros latentes en el 
cerebro del individuo y le permite, en su 
estado despierto en el nivel físico, ser 
consciente tanto en el lado físico como 
en el lado mental o espiritual de la vida. 
Tal experiencia llega en un momento 
en que el ser no la espera en absoluto y 
no se cree suficientemente desarrollado 
para tener esa experiencia. Nunca llega 
en absoluto en un momento en que el 
ser cree de sí mismo estar suficiente-
mente desarrollado.

5. Capítulo
El peligro de la vanidad espiritual
Pero el hombre que busca artificialmen-
te obtener tal iniciación cree precisa-
mente que va a tener éxito, y está lleno 

el gran proceso de desarrollo en el que 
se encuentran. Quieren alcanzar la ini-
ciación y convertirse en hombres verda-
deros. Todo eso es magnífico y natural. 
Pero en tal situación, el ser humano 
terreno, en un fanatismo malentendido, 
o en un estado emocional o de inteligen-
cia excesivamente unilateral, a menudo 
puede crear grandes dificultades para 
sí mismo y para los demás. Por lo tanto, 
es de gran importancia que el buscador 
científico espiritual tenga la oportuni-
dad de conocer a los «guardianes del 
umbral» que deben superarse en su 
propia conciencia antes de que pueda 
lograr el estado deseado como un ser 
iniciado.

4. Capítulo
Los lados terminados de la conciencia y 
destellos cósmicos
El hombre terreno desarrollado tiene, 
al lado de dicho deseo de obtener la 
gran iniciación o «el gran nacimiento», 
todavía muchos aspectos inacabados 
en su ser, y tiene la oportunidad o la 
libertad de buscar la iniciación de tal 
manera que estos lados inacabados no 
se superan, sino que, por el contrario, 
se conectan con ciertas experiencias 
psíquicas y hacen del ser lo que Cristo 
menciona como un falso profeta.
 ¿Cómo se puede distinguir a 
estos falsos profetas de los seres cuyos 
destellos cósmicos son pasos reales y 
naturales en el camino hacia la con-
ciencia cósmica? Se pueden conocer en 
que aún no han superado rasgos como 
el fanatismo religioso, la arrogancia y 
la intolerancia. Tienen deseos de poder 
para sí mismos y de dominar a costa de 
los demás, al mismo tiempo que se in-
clinan a juzgar a otros que no creen en 
ellos sino que tienen su propia visión de 
la vida que no coincide con la de ellos.
 Pero, ¿cómo puede un ser con 
lados tan inacabados en su conciencia 
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del deseo de obtenerla a toda costa. 
No piensa en absoluto en combatir los 
lados inacabados de su conciencia, que 
todavía lo dominan hasta cierto grado y 
ni siquiera los nota.
 Tal deseo ardiente de alcanzar el 
gran nacimiento es, en efecto, una 
manifestación de vanidad y de pensa-
mientos demasiado grandes de la propia 
posición espiritual. El hombre que no 
conoce su estado inmaduro tampoco 
sabe lo peligroso que es poner este esta-
do en contacto con las energías o fuer-
zas cósmicas superiores. Es un «estado 
de alto voltaje» y, si las calificaciones 
humanas adecuadas no están presentes 
en la conciencia, puede causar las 
formas más terribles de «cortocircuito» 
y «fuego» en la conciencia. El gran na-
cimiento no es algo que se pueda cazar, 
de la misma manera que se puede cazar 
una oficio o una decoración de orden.
 Los «guardianes del umbral» apare-
cen así de la manera en que los seres 
que, sin el desarrollo moral necesario, 
buscan artificialmente superar el 
umbral al estado superior de conciencia, 
van a mostrar amargura y resenti-

miento hacia otras personas religiosas 
que pueden tener más éxito que ellos 
mismos en el ámbito religioso. Incluso 
pueden mostrar una tendencia a perse-
guir a aquellas personas que han tenido 
destellos cósmicos reales o han obtenido 
la conciencia cósmica permanente.
 Por supuesto, el karma que los seres 
crean para sí mismo a través de tal 
manifestación no es ligero y radiante, 
por el contrario, será oscuro y lleno de 
sufrimiento. Pero estos sufrimientos son 
los que eventualmente desarrollarán la 
compasión humana, el amor al prójimo 
y la humildad hacia la vida, eliminando 
así a los «guardianes del umbral». 
Entonces, el ser habrá renunciado hace 
mucho tiempo a todo intento artificial 
para obtener la iniciación, y la inicia-
ción real estará más cerca que nunca.

6. Capítulo
El lento y silencioso proceso de 
maduración
Mientras que estos intentos artificiales 
de alcanzar una conciencia superior a 
menudo se manifiestan en la arrogancia 
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espiritual y la ambición, los que, de 
manera natural, han experimentado 
destellos cósmicos apenas se atreven a 
mencionar su experiencia. Sólo tienen 
una gran necesidad de ayudar a los 
hombres a salir de sus dificultades de 
una manera humilde y modesta. Y se 
alegran al conocer a seres con ideas 
afines. Pronto sentirán que los hombres 
los buscan por voluntad propia y que 
tienen la oportunidad de difundir la luz 
a su alrededor en la vida cotidiana de 
una manera tranquila y quieta.
 Por supuesto, estos hombres 
también tienen lados inacabados. Los 
tendrán siempre y cuando sólo puedan 
experimentar el estado cósmico en 
un instante. Pero en una mentalidad 
donde hay humildad y una relación 
íntima con Dios, los lados inacabados 
nunca pueden volverse tan drásticos y 
destructivos que se conecten y dominen 
los destellos cósmicos.
 A menudo es así que cuando han pa-
sado algunos años desde el primer des-
tello cósmico, donde ha dejado luz en la 
conciencia, ésta se oscurece un poco, y 
los lados inacabados del ser comienzan 

a tomar el control nuevamente. Con eso 
entran en batalla con los «guardianes 
del umbral» en su propia mente. Pero es 
una batalla que siempre terminará con 
la victoria, y luego viene un nuevo des-
tello cósmico, que será más fuerte que 
el primero. Así, continuará hasta que 
ya no hay más de la naturaleza animal 
en el hombre, y luego se experimenta 
el gran nacimiento, y el hombre se con-
vierte en un ser Cristo que es uno con 
el Padre y que en todas las situaciones 
hace la voluntad de la Deidad. Son los 
hombres que siguen los pasos de Cristo 
en el desarrollo de su conducta diaria 
los que serán los verdaderos ayudantes 
al servicio de la ciencia espiritual y la 
redención del mundo. Sólo aquellos que 
siguen estos pasos están protegidos 
contra los destellos o visiones cósmicas 
falsas. 

Título original: Kosmiske glimt (del librito 
no. 19). El libro no ha sido publicado en cas-
tellano. N.º de artículo: M1090. Traducido 
del danés al castellano por Else Byskov y 
Javier Romero Tello 2019. El artículo no ha 
sido publicado en castellano.
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Capítulo 17
El áureo bautismo de fuego
A la mañana siguiente, habiéndome 
apenas sentado en mi silla de medi-
tación, fui bañado de nuevo por la luz 
divina. Vi un cielo diáfano y azul que 
se hizo inmediatamente a un lado y 
uno nuevo, y aún más resplandeciente, 
apareció. Y de este modo continuó el 
proceso, hasta que apareció un cielo que 
era de una luz tan suntuosamente áurea 
y resplandeciente y de una materia que 
vibraba con una tal rapidez, que sentí 
que aquí me encontraba en el límite de 
lo que mi organismo y mi conciencia 

podían soportar. Un solo paso, una sola 
fracción de segundo, y esa longitud de 
ondas sobrenaturales me conduciría 
inmediatamente, con la inmensa fuerza 
del rayo, fuera de la existencia física. 
Pero en esa fracción de segundo que 
duró la revelación, experimenté un 
mundo de santidad, pureza, armonía 
y perfección. Me encontraba en un mar 
de luz que no era, como en mi primera 
revelación, blanco como la nieve sino 
que, al contrario, tenía los colores del 
oro. Todos los detalles eran llamas 
de oro. A través de todo ello vibraban 
pequeños hilos de oro, que centelleaban 

Los hilos de oro
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Aquí podéis leer cómo Martinus experimentó los hilos de oro durante 
la meditación que llegó a darle conciencia cósmica. 

En torno al nacimiento de mi misión 
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aquí y allá. Yo sentí que esto era la 
conciencia de Dios, su propia esfera 
de pensamiento. Que era la materia, 
la omnipotencia, la máxima fuerza 
viva por medio de la cual el Yo divino 
guiaba y dirigía océanos de mundos, 
galaxias y constelaciones, tanto en el 
microcosmos como en el macrocosmos. 
Yo estaba totalmente embelesado. El 
fuego divino vibraba dentro y fuera de 
mí, encima y debajo de mí. Ese «espíritu 
de Dios» que, según la Biblia, «aleteaba 
sobre la superficie de las aguas», ese 
«fuego» que «ardía en la zarza» de 
Moisés, ese «fuego» que condujo a Elías 
a los cielos, ese «fuego» en el cual Jesús 
mientras se hallaba en la montaña 
fue «transfigurado», ese «fuego» que se 
mostró sobre las cabezas de los apóstoles 
y que más tarde transformó a Saulo de 
camino hacia Damasco en Pablo, ese 
«fuego» que a través de todos los tiempos 
ha sido «alfa» y «omega» en toda forma 
de creación, manifestación o revelación 
superior, flameaba aquí ante mis ojos, 
vibraba en mi propio pecho, en mi 
propio corazón; envolvía, en definitiva, 
todo mi ser. Todo esto lo percibí como un 
baño en un elemento de amor. Yo estaba 
junto al origen, junto a la misma fuente 
de todo lo que se encuentra de calor en 
la simpatía de un padre y una madre 
hacia su descendencia, de afecto mutuo 
en el juego amoroso de una joven pareja. 
Yo vi esa fuerza que lleva una mano a 
firmar un indulto, a abolir la esclavi-
tud, a proteger a los débiles, tanto al 
animalito como a la persona anciana. 
Yo vi ese sol que puede derretir el hielo 
y alejar la frialdad de cada alma; que 
puede transformar estériles desiertos de 
desesperación y pesimismo en zonas de 
conciencia soleadas y fértiles; que puede 
calentar el corazón, inspirar la razón, y 
con ello llevar al individuo a perdonar 
la injusticia, a amar al enemigo y a 
comprender al malhechor. Me parecía 
reposar junto al pecho de la Divinidad 

todopoderosa. Me detuve en el origen 
del amor universal, vi la perfección 
divina, vi que yo era uno con el camino, 
la verdad y la vida; que era uno con el 
gran Padre.

Capítulo 18
Los efectos del áureo bautismo de fuego
Un organismo animal terrestre no está 
todavía capacitado para soportar una 
concentración tan excesiva del propio y 
elevado ser de Dios y, por ello, debí in-
terrumpir la visión divina. Pero aunque 
la experiencia sobrenatural tuviese que 
cesar, yo, sin embargo, nunca regresé 
por completo al mundo físico. En mi ser 
había tenido lugar una transformación. 
Había nacido a un mundo nuevo, había 
tomado conciencia de un cuerpo nuevo. 
Y desde este momento, ese mundo que 
existe más allá de los fenómenos físicos 
fue permanentemente incorporado a mi 
conciencia diurna. La luz dorada me 
había dejado en un estado de inmor-
talidad consciente y con la facultad de 
ver que solamente existe la vida, que las 
tinieblas y el sufrimiento solamente son 
amor camuflado, y que el ser de Dios 
está presente en todo y en todos.
 Pero en mi propio ser se multiplicó 
la llama del amor. Vi que la materia 
era algo vivo, que era la manifestación 
de Dios, su auténtica carne y sangre. 
Acaricié tanto la materia «muerta» como 
la viva, acaricié tanto las sustancias 
minerales como las animales porque 
formaban todas ellas el cuerpo de Dios. 
Y el cuerpo de Dios me acarició. Fue 
como si la luz áurea, la experiencia del 
espíritu santo, la conciencia del propio 
Padre, la sensación de que su presencia 
personal como un yo consciente –en mi 
propia cercanía– hubiese dejado todas 
las cosas con un brillo de amor que las 
atravesaba. Sentí que todo irradiaba 
simpatía, que todo irradiaba su propio 
ser, tanto fuera como dentro de mí. Y 
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yo era amado por este Padre; y con un 
amor imperturbable hacia este ser, 
regresé al mundo físico. Las preocupa-
ciones, las penas y los sufrimientos de 
los hombres de la Tierra y del reino ani-
mal se hicieron de nuevo visibles para 
mí; las zonas sombrías de la existencia 
se hicieron de nuevo predominantes. 
Pero más allá de las profundas sombras 
de este reino oscuro, lucía y brillaba 
todavía en mi interior la luz áurea. 
En mi cerebro y en mi médula espinal 
existía todavía el calor de su resplandor 
sobrenatural. De mis manos y labios 
ya ha sido transmitida, y en lo sucesivo 
será transmitida para brillar en otros 
cerebros, para vibrar en otras espaldas, 
para centellear en otros ojos y para ser 
percibida en otras almas. Mi palabra es 
la antorcha de la vida. El espíritu divi-

no que está en ella luce en la oscuridad, 
aleja la superstición y crea amor a Dios. 
Todo el que vive en ella ama al Padre 
y, por ello, no puede jamás caminar en 
la oscuridad. Porque amar al Padre 
es amar al mundo, es amarlo todo y a 
todos. Amarlo todo y a todos es vivir 
juntamente con lo que se ama. Y de este 
modo, el vivir juntamente con lo que se 
ama es la más sublime satisfacción del 
deseo supremo, es la suprema adqui-
sición de vida, es la mayor percepción 
de dicha, es la auténtica experiencia de 
felicidad.

Del librito no. 4: En torno al nacimiento de 
mi misión. Título original: Omkring min 
missions fødsel. N.º de artículo: M1830. Tra-
ducido del danés al castellano por Martha 
Font. 
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Ahora, en cambio, son receptivos para 
una imagen del universo manifestada 
por una ciencia espiritual o cósmica, 
analizada en detalles lógicos, adecuada 
y hecha accesible para una facultad 
de percepción en la que se combinan 
la inteligencia, el humanitarismo y la 
intuición. Cuando la facultad de per-
cepción de un hombre ha evolucionado 
tanto que es una excelente combinación 

de estas facultades de la conciencia, la 
imagen del universo cósmica o eterna, 
la verdad eterna sobre la Divinidad, 
la inmortalidad del ser vivo y el tono 
fundamental del universo, el amor, 
pueden convertirse en un hecho teó-
rico por medio de la investigación o el 
estudio. Y teniendo siempre en mente 
los análisis cósmicos eternos por medio 
de un minucioso estudio, no se puede 

En los siguientes párrafos del librito no. 15 «La salida de la oscuridad» 
Martinus explica quiénes son los que están maduros para tener des-
tellos cósmicos. Son los que ya no son capaces de creer ciegamente 
en las religiones sino que son buscadores de una explicación lógica del 
misterio de la vida. 

Un destello de la redención del mundo
El extracto es del capítulo 12 del artículo.

El nacimiento
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evitar que el modo de ser del buscador 
de la verdad sea llevado cada vez más 
en contacto con la ley del amor o el 
tono básico mencionado. La evolución 
de este modo de ser transformado en 
hábitos cotidianos estimula el ulterior 
crecimiento de la facultad de la intui-
ción. Y a través de esta evolución, el 
ser comienza a encontrar el verdadero 
mundo, la verdadera vida más allá del 
mundo físico. Este encuentro con la otra 
realidad que no es la física, la realidad 
cósmica, sólo tiene lugar en forma de 
destellos muy débiles. Un destello así se 
experimenta como una mayor o menor 
irrupción repentina en la conciencia 
de un bienestar extraordinario, de una 
sensación de dicha o alegría, que hasta 
el momento no se había conocido. En 
ciertos casos puede, incluso, darle al ser 
la sensación de estar envuelto en una 
luz blanca muy fuerte. Pero esta viven-
cia dura sólo un momento o un instante. 
Sin embargo, deja en el ser un pequeño 
destello de conocimiento cósmico. Por 
ejemplo, en un destello cósmico así 
puede experimentar su propia inmorta-
lidad. No tiene esta vivencia en forma 
de detalles lógicos, analizados. Por lo 
tanto, no puede explicar ni demostrar 
su inmortalidad a otros hombres. 
Sólo sabe que es, de manera absoluta, 
inmortal. Un destello cósmico así es, 
para el ser en cuestión, una fuente de 
inspiración enorme durante mucho 
tiempo. Pero otros lados eventualmente 
inacabados de su modo de ser crearán, 
sin embargo, poco a poco un poco de 
karma oscuro, pero el ser recordará 
siempre su experiencia divina. Y cuan-
do haya vivido su karma en este campo 
inacabado puede ser receptivo, otra vez, 
para un nuevo destello cósmico. En él 
puede, eventualmente, experimentar la 
reencarnación, en un destello ulterior 
puede, por ejemplo, experimentar la ley 
del destino o que únicamente cada cual 
es el origen más profundo de su propio 

destino. Y así, por medio de destellos 
cósmicos, se pueden experimentar 
resultados eternos del conocimiento 
supremo.
 Pero los destellos cósmicos no son el 
objetivo final. Mientras el ser aún esté 
inacabado, aunque su evolución sea 
muy relevante, sólo puede, en los casos 
más afortunados, experimentar los 
hechos supremos y eternos a través de 
destellos cósmicos. Entre estos destellos 
cósmicos hay intervalos más o menos 
largos, según la magnitud de la zona 
mental en estado inacabado que el ser 
debe acabar, antes de que pueda tener 
el siguiente destello cósmico. Y así 
continúa el tercer grado de la iniciación 
cósmica del hombre, hasta que el ser 
ya no tiene nada inacabado en su men-
talidad o modo de ser, sino que cumple 
permanentemente la ley del amor que, 
simultáneamente, es la ley de la vida. 
Ahora ha llegado a amar a Dios sobre 
todas las cosas y a su prójimo como a 
sí mismo. Entonces se produce la gran 
iniciación divina, que he denominado 
«El gran Nacimiento». Esta iniciación 
es la culminación de la iniciación de 
tercer grado. En esta culminación de 
luz el ser adquiere conciencia cósmica 
permanente. En adelante no sólo puede 
cumplir con todo su corazón la ley del 
amor en el modo de ser hacia el prójimo, 
sino que también tiene conciencia 
permanente de la absoluta realidad 
cósmica tras la física. Y entonces está 
cualificado para vivir en los mundos 
superiores de la conciencia primaria 
de Dios más allá de la reencarnación, 
más allá de la existencia física. Ahora 
él mismo, soberano, se ha convertido en 
la luz total del sermón luminoso cual 
el sol. Se ha convertido en el camino, la 
verdad y la vida. La creación por Dios 
del «hombre a su imagen y semejanza» 
ha tenido lugar totalmente.

Traducido del danés al castellano por 
Martha Font. 
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En realidad, varias personas vivas hoy han experimentado destellos 
cósmicos. Algunos han escrito sobre ellos, como la autora e investiga-
dora de vidas pasadas Carol Bowman y el físico teórico y autor Fritjof 
Capra. También una mujer sueca llamada Ruth Dalén y una danesa, Lis 
Høyer Mortensen, han escrito sobre sus destellos cósmicos. Muchas 
personas que ahora han fallecido han escrito sobre sus destellos cós-
micos. Podemos mencionar a Platón, Dante, Bartolomé de las Casas, 
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Francis Bacon, William Blake, 
Walt Whitman, Honoré de Balzac, Hans Christian Andersen, Richard 
Bucke, Rudolf Steiner y Carl Gustav Jung. Los escritos de estas per-
sonas muestran que han experimentado algo que trasciende el nivel 
físico ordinario, algo que les ha permitido vislumbrar un nivel divino de 
existencia.

Foto de Arto Marttinen
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Un día, Fritjof Capra estaba sentado 
en la playa mirando las olas. Se estaba 
concentrando en su respiración, y de 
repente experimentó los alrededores 
involucrados en una gigantesca danza 
cósmica. De repente vio cómo todo, la 
arena, las piedras, el agua y el aire, 
estaba compuesto de moléculas y áto-
mos vibrantes, vio cómo la energía des-
cendía del espacio exterior en cascadas, 
vio que los átomos de su propio cuerpo 

participaban en esta danza cósmica, 
incluso la escuchó y sintió su ritmo. 
Vio cómo la visión espiritual podía fluir 
libremente desde las profundidades 
de una conciencia cósmica y cómo esta 
visión podía combinarse con la física 
moderna. Vio cómo hay otra realidad 
detrás de la apariencia mecanicista 
cotidiana de las cosas, y que en un nivel 
profundo todo es uno. 

Ahora presentamos los destellos cósmicos de Fritjof Capra y Carol 
Bowman: 

Fue esta visión cósmica que le hizo escribir «El Tao de la física», que 
combina la física teórica con aspectos del budismo zen, y que se con-
virtió en un gran éxito.
 También Carol Bowman, autora de «Children’s Past Lives» («Vidas 
Pasadas de Niños») experimentó un destello cósmico en la playa cuan-
do era joven. Luego de una larga y divertida noche con sus amigas en 
las dunas, Carol Bowman se fue sola a ver la salida del sol. Ella cuenta:  

«Mientras observaba los primeros 
destellos de sol naranja asomarse por el 
horizonte, noté un extraño zumbido en 
mis oídos y todo lo que miraba empezó 
a brillar y parpadear. El horizonte 
comenzó a resplandecer. De pronto todo 
cambió de una manera que nunca antes 
había experimentado. Mi agotamiento, 
el hipnótico sonido del oleaje, el brillo 
del nuevo sol en el agua y otras fuerzas 
desconocidas conspiraron en aquel mo-
mento para transportarme a un estado 
de consciencia diferente.  
 No solamente estaba viendo con 
mis ojos – estaba percibiendo todo a mí 
alrededor. Estaba mirando, sintiendo, 
apropiándome, siendo la arena, las olas, 
el infinito cielo naranja y rosa. Mi cuer-
po aún estaba sentado en la duna, pero 
no puedo decir que “yo” estaba sentada 
ahí porque de repente yo era toda ener-
gía y todo a mi alrededor era la misma 

energía, fluyendo dentro y fuera de mí. 
Lo que normalmente veía como materia 
sólida, era ahora un reflejo sin límite de 
toda esta energía dorada. Mi cuerpo pa-
recía esfumarse totalmente. Me convertí 
en uno con la arena y el oleaje – y luego, 
por un momento, con toda la creación. 
Me sentí extremadamente expandida 
y viva. Era mucho más que el  “yo” en 
mi cuerpo, más que la personalidad de 
“Carol”, que yo siempre había pensado 
era mi límite. Alegría y alivio llenaron 
mi mente cuando entendí –realmente 
entendí– que era parte de algo más 
grande que mi yo finito.
 En un flash me di cuenta de que esta 
energía que sentía en mi interior nunca 
podría ser destruida – existiría por siem-
pre. Sólo el cuerpo muere, mientras que 
esta esencia que estaba por todos lados, 
pero de alguna manera aún centrada en 
mi cuerpo, continúa por siempre.» 
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Los que estudiamos la cosmología de Martinus sabemos que la Tierra 
es un ser vivo. Es un ser vivo muy evolucionado que está bastante 
cerca de obtener conciencia cósmica. Por eso es lógico que ya haya 
tenido un destello cósmico. 

El destello cósmico de la Tierra
La Tierra es un ser vivo, y sabemos 
que Martinus dice en muchas ocasiones 
que en 3000 años la Tierra obtendrá 
conciencia cósmica. Tres mil años puede 
parecer mucho, pero en la perspectiva 
de la Tierra no lo es. Es bastante pronto 
para la Tierra. Sabemos que antes de 
que un ser vivo obtenga conciencia 
cósmica va a tener varios destellos 
cósmicos. Eso significa que la Tierra 
puede ya haber tenido un destello 
cósmico. ¿Tenemos constancia de eso? 
Sí, Martinus dice que la Tierra tuvo un 
destello cósmico durante la crucifixión 
de Jesús.
 Cuando Jesús expiró y dijo las 
famosas palabras: «Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen» la Tierra 
tuvo un destello cósmico. Las personas 

que estaban presentes en el evento 
podían ver «como los muertos se levan-
taban de las tumbas» y como el cielo se 
oscureció para después ponerse rojo, y 
el telón del templo se rompió.  Martinus 
explica que el tiempo reflejó el signifi-
cado del evento y que lo que vieron las 
personas eran seres espirituales que 
querían estar presentes en este gran 
momento para la Tierra. 
 Era un gran evento porque a partir 
de entonces ya no era lógico buscar 
venganza. Hasta entonces la moral 
se basaba en buscar «ojo por ojo y 
diente por diente» pero en la cruz Jesús 
mostró otra manera de actuar: la del 
perdón. En la culminación de su propio 
sufrimiento fue capaz de perdonar a sus 
verdugos y rezar por ellos para que fue-
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ran perdonados también por Dios. Allí 
Jesús mostró un nuevo rumbo cultural 
para los habitantes de la Tierra – la de 
ofrecer la otra mejilla cuando te pegan 
en la derecha. 
 Ese momento significó un cambio 
de rumbo para la Tierra nunca visto 
antes – era inmenso y enormemente 
significativo. Y todavía estamos vivien-
do los efectos de este destello cósmico 
de la Tierra. Aunque ha tardado mucho 
–2000 años– en convertirse en una 
norma común, podemos ver cómo, hoy 
en día, se ve con más y más claridad 
que lo que mostró Jesús allí en la cruz 
es la única manera para el futuro. 
Ahora estamos viendo que no podemos 
eliminar las guerras con más guerras, 
que no podemos quitar el odio con más 
odio y que no se puede hacer desapare-
cer la enemistad con más enemistad. 
Ahora estamos viendo y comprendiendo 
que la única manera lógica de actuar es 
mostrar comprensión, perdón y amor 
hacia todos. Sabemos que Martinus nos 
enseña que nadie puede ser mejor de 
que lo que es hoy y no puede actuar de 
otra manera porque nadie puede actuar 
en base de experiencias que todavía no 

ha tenido. Cada humano es tan bueno 
como puede ser en base a su pasado 
y las experiencias que ha vivido. Por 
eso hay que perdonar. Esa persona no 
sabe lo que hace… de verdad que no lo 
sabe porque no ha obtenido suficiente 
sabiduría para saber lo que hace. Con el 
tiempo todos sabremos lo que hacemos 
– cuando tengamos conciencia cósmica. 
Y hasta ese momento todos vamos a 
seguir cometiendo errores por falta 
de suficiente conocimiento.  Y por eso 
seremos perdonados. 
 Todos los hombres de la Tierra (o 
casi todos) anhelan la paz mundial y 
esta paz sólo se consigue a través de la 
capacidad de amar a nuestro prójimo. 
Es esto lo que Jesús mostró en la cruz 
y que fue un gran evento para la Tierra 
–un destello cósmico– a lo mejor su 
primero.   
 Eso significa que dentro de un tiem-
po no demasiado lejos la Tierra tendrá 
otro destello cómico. Será interesante si 
vamos a presenciarlo en esta encarna-
ción. 

De una charla de Ole Therkelsen. Escrito 
por Else Byskov.
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¿En qué momento se da cuenta de que 
ya no se quiere vivir la vida que se ha 
vivido hasta ahora? ¿En qué momento 
surgen toda la insatisfacción, el engaño, 
la ira y la aceptación de la mezquindad? 
¿En qué momento se da cuenta uno 
irrevocablemente de que pertenece 
mentalmente a un tipo humano diferen-
te al de la gran mayoría de los demás 
seres humanos? Comprender este hecho 
es muy perturbador y crea una fuerte 
sensación de estar fuera culturalmente. 
Un hecho que le obliga a uno, a veces 
después de años de miseria, a romper 

con todo lo que se llama tradiciones 
familiares. Con esto, terminas en 
una nueva posición social y mental, 
que provoca una fuerte aversión y 
falta de ganas de moverse en entornos 
donde el pensamiento competitivo y la 
autopromoción son el punto de partida 
obvio para las actividades de uno. Una 
posición mental que a veces causa una 
sensación dolorosa de no poder ver sali-
da, tanto a nivel social como familiar.
 Nadar contra corriente, lo que 
implica eso, lleva consigo una gran 
cantidad de «baños fríos» mentales. 

Ahora presentamos lo que es el texto más central e importante de 
este número: el relato del destello cósmico de Lars Palerius. 
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Lars Palerius en agosto de 2019

Relato de un encuentro divino
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Es agotador tanto física como men-
talmente. ¿Adónde o a quién se puede 
dirigir con este dilema? ¿Hay alguien o 
algo a lo que apegarse cuando el suelo 
tiembla y estás a punto de perder el 
equilibrio? Creo que sí. En abril de 1986 
fui admitido en el programa formativo 
de tres años y medio en el Colegio 
de Opera de Estocolmo. Ese día, el 
momento, cuando vi mi nombre en la 
lista de los ocho admitidos al programa 
formativo, fue, junto con la experiencia 
de ver a mi hija mayor nacer dos años 
antes, el momento más feliz de mi vida 
de veintinueve años. En un período de 
tiempo relativamente corto, después de 
tres años de intensos estudios de canto, 
había logrado algo que a poca gente le 
estaba permitido. Un pensamiento de 
que andaba por las nubes. Ahora, de 
repente, tuve la oportunidad de realizar 
lo que entonces más quería, a saber: 
convertirme en un cantante de ópera 
internacionalmente activo. La sensación 
de euforia total fluyó por todo mi cuerpo 
camino a casa por Strandvejen (Carre-
tera de la Playa) esa noche de abril. 
Describirlo como si estuviera flotando 
no es una exageración. Que me sentí 
afirmado como persona tampoco es un 
exageración. Que todo parecía diferente 
unos seis o siete años después, cuando 
me había convertido en un cantante 
valorado y buscado, es otra historia a la 
que volveré más tarde.
 Para alguien con mi carácter mental 
multifacético en ese momento, que 
alternaba entre un deseo fuerte y casi 
brutal de tener éxito en la profesión a 
casi cualquier costo, respaldado por una 
certeza de mis cualidades, y la lucha 
constante contra la baja autoestima y 
la autocrítica despiadada, el mundo de 
la ópera, que en aquel momento me pa-
recía fantástico, representaba un gran 
desafío. Este lecho de emociones de alta 
tensión suponía una especie de división 
esquizofrénica, que al final resultó de-

masiado para el cuerpo mental y físico. 
Se acercaba el inevitable colapso.
 Al mismo tiempo que esta vida 
expansiva y mundana sucedía a mi 
alrededor, en mi vida de 29-30 años, 
creció una fuerza completamente 
diferente en mí. Una fuerza que se hizo 
cada vez más clara y centrada en algo 
indefinido. Un «algo» que en ese mo-
mento no sabía que era. Sin embargo, 
lo que sentí y supe muy claramente fue 
que esa fuerza –o deberíamos llamarla 
una necesidad profunda de entrar en 
contacto con una verdad que no puede 
ser sacudida, una verdad que no se deja 
perturbar por las vicisitudes del tiempo 
y que no se deja parar– tenía una 
dirección religiosa. Sentí una tremenda 
necesidad de encontrar un lugar o un 
punto en la vida donde pudiera descan-
sar. Durante ese tiempo, expresaba a 
menudo mi irritación al cristianismo 
y a la Iglesia, que en mi opinión había 
malinterpretado totalmente la misión 
más grande de Cristo, la crucifixión, y 
su contenido más profundo. No podía 
de ninguna manera compartir la 
creencia común de que habría muerto 
en la cruz por nuestros pecados. Que 
se trataba de una muerte sacrificial en 
la que Cristo, como sustituto de toda 
la humanidad, tanto en la actualidad 
como en el pasado, se hacía cargo de 
un castigo por nuestra forma de vida 
imperfecta e inmoral. Una imagen 
tan primitiva de Dios, con un Dios 
que castiga y juzga como objeto de la 
adoración y, lo que era aún pero, con un 
Cristo que, a través de su vida y obra, 
se encuentra en un nivel moral más 
alto que Dios mismo, no podía aceptar. 
Lento pero seguro, creció algo en mí que 
resultó en una experiencia nocturna, un 
llamado sonámbulo, en el que tuve una 
experiencia completamente inesperada 
y totalmente transformadora para 
mí. Una experiencia que me afectaría 
para siempre y cambiaría lentamente 
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la dirección y el significado de mi 
vida. Después de haber estudiado la 
cosmología de Martinus desde 1991, y 
ahora que sé qué es la culminación de 
mi experiencia de tres partes – donde 
me encontraba y de qué tipo de reunión 
se trataba, aún hoy me resulta difícil 
entender por qué yo, en ese momento, 
o en absoluto, cuando mi vida era, por 
decirlo así, turbulenta y autocentrada 
y el pensamiento de un Dios como un 
fenómeno real apenas existía en mi con-
ciencia, tendría esta experiencia única. 
Una experiencia que nunca me dejará 
y a la cual, después de pensarlo mucho, 
recibí una explicación en Livets Bog VI 
cuatro años más tarde, después de que 
en la primavera de ese año, mientras 
trabajaba en una producción de ópera 
en la Ópera de Jutlandia en Aarhus, 
llegué por primera vez en contacto con 
la Cosmología de Martinus.

La experiencia
Tenía 30 años cuando ocurrió la 
experiencia. En ese momento, era una 
persona muy dividida. Una persona que 
constaba de una serie de componentes 
mentales sueltos que no cooperaban 
sino que se movían en direcciones 
diferentes. Vivía una vida glamurosa 
gracias a una exitosa carrera de ópera 
tanto en Suecia como en el extranjero, 
en paralelo con una vida de gran mise-
ria mental. Realmente hice mi mejor 
esfuerzo para escapar de mí mismo y 
de mi anhelo interno por un significado 
más profundo de la vida. Todo terminó 
cuando de repente dejé el mundo de la 
ópera. Había llegado a una especie de 
fondo donde mis cualidades antes tan 
finas ahora estaban completamente 
agotadas después de varios años difíci-
les. Sin embargo, en algún lugar en el 
fondo, acogí con beneplácito este estado 
ya que me había llevado a un final, tan-
to consciente como inconscientemente. 
Quería alejarme de una vida que, para 

mí, estaba compuesta casi al cien por 
ciento por la necesidad de afirmación, 
de autofijación, superficialidad y 
una búsqueda incesante de progreso. 
Por supuesto, también hubo algunos 
momentos de alegría en forma de un 
verdadero placer de crear y cantar, y un 
maravilloso sentimiento de felicidad en 
los momentos en que la canción, la mú-
sica y la actuación escénica colaboraron. 
Momentos donde la voz estaba en su 
lugar y simplemente fluía hacia ade-
lante y no existían dificultades vocales. 
Momentos en que logré dar el pequeño 
extra. Pero estas y otras experiencias 
especiales fuera de la escena pesaban 
demasiado poco en comparación con 
el caos existencial interno con el que 
luchaba con demasiada frecuencia. 
Paradójicamente, mi don se convirtió en 
mi ruina como artista. Por mi forma de 
vivir y ser, la vida me iba a presionar 
hasta el límite, donde toda mi vida 
colapsó como un castillo de naipes.
 La experiencia, que ocurrió una 
noche hace 20 años durante un llamado 
sonámbulo, es decir, un estado en el 
que uno puede recibir mensajes del 
mundo espiritual durante el sueño 
profundo tuvo un profundo efecto en 
toda mi persona. Lento pero seguro, 
mi brújula mental se retorció en otra 
dirección. Comenzó un proceso de 
limpieza de alma muy penoso (que aún 
continúa). La expresión «cuanto mayor 
es la subida tanto mayor la caída» 
fue dolorosamente autopercibida. Las 
ilusiones y el autoengaño se revelaron 
implacablemente. Deficiencias propias 
en todos los planos posibles se hicieron 
evidentes. Una sensación casi corrosiva 
del poder del ego me estaba comiendo 
desde dentro. Nacer de nuevo se 
convirtió no sólo en un concepto teórico, 
sino en una realidad muy concreta. Un 
proceso de nacimiento que sospecho que 
se extenderá a varias encarnaciones. 
Intentar reproducir esta experiencia 
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especial para mí en toda su fuerza sólo 
con palabras es casi imposible. Porque 
aunque fuese un escritor muy talentoso, 
faltarían muchos matices emocionales 
visuales y mentales que sólo una 
experiencia personal puede remediar. 
En otras palabras, existe el riesgo de 
que el relato sea un poco banal en com-
paración con la realidad. Un riesgo, sin 
embargo, que estoy dispuesto a asumir, 
porque gracias a esta experiencia, sé 
que existe una Verdad con mayúscula 
a que uno se puede aferrar. A saber, la 
verdad sobre la vida y la eternidad que 
Martinus comunica en toda su obra «El 
Tercer Testamento». Una verdad que 
demuestra inequívocamente que toda 
la obra de Martinus es lo que dice ser, 
a saber, la continuación prometida de 
la misión de Cristo, la explicación de 
la importancia crucial del cristianismo 
intelectualizado para la humanidad. La 
Verdad y el Yo y la Divinidad y la Vida, 
un relato de una forma de relacionarse 
con todo lo vivo en la existencia. Un 

relato que pone la moral mundial 
cósmica a la vanguardia. Una moral 
que se convertirá en la base sobre la 
que descansa la futura cultura mundial 
y que ahora se ha plantado en la tierra 
fértil de la conciencia humana, comen-
zando en Escandinavia, para difundir, 
como fertilizante, su calor mental al 
resto de la humanidad. Ahora trataré 
de describir lo que experimenté en tres 
imágenes tal como se me aparecieron y 
que desde entonces han sido grabados 
en mi conciencia.

Imagen 1
Delante de mis ojos, en el centro de la 
imagen, veo a una figura de luz en un 
paisaje que casi debe describirse como 
un infierno en cultura pura. Un paisaje 
totalmente desprovisto de color, alegría, 
luz y amor. Parece un ruidoso infierno 
de guerra sin bombas y granadas que 
estallan. La escala de colores es gris 
en diferentes tonos. La figura de luz 
frente a mí sigue repitiendo: «¿Nadie 

La ópera: Hubo algunos momentos de alegría en  
forma de un verdadero placer de crear y cantar
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puede ayudarme? ¿Nadie puede ayu-
darme?» Lo primero que me vino a la 
mente, además del sentimiento de total 
desesperanza y abandono, fue que la 
figura, debido a su apariencia y forma, 
se parecía a Jesús. Que fue Jesús quien 
estaba delante de mí. Que de alguna 
manera necesitaba mi ayuda. Que ha-
bía algo que yo tenía que hacer por él. 
Una percepción que luego revisé cuando 
me di cuenta de qué se trataba). En 
la periferia, se mueven algunas otras 
formas de sombra. Hay un movimiento 
brumoso en la imagen. Una especie de 
ansiedad ondulante envuelve todo y a 
todos en su desesperación y vacío sin 
fondo. Un terror muy fuerte se apodera 
de todo mi ser. Me veo forzado contra 
mi voluntad a asistir a una escena de la 
que parece que no hay salida …
 Lo que más tarde me di cuenta, 
después de mucha lectura y reflexión, 

fue lo siguiente: Me encuentro en el 
purgatorio tan a menudo mencionado 
en la literatura religiosa. Un concepto 
que ahora tiene un contenido muy real 
y concreto. Sé con cien por cien de cer-
teza que este estado intermedio existe. 
Es un lugar que, en mi caso, implicó un 
reto colosal. Porque no observo a nadie 
más que a mí mismo. Es mi propia 
figura espiritual profundamente infeliz 
que veo ante mí. Una figura que, en su 
profunda desesperación, repite las pala-
bras: ¿Nadie puede ayudarme? ¿Nadie 
puede ayudarme?

Imagen 2
Al momento siguiente me veo sostenien-
do la mano derecha de otra persona en 
mi mano izquierda. Estoy sorprendido 
de que sea yo quien esté siendo dirigido 
y no al revés. (Así es como general-
mente sostengo a mis hijos en mi mano 
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cuando salgo con ellos, es decir, soste-
niendo su mano izquierda en mi mano 
derecha). Lo que veo ahora de mi brazo: 
veo el brazo y sólo hasta el codo – me 
extraña mucho. Todo mi brazo consiste 
en pequeños puntos brillantes o lumi-
nosos o estrellas. El brazo centellea e 
irradia de pequeños puntos brillantes 
pulsantes. Es fantásticamente bello. El 
brazo es etéreo, casi transparente, pero 
sin embargo claro y de forma distintiva. 
Lo miro con grandes ojos inquisitivos. 
¿Qué está pasando?
 Mi ángel de guarda me coge la mano 
Un poco más tarde veo desde la esquina 
del ojo derecho una luz enormemente 
brillante. Automáticamente dirijo mi 
mirada hacia ella. Lo que veo ahora es 
comparable a una especie de baño de 
purificación. Veo a una figura, a saber, 
yo mismo, de pie en medio de esta luz 
brillante. Una figura que está bañada 
y aclarada y como «lavada» por estos 
rayos. Veo que sale una especie de lodo 
negro de la figura al campo (aunque no 
es realmente un campo). Lo que sale 

de la figura, que chorrea de ella, por 
así decirlo, es todo lo que asociamos 
con ansiedad, miedo, culpa, oscuridad, 
en resumen, el mal. Al final la figura 
desaparece completamente en la luz, 
y una tercera imagen emerge frente 
a mis ojos asombrados. Este proceso 
de purificación, donde uno deja los 
climas de pensamiento más bajos, es 
un prerrequisito absoluto para poder 
resistir la fuerte luz que existe detrás 
del tiempo y espacio hacia donde me 
dirigía ahora. Así que experimenté un 
baño de limpieza mental con la ayuda 
de un ángel guardián. La experiencia 
se establece indudablemente como una 
realidad espiritual existente. Porque el 
momento en que un ser en el purgatorio 
pide ayuda, un ángel guardián inter-
viene inmediatamente y elimina el en-
carcelamiento mental que el ser mismo 
ha creado. Esta fue la segunda parte de 
la muy improbable experiencia de tres 
partes que Dios me dio. Porque estaba 
en camino a una reunión con este, el 

Mi ángel de guarda me coge la mano
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centro eterno del universo, asistido por 
al menos un ángel guardián.

Imagen 3
Ahora estoy en un espacio sin fin hecho 
de hilos luminosos de oro. Hilos de oro 
que vienen corriendo a gran velocidad 
hacia mí y pasándome. Todo el espacio 
consiste en este mar de hilos dorados y 
brillantes de oro: es lo único que existe. 
Lo que me hace distinguirlos como hilos 
es que a veces están marcados con un 
tono ligeramente más oscuro. Es una 
luz interminablemente pulsante que 
parece nacer, emanar de algo frente 
a mí. Lo que queda de mí es sólo mi 
conciencia. No tengo cuerpo. Pero, por 

lo demás, no he cambiado para nada, es 
decir, soy exactamente la misma per-
sona que antes. No me ha pasado nada 
raro. No he pasado por ningún tipo 
de transformación mental. Lo que me 
sorprende, después de un momento de 
asombro, y que pienso en voz alta para 
mí, es que hay un silencio completo en 
el espacio. No se escucha ningún sonido. 
Lo único que existe es mi conciencia y 
este mar interminable de dorados hilos 
de oro. Estoy completamente encantado 
de lo que ahora veo y experimento. 
Nunca en mi vida había experimentado 
tal estado de despertar, tanta claridad 
como en este momento mágico. No hay 
nada que perturbe mi atención. Estoy 

Un mar de oro
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totalmente enfocado en lo que estoy 
experimentando.
 Este sentimiento se rompe lenta pero 
seguramente por algo que toma forma 
frente a mí. Es algo que está «marcado», 
algo que se manifiesta justo en frente de 
mis ojos. Es como si un horizonte visible 
e invisible se formara frente a mí. No 
puedo describirlo de otra manera. La 
mirada es atraída o succionada hacia un 
centro de algún tipo. De repente, este 
centro crece y se expresa como un algo 
vivo, como una fuerza que es bastante 
aterradora en intensidad y alcance. Este 
ser vivo ahora ocupa todo el espacio, 
convirtiéndose en uno con los hilos 
dorados. Parece que quiero salir de allí, 
como si quisiera escapar del lugar. Pero 
no vale. Estoy como clavado en el sitio. 
Este centro con su poder colosal capta 
toda mi atención. Miro como hechizado 
directamente hacia él. De repente, de 
este centro sale una fuerza, una energía, 
justo hacia mí. Estoy completamente 
perplejo y atrapado por lo que está 
sucediendo. La energía entra con toda 
su fuerza directamente en mí y se siente 
como un orgasmo multiplicado por mil. 
Casi exploto. Si, si, si. Es una sensación 
orgásmica completamente supernatural, 
que ahora me domina por completo. Una 

sensación que me llega directamente 
al corazón si hubiera tenido uno. Es un 
orgasmo completamente a nivel del alma 
que experimento. Un orgasmo que care-
ce de comparación con la escala terrenal. 
Nunca me había sentido tan en casa, tan 
despierto, tan enraizado en un abrazo 
amoroso, como en este breve momento. 
Solo sé que este es mi hogar natural, mi 
ser más íntimo, mi centro absoluto.
 Hay algo tan familiar en la situación 
que bajo ninguna circunstancia lo quiero 
dejar. Esta es la perfecta sensación de 
hogar y amor. Aquí las palabras no 
bastan. (Ahora, cuando reproduzco este 
evento, siento las manos heladas, casi me 
enfrío, así de fuerte es el recuerdo). Todo 
mi yo está lleno de la concordia con este 
algo que ahora domina mi conciencia. Lo 
único que existe en este momento es esta 
fusión orgásmica entre mi conciencia y 
la energía o poder que me poseía. Un 
sentimiento que desafía toda descripción. 
Este inmenso poder llena todo el espacio, 
llena todo lo que existe. Es lo mismo que 
el universo y la totalidad, que el infinito 
y la eternidad. No existe nada más. En 
mi presente estado terreno altamente 
imperfecto estoy libre de toda materia 
física y espiritual, Dios me ha abrazado, 
besado y fertilizado. He visto y expe-
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rimentado y he sido llevado de vuelta 
al origen más interno del universo, al 
origen eterno del tiempo y el espacio, de 
toda la creación, a todo lo que existe.
 Cuánto tiempo duró esta experiencia, 
no me doy cuenta. Solo sé que, si hubiera 
estado en este centro orgásmico un poco 
más, me habría estallado en pedazos. 
Tan intenso y poderoso es ese contacto 
que en mi estadio actual de desarrollo 
sólo puedo soportarlo durante unos pocos 
segundos. Sin embargo, exactamente en 
el momento justo, terminó esta reunión 
con Dios. Experimenté exactamente lo 
que pude soportar para que esta expe-
riencia, este encuentro, quedara grabado 
en mi conciencia para siempre.
 En el momento en que se interrum-
pió esta reunión de Dios, sentí como si 
estuviera volviendo a mi cuerpo. Sentí 
como si estuviera entrando en él de 
nuevo. Era casi como cuando se tiene 
que atracar en un barco con una veloci-
dad demasiado alta. Se sacude un par 
de veces antes de que esté en su sitio. 
Así es como se siente volver al cuerpo. 
Cuando desperté, sentí lo frío que 
estaba mi cuerpo, a diferencia del calor 
que me había atravesado un momento 
antes. Intentar describir cómo me sentí 
cuando recuperé mi conciencia terrena 
casi es imposible. Sólo puedo decir que 
me sentí totalmente confuso y perplejo.

El tiempo después
Las repercusiones de esta experiencia 
duraron aproximadamente medio año. 
Lo que recuerdo más claramente son los 
momentos depresivos que iban y venían 
y la sensación de querer volver al espacio 
dorado y la fuerza viva detrás de los 
hilos de oro. No tenía idea de lo que todo 
esto significaba o del por qué de esta 
experiencia. Tardé mucho tiempo en pro-
cesar la experiencia y hacerla interiori-
zar en la conciencia. Pasaron varios años 
antes de que pudiera mencionar esta 
experiencia a alguien por primera vez. 

Era demasiado sagrado para mí para ser 
profanado o malentendido en algún con-
texto. En lo más profundo de mí, surgió 
una especie de certeza de que había una 
responsabilidad asociada con todo. Una 
responsabilidad ante todo frente a mí 
mismo. A medida que pasaron los años, 
entendí que si se va a construir algo nue-
vo, primero se tiene que derribar lo viejo. 
Cuando entré en contacto con los análi-
sis de Martinus cuatro años después, en 
1991, y pude leer en el párrafo 2087 de 
LB VI sobre los hilos de oro, la eternidad 
y el infinito, entendí la experiencia. Para 
mí, mi experiencia y la explicación que 
Martinus hace de ella es una garantía 
inquebrantable de que lo que escribe en 
Livets Bog es cierto. He experimentado 
tres fenómenos distintos, de los cuales 
tengo una explicación lógica por parte de 
Martinus.
 Como sus interpretaciones de los 
grandes análisis, de los cuales casi sin 
excepción me falta la propia experien-
cia, siguen el mismo patrón lógico y 
riguroso como los que puedo verificar, 
son totalmente confiables para mí. 
Aquí estamos delante de la persona que 
nos fue enviado por la Providencia a 
nosotros pobres hombres terrenos para 
transmitir la verdad sobre la Vida y el 
Universo. Finalmente había encontrado 
el fundamento espiritual que podía 
hacer mío. Aquí estaba el maestro es-
piritual que podía explicar lo que había 
experimentado, lo que podía explicar 
los misterios y enigmas más profundos 
de la vida. Ahora, a través de Martinus, 
había encontrado la cosmovisión, la 
ciencia espiritual sobre la cual podría 
construir mi vida. Una enseñanza de 
toda la vida del difícil arte del desinte-
rés había comenzado.

Lars Palerius, Estocolmo 2007

Título original: Beretning om et gudsmøde. 
Traducido del danés al castellano por Else 
Byskov y Javier Romero Tello en septiembre 
de 2019.
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La fusión con Dios en el océano de 
luz del templo de la vida o santo de 
los santos
2087. Y nuestro modo de ser nos ha 
llevado al interior del santo de los 
santos del templo de la vida. Tenemos 
acceso al «arca de la alianza», que es 
lo mismo que el punto de observación 
del mismo Dios. Nos encontramos en 
el estado mental en que somos uno con 
Dios en nuestro modo de ser y relación 
con nuestro prójimo. Esto era, claro 
está, la condición para entrar en esta 
zona, la más santa de la vida. Aquí, 
fundida nuestra mentalidad con la de 
nuestro padre todopoderoso, hemos 
llegado a experimentar directamente 
su revelación, que comienza dejándonos 
experimentar un espacio vacío inmenso. 
De pronto, todo ha desaparecido de 
nuestra existencia, incluso nuestros 

En su relato Lars menciona el párrafo 2087 de LB VI, que fue el párrafo 
que le explicó qué le había pasado. 

organismos, tanto los psíquicos como 
el físico han sido apartados de nuestra 
facultad de percepción. Como en este 
aparente «nada» o espacio vacío sin fin 
no hay ningún detalle ni movimiento, 
tampoco hay ninguna transformación 
ni creación. Pero donde no hay ninguna 
creación, tampoco hay ningún espacio 
ni tiempo. Pero aquí, el espacio se pone, 
sin embargo, de relieve al ser bañado 
por los rayos de un gigantesco océano 
de luz. La luz es completamente de color 
de oro. Es como si el espacio fuera pene-
trado por brillantes hilos de oro. Aquí 
no existe ninguna otra cosa. Nada en 
absoluto de nuestro propio organismo es 
visible. Nada en absoluto pone de relieve 
nada sobre nuestra existencia para los 
sentidos. No hay ninguna manifestación 
externa visible. Pero en el océano de luz 
de centelleantes hilos de oro sólo hay 
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una sensación, que es el sentimiento de 
ser «uno con Dios». En verdad que aquí, 
en el santo de los santos del templo de la 
vida, somos «uno con el Padre eterno». 
Todo luce como oro, oro y de nuevo oro.

La Divinidad eterna comienza a 
hablar a su hijo, que ha regresado, 
en el santo de los santos del templo 
de la vida
2088. Y en esta revelación del infinito 
y la eternidad del océano de luz, el 
Padre eterno transmite la experiencia 
de inmortalidad y la conciencia cósmica 
a su hijo, que ha regresado. En el res-
plandor del mar de luz, el hijo de Dios 
de regreso siente que el espíritu y el 
pensamiento de su Padre todopoderoso 
lo cubre, con visiones y habla. Con la 
siguiente manifestación de pensamiento 
o transmisión de conciencia sobrenatu-
ral tomó Dios al hombre recién creado 
«a su imagen» en su corazón e inició a 
su hijo eterno en el misterio de la vida. 
Y a través del espacio resonó la voz del 
Todopoderoso:

 «¡Mi querido y amado hijo! Ahora, 
uno conmigo, estás en las cumbres 
más elevadas de la vida. Despojado de 
materia, estás aquí fuera de las formas 
y cosas. Estás fuera del espacio y el 
tiempo, fuera de tiempos y distancias. 
Experimentas aquí, conmigo, tu 
existencia eterna, la existencia que tú 
siempre has tenido tras tu ser en las 
dimensiones de espacio y tiempo, tras 
tu nacimiento y muerte físicas, tras tu 
juventud y vejez, tras tu conocimiento e 
ignorancia, tras tu perfección e imper-
fección. Pero, como no sabías que tenías 
esta existencia eterna, fuera del espacio 
y el tiempo, aquí conmigo, y no conocías 
tu alta identidad como mi amado hijo, 
tuve que transformar tu espíritu, reno-
var tus sentidos y, de este modo, ponerte 
en condiciones de ver y experimentar 
lo que se ha puesto de relieve, y con lo 
cual toda la luz se le hace accesible a 
la conciencia diurna despierta, a saber, 
«la oscuridad». Poniendo la oscuridad 
bajo tu voluntad, te creé la posibilidad 
de salir de la ignorancia que te impedía 
conocer la diferencia entre «bien» y 

La visión tradicional de Dios
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«mal». Ahora podías experimentar libre-
mente con estas inclinaciones, deseos y 
satisfacciones. Podías odiar y perseguir, 
matar y mutilar, cuando opinabas que 
era el camino que debías seguir. Podías 
robar, mentir y engañar, cuando creías 
que era tu condición de vida. Pero, a 
pesar de los beneficios temporales que 
eventualmente te proporcionaba tu 
modo de ser, poco a poco descubriste 
que tenías miedo. Fuiste perseguido a 
muerte y tenías que estar todo el tiempo 
en guardia, fueras donde fueras y 
estuvieras donde estuvieras. Tuviste que 
encontrar métodos refinados, por medio 
de los cuales podías ser superior a tus 
semejantes, en caso contrario eran ellos 
los superiores. A veces terminaste en la 
esclavitud y la servidumbre, fuiste una 
mercancía en la venta a la mejor oferta, 
torturado, atormentado y azotado hasta 
la muerte, porque a veces tratabas de 
oponer resistencia, del mismo modo que 
tú mismo has sido capataz de esclavos 
y has explotado a otros hombres hasta 
la muerte. Pero no se te podía matar. 
Naciste una y otra vez volviéndote cada 
vez más refinado en tu búsqueda de 
medios para abrirte camino a codazos 
entre tus semejantes y vivir bien a costa 
de ellos. Te convertiste en un presunto 
«hombre de cultura» y formaste con 
seres afines sociedades «civilizadas» o 
«estados basados en la cultura». Aquí se 
podían comenzar a ver débiles indicios 
de mi incipiente imagen en el interior 
de tu ser. Un movimiento inmenso, un 
incipiente intelectualismo «humano» 
cambió lentamente tu mundo. Some-
tiste millones y millones de caballos 
de fuerza de la naturaleza. Pusiste la 
naturaleza a trabajar para ti. Te llevó 

por continentes y mares, por encima de 
las nubes y de las más altas cimas de 
las montañas. Te condujo a través de los 
secretos de los mares, y te llevó de polo 
a polo. Unas máquinas trabajaron para 
ti y arrojaron millares de objetos útiles. 
La naturaleza fue, de este modo, llevada 
a soportar tus cargas. Sólo necesitabas 
apretar botones y contactos, girar grifos, 
entonces tenías luz, calor y agua y 
muchas más cosas. Ascensores te ascen-
dieron a la cúspide de los rascacielos y 
te descendieron de nuevo. Por medio de 
otras máquinas pudiste multiplicar tus 
pensamientos en forma de libros, revis-
tas y fotografías. Por medio de la radio 
y la televisión pudiste ver los aconteci-
mientos del mundo en casa, en tu propia 
sala. Pero, en medio de estos incipientes 
esplendores humanos o bienes culturales 
fuiste, en realidad, más desdichado que 
los animales feroces del bosque. A veces 
te moriste de frío en los terrenos helados 
de las regiones árticas y languideciste 
hasta la muerte en los desiertos de are-
na ardiente de los trópicos. En ocasiones 
te caíste de alturas inmensas y sufriste 
un accidente, y en ocasiones tuviste que 
dejar tu cuerpo en las profundidades de 
los mares y sus ocultos abismos. Pero 
como hijo mío seguiste sin poder ser 
asesinado. Resucitaste una y otra vez en 
un nuevo cuerpo. Fuiste cada vez más 
genial en el dominio de la materia. Co-
menzaste a moverte a una velocidad que 
sobrepasaba la velocidad del sonido. 
Experiencias que antes exigían meses 
para ser experimentadas podías experi-
mentarlas ahora en un número similar 
de días y semanas. Tu conciencia se 
expandía a pasos agigantados».

Aquí termina el tema de los destellos cósmicos.
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Este verano había un grupo español 
en Klint. No es cada año que podemos 
juntar suficientes personas para formar 
un grupo, pero en 2019 lo logramos. 
La última vez fue en 2013. Este año el 
Instituto de Martinus había invitado 
a Arián Sánchez de Cuba a participar, 
pero al final no obtuvo la visa. Parece 
que es cada vez más difícil para los 
cubanos obtener visas para Europa. Es 
una lástima porque nos habría gustado 
tener a Arián entre nosotros. Espera-
mos que sea posible otro año.
 Estudiamos el libro Exequias, que 
había sido publicado en castellano poco 
tiempo antes de la reunión. Es un libro 

superinteresante e informativo, no 
sólo por lo que enseña sobre la mejor 
manera de tratar a un cuerpo muerto, 
sino también por lo que revela sobre el 
microcosmos. Además de eso estudia-
mos muchos de los nuevos símbolos y 
escuchamos discursos muy interesan-
tes. También disfrutamos enormemente 
estar juntos y conocernos mejor. Fue 
una semana de mucha luz y alegría. 
 Hicimos entrevistas a Pilar Escobar 
Andersen y a Anna Pujades.  Aquí 
presentamos una de ellas. La otra la 
guardamos para el próximo número de 
Kosmos en castellano.
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KOSMOS: ¿Nos puedes hablar un 
poco sobre ti y cómo encontraste la 
cosmología?

Anna: Me llamo Anna Pujades, soy 
de Lérida, una ciudad cerca de Bar-
celona, pero vivo en Inglaterra. Y al 
pensar en cómo encontré la Cosmología 
puede parecer que todo fue fruto de la 
«casualidad» (aunque sabemos que la 
casualidad no existe), porque yo nunca 
había leído nada sobre temas espiritua-
les, aunque en mi época de instituto me 
interesaba mucho la filosofía. Y un día, 
hace unos diez años, en un videoclub 
vi una película que se titulaba El 
Secreto, y me resultó curioso. Estuve 
echando una ojeada a la información y 
finalmente decidí alquilarla. Cuando 
comencé a ver la película en casa, me 
impactó muchísimo porque era un 
documental, yo pensaba que era una 
película, y a medida que iba viendo el 
documental me hizo pensar mucho, 
pues todo hacía referencia a la ley de 
la atracción. Y yo pensaba,...uff...pues 
había un señor que decía que la ley de 
atracción es como hacer la lista de la 
compra, puedes pedir lo que quieras. 
Y yo, en ese momento, pensé que esto 
era muy egoísta. Pues puedes pedir la 
lotería,...puedes pedir cualquier cosa..y 
había algo que no me cuadraba, como 
que faltaba una piedra del puzle. Y 
un día buscando por internet, puse las 
palabras en inglés «egoísmo y ley de 
la atracción»,....y boom,...me salió la 
página del Instituto de Martinus,...fue 
algo increíble,...y fue leer la información 

de la página web del Instituto...y fue 
inmediato...lo leí y dije «esto es»...esto 
tiene mucha lógica. Pero después al 
empezar a hablarlo con la gente fue un 
choque muy fuerte, pues la gente no 
estaba interesada en esto, no encontré 
a nadie que le interesara la Cosmología 
de Martinus. Entonces para mí fue muy 
chocante, primero encontrar una cosa 
que para mí fue impactante y comenzar 
a leer sobre estos temas. Fue conocer a 
Martinus y empezar a comprar y leer 
sus libros. Pero a la vez, me sorprendió 
que a la gente de mi alrededor no le 
interesara. Muchos decían esto es una 
tontería, algo sectario,... entonces yo 
empecé a buscar a otros autores, otras 
enseñanzas y vi que confirmaban lo que 
decía Martinus, como por ejemplo la 
literatura sobre experiencias cercanas 
a la muerte, o también el psicoanálisis 
y Carl Jung que decía que no tenía 
ninguna duda de la existencia de Dios. 
Y todo esto confirmaba lo que Martinus 
explica, y para mí esto es muy impor-
tante porque cuando tus seres queridos 
en tu casa te dicen «estás loca, esto es 
una secta,.. dónde vas...» y claro, te me-
ten la duda. Y por eso para mí es muy 
importante buscar fuera, confirmar, y 
luego volver,...y leer en profundidad a 
Martinus con la seguridad de que lo que 
dice es cierto.

Kosmos: Y hasta ahora, ¿cuánto has 
leído?

Anna: Ahora hace tiempo que no leo a 
Martinus. Lo leí más al principio cuan-

KLINT

Entrevista a Anna Pujades
Klint, 10 de agosto de 2019
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do lo conocí. Lo leía mucho en internet 
ya que sus obras son accesibles y leía 
mucho los temas que me interesaban 
usando el buscador de la página web del 
Instituto. Por ejemplo ponía la palabra 
«amor» y leía el contenido donde Mar-
tinus hablaba sobre este tema. Además 
de esto, he leído, de principio a fin, dos 
libros de Martinus.

Kosmos: ¿Cómo ha cambiado tu 
vida conocer la obra de Martinus?

Anna: Yo al principio también estaba 
un poco frustrada porque claro había 
una gran distancia entre la teoría y la 
práctica. Leerlo está muy bien y es muy 
importante...pero luego yo me frustraba 
porque cuesta mucho ponerlo en la 
práctica..por ejemplo, no enfadarse..
entonces, es muy importante lo que 
dice Martinus de que hay que practicar, 
como cuando queremos aprender a 
tocar el piano, al principio suena muy 
mal,...no tocas a Chopin la primera vez 
que lo haces. Entonces, el talento de 
no enfadarse, no ser egoísta,...poquito 
a poco y con los años vas construyendo 
estos talentos.

 Y lo que explica también Martinus, 
lo de amar al prójimo como a uno 
mismo, no juzgarte a ti misma, ya que 
a veces te equivocas, bueno pues com-
prender que aún no somos perfectos, me 
he equivocado, aprendo para no volver a 
equivocarme. Pues hasta ahora podría-
mos tender a reprimir nuestras emocio-
nes. Ahora se trata de ser consciente del 
error, saber perdonarte, y luego dejar 
de cometer los mismos errores. Con 
muchas cosas de la vida,... y otra cosa 
muy importante es amarnos a nosotros 
mismos tanto como a los demás. 

Kosmos: ¿Qué puedes decirnos 
sobre tus visitas al Centro 
Martinus aquí en Klint?

Anna: Cuando vine a Klint por primera 
vez y ves a gente que sí que le interesa, 
experimenté un nuevo choque, porque 
dices, bien...por fin encuentras a 
alguien que le interesa la Cosmología 
de Martinus. La primera vez que vine a 
Klint fue hace cinco años, en 2014. Esta 
es mi tercera vez. Es importante venir 
y aprovechar. También leer en casa a 
Martinus para que no se te olvide, pues 

El grupo español en Klint en 2019 
Anna Pujades a la izquierda – luego Birgitta, Pilar, Javier, Manolo, Elisabeth y Else
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en casa, el entorno condiciona mucho. 
Es importante leer todos los días un 
poquito a Martinus, es el propósito que 
me llevo de este año.

Kosmos: Muy bien. Muchas gracias 
a Anna Pujades por su tiempo y 

querer compartir con todos los 
lectores de la revista Kosmos en 
español cómo fue su encuentro con 
la obra de Martinus y cómo ésta 
influyó en su vida.

Anna y Else hablan de Exequias al grupo inglés, que tenían gran interés porque el libro toda-
vía no ha sido traducido al inglés
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Javier presenta su primer discurso en esperanto en Klint
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Queridos lectores! Tener un destello 
cósmico no es nada que se debe desear 
prematuramente o intentar forzar. No 
se debe obtener un destello cósmico a 
través de la meditación u otras prác-
ticas espirituales. Eso puede ser muy 
muy peligroso porque puede resultar 
en un kundalini prematuro. Eso puede 
crear grandes dolores en la espalda, 
en el cerebro y otras partes del cuerpo 
creando así una inquietud general y al 
final puede llevar a la locura. Es muy 
muy serio. Es algo que se debe evitar 
a toda costa. Martinus escribe que la 
verdadera meditación debe ser como 
una oración. En el librito Meditación, 
Martinus recomienda que la mejor 
meditación es la que se hace rezando 
el Padrenuestro. Esta oración mágica 
protege a la persona contra cualquier 
caída de energías demasiado fuertes. 
El verdadero destello cósmico viene 
cuando la persona está lista mental y 
evolutivamente. Viene cuando menos 
se lo espera. Viene cuando el ser no lo 
busca. Cuando tiene el amor y la hu-
mildad adecuada para ello. No es algo 
que se puede, ni se deba, forzar. En las 
palabras de Martinus: «Hay un único 
camino hacia la luz, y es el camino de 
la humildad y el amor al prójimo. Más 
allá de este camino divino, no hay un 
camino más corto o más largo hacia la 
luz o el gran nacimiento. Ningún ser 
puede llegar más fácil- o más difícil-

mente al gran resultado de la vida que 
otros seres. Todos deben pasar por lo 
mismo para convertirse en lo mismo.»
 Por eso, esperamos que los relatos 
de los destellos cósmicos arriba men-
cionados sólo sirvan como información 
e iluminación, y no como algo que se 
debe intentar obtener. Este ha sido un 
número especial de la revista Kosmos 
en español. Hemos decidido publicar la 
experiencia personal de un destello cós-
mico para que sirva de ilustración a las 
explicaciones y enseñanzas de Martinus 
sobre este tipo de experiencias que 
todos los seres tendrán en su camino 
evolutivo. Consideramos que puede 
haber otras personas que hayan tenido 
experiencias similares. Sin embargo, es 
la intención del equipo de redacción de 
la revista Kosmos en español, no volver 
a publicar más experiencias personales 
sobre destellos cósmicos, pues no 
añaden nada nuevo a la información 
que podemos obtener directamente en 
la obra de Martinus.
 Deseamos que la lectura de este 
número de la revista Kosmos haya sido 
muy inspiradora y les haya proporcio-
nado un mayor entendimiento sobre los 
destellos cósmicos.
 Reciban un fuerte abrazo..!!
 Les deseamos tengan una Feliz 
Navidad y un Feliz Año Nuevo !!
 Con nuestros mejores deseos,

Else y Javier

Nota final
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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: Bonnie Kittle

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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Relación de libros traducidos: 
Livets Bog, volumen 1-7 
La Imagen Eterna del Universo, volu-
men 1-4 
Exequias
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 1-4, 
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 
e-books (libros electrónicos) en amazon.
com. Y en España dirigiéndose a javie-
rromero.tello@gmail.com 

Obras de Martinus en lengua castellana


