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La necesidad de la ciencia espiritual 
En momentos como estos, la necesi-
dad de una ciencia espiritual que pue-
da explicar el significado de la vida se 
vuelve de especial interés: una ciencia 
sobre la importancia central y creciente 
del amor en la vida humana.

Martinus ha manifestado tal 
ciencia que ilumina con una luz so-
brenatural nuestras vidas. Como él 
mismo lo expresa en el librito no. 
4, “En torno al nacimiento de mi 
misión”: “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.” 

Martinus piensa que tenemos bue-
na razón para celebrar la fiesta de Navi-

dad porque nos recuerda la luz eterna 
que llega a todos nosotros. Con esta luz 
también viene la tolerancia, compren-
sión y humildad en relación con la vida 
y la existencia que se puede resumir en 
la palabra "amor universal". Según Mar-
tinus, el evangelio de Navidad es 
una descripción simbólica de nuestro 
desarrollo hacia este amor universal, 
y la manera en que celebramos la Na-
vidad expresará esto en un grado cada 
vez mayor. 

O como escribe Martinus en 
su “Carta de Navidad” de 1933: “Así, las 
tradiciones navideñas serán, en 
muchas áreas diferentes, cada vez 
más refinadas para al final convertir-
se en una celebración de la concien-
cia pura y perfecta en honor al amor 
universal y el respeto por el derecho a 
la vida de todo ser vivo.” 

Queridos amigos de la Causa de Martinus!
Estamos otra vez al final del año, donde la vida 
por un tiempo se ilumina más durante los días 
de Navidad, no solo para los niños, sino también 
para nosotros los adultos. Ha sido un año muy 
especial con la epidemia de Covid-19 en el cen-
tro, que ha afectado tanto la vida cotidiana de 
todos nosotros como las actividades dentro de 
la Causa de Martinus. 

Foto de la portada: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Un feliz recuerdo navideño 
La temporada navideña no es solo 
una fiesta de consumo. También es un 
tiempo para la reflexión, la comunidad, 
la alegría y el disfrute de la comodidad 
hogareña. Es un descanso de la rutina 
diaria, que quizás, si somos recepti-
vos, nos puede hacer reflexionar sobre 
lo que es importante en nuestras vidas 
y qué queremos cambiar. 

Entonces, ¿qué es lo más impor-
tante para nosotros aquí y ahora? Bue-
no, independientemente de si el 
destino tiene en su mano experiencias 
de luz u oscuridad para cada individuo, 
esto de ser de alegría y bendición para 
los demás es de suma importancia, en 
cualquier medida que sea posible. 
Significa evitar participar en la extin-
ción de la alegría y gozo de vivir de los 
demás, significa vivir para servir en 
lugar de ser servido. No tienen que 
ser actos grandes, con solo mostrar 
amabilidad y tolerancia camino a casa 
desde el trabajo, en el supermercado o 
similar, está bien para empezar.

Todos podemos contribuir a que 
este ambiente amoroso gane fuerza 
donde sea. En su “Carta de Navi-
dad” de 1947 Martinus escribe: “La 
tarea de la ciencia espiritual, que se 
ha convertido en mi misión manifes-
tar, es hacer que los humanos formen 
sus vidas así que cada día del año se 
convierta en una alegre ‘Memoria na-
videña’ para las personas con quienes 
han estado en contacto.”

El año que ha pasado
Tanto para el Instituto Martinus, como 
para otros lugares, la pandemia de Co-
vid 19 ha dado oportunidades limitadas 
para encontrarse físicamente, lo cual 
ha llevado a que parte de la enseñan-
za se haya trasladado a plataformas 
digitales. Estamos muy agradecidos de 
que tantas personas hayan participado 
en nuestros cursos, en el trabajo vo-
luntario y de que de una u otra manera 
hayan contribuido y apoyado al Institu-
to bajo estas circunstancias especiales, 
así como nos alegra que muchos tam-
bién hayan aprovechado de nuestras 
ofertas de enseñanza online. 

La temporada de verano pudo, a 
pesar de los desafíos del Covid 19, 
llevarse a cabo con muchas confe-
rencias inspiradoras y conversaciones 
en los grupos de estudio. Todas las 
conferencias se transmitieron simul-
táneamente a través de Internet, y 
todavía se pueden ver en crowdcast.io/
martinusinstitut.  Nuestra editorial ha 
publicado durante el año varios de 
los libros de Martinus en inglés, fran-
cés y alemán. 

Además de los volúmenes 1, 2, 4 
y 5, el volumen 3 de Livets Bog tam-
bién está ahora disponible en inglés - 
y se puede comprar, como todos nues-
tros libros, en shop.martinus.dk. 
También se han publicado 12 obras en 
ruso y 7 en polaco, todas ellas se pue-
den leer online en martinus.dk. 

Es un placer especial que el Grand  
Curso, publicado en 2018, haya vendi-
do más de 1000 copias. El libro se ha 
vuelto muy popular como introducción 
a la cosmovisión de Martinus y su mun-
do de símbolos. 
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El año aniversario 2021 
Estamos en plena marcha con los 
preparativos para el próximo año, que 
será un año de aniversario. A lo largo 
de 2021 celebramos el centenario 
de la “Iniciación cósmica" en que se 
basa la obra de Martinus. Esperamos 
que muchos de ustedes se unan para 
celebrar el aniversario con nosotros 
en El Instituto. El programa final será 
publicado pronto, y ya se puede leer 
más en Kosmos y en el nuevo progra-
ma docente de 2021. 

¡Gracias a todos los que contribuyen! 
Terminaremos expresando un cor-
dial agradecimiento a todos los 
colaboradores, voluntarios y también a 
los empleados, así como un agra-
decimiento a los muchos generosos 
donantes de regalos. 

La mayor parte del trabajo 
en el Instituto Martinus y en el Cen-
tro Martinus en Klint se lleva a cabo 
de forma voluntaria y no remunera-
da, y todo lo que hacemos depende 
de los regalos que recibimos, tanto 

Martinus en su 
apartamento 
en Jagtvej 52A 
en Copenhague 
aprox. 1921
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en forma de contribuciones finan-
cieras como en forma de trabajo no 
remunerado de nuestros numerosos 
voluntarios hábiles y diligentes. Esta-
mos muy agradecidos por las contri-
buciones que hemos recibido durante 
el año, grandes como pequeñas, y 
esperamos que los que se han be-
neficiado de la Causa y del trabajo 
del Instituto, tengan la posibilidad de 
enviarnos una contribución en estos 
tiempos de Navidad.

Por supuesto que también pue-
den apoyarnos suscribiéndose a Kos-
mos o comprando uno o varios de los 
libros de Martinus.

El desarrollo digital tiene lugar a un 
ritmo furioso y planeamos más ac-
ciones para que todos los que lo 
deseen puedan venir a estudiar los 
análisis cósmicos dondequiera que 
vivan en el mundo. Pero también 
hay necesidad de consolidar las 
oportunidades de enseñanza ampli-
ando y modernizando las viviendas 
e instalaciones existentes en el Mar-
tinus Centro Klint. Además de las 
nuevas iniciativas digitales, continuare-
mos, por supuesto, ofreciendo cursos 
donde la gente tenga la oportunidad de 

reunirse físicamente para intercambiar 
experiencias y estudiar los análisis en 
un entorno social inspirador.

Terminamos este saludo navideño con 
unas palabras inspiradoras de Marti-
nus sobre su propia causa: “Si no la 
hubieran apoyado hombres y mujeres 
comprensivos y amorosos dentro de 
su círculo de interesados, no habría 
existido ninguna Causa hoy en día. 
Y nuestro conocimiento cósmico o 
espiritual, por el cual miles de perso-
nas ahora se regocijan, y cuya vida ha 
corregido y llevado en contacto con la 
realidad, no se habría manifestado. Y 
muchos de estos hombres seguirían 
así caminando en la oscuridad. (1969).”

¡Con el deseo de una Feliz Navidad  
y un próspero año nuevo para todos!

El Consejo del Instituto Martinus:
Willy Kuijper, 

Jacob Kølle Christensen,  
Pernilla Rosell Steuer, 

Kenneth Ibsen,
Jens Christian Hermansen,   

y Micael Söderberg

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Informe del Consejo de 2019
La cuenta de resultados del período 
comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019 muestra una 
pérdida de 737.000 DKK, mientras que 
el balance muestra un patrimonio de 
38.127.000 DKK. Consideramos que el 
resultado del año es poco satisfactorio.

Los ingresos de la editori-
al, del Kosmos y de las actividades 
de cursos etc. han sido bastante 
constante en los últimos años, pero 
como una parte importante de los 
ingresos del Instituto proviene de 
donaciones monetarias y herencias, 
obviamente experimentamos grandes 
fluctuaciones anuales en el resulta-
do final. Por lo tanto, ha sido durante 
mucho tiempo un deseo de mejorar la 
economía para que tengamos un me-
jor equilibrio entre los ingresos y gas-
tos operativos primarios. Por lo tanto, 
decidimos en la primavera poner en 
marcha una serie de iniciativas para 
mejorar tanto los servicios como las 
ganancias durante los años siguientes. 
El plan comprende principalmente las 
siguientes áreas: 

• En primer lugar, queremos aumen-
tar la conciencia y el interés en la 
cosmovisión de Martinus fortaleci-
endo el desarrollo de la comuni-
cación ya iniciada, digitalizando los 
métodos de enseñanza (cursos y 
conferencias en línea), introducien-
do una aplicación de Martinus que 
puede ser descargada en la com-
putadora, tableta y teléfono, así 
como en un nuevo sitio web, mar-
tinus.dk, que también incluye Mar-
tinus Center Klint y Moskildvad, el 
hogar de la infancia de Martinus.

• Una expansión del uso de Mar-
tinus Center Klint en forma de 
nuevas ofertas de alojamiento, 
p. ej. estancias de refugio y una 
extensión de la temporada de 
verano para hacer un mejor uso 
de los recursos del centro. Las in-
stalaciones residenciales y de cur-
sos deben ponerse al día (también 
en términos de aislamiento), al 
igual que el Restaurante La Ter-
raza y el Café Klint deben mod-
ernizarse tanto en términos de 
construcción como con un nuevo 
concepto de restaurante y cocina.

• Una modernización general de 
la organización con foco en la 
atención a los empleados y el forta-
lecimiento del trabajo voluntario. 

El objetivo es lograr un equilibrio en la 
operación principal en el transcurso de 
5 años, de modo que podamos utilizar 
los ingresos de la herencia y las dona-
ciones para, por ejemplo, mejoras de 
edificios y equipos operativos. 

Eso fue en breve la situ-
ación económica y los planes fu-
turos. Se puede leer el informe anu-
al oficial de 2019 en martinus.dk → Støt 
sagen → Det går pengene til (en danés). 
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Ingresos 2019 

Editorial y revista Kosmos (7%)

Ingresos por enseñanza y  
alquiler (32%)

Restaurante y cafetería (12%)

Herencias y donaciones (22%)

Venta de propiedades etc. (25%)

Ingresos por intereses (2%)

Equidad (97%)

Deuda (3%)



Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
DK-2000 Frederiksberg
Denmark

+45 38 38 01 00  
info@martinus.dk
www.martinus.dk

Donaciones al Instituto Martinus 
Si nos quieres apoyar, puedes pagar un importe a: 

IBAN: DK07 3000 0016 9131 70 
BIC/SWIFT: DABADKKK




