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Queridos amigos de la causa de Martinus

Hace más de 2.000 años, un impulso cósmico se
extendió por todo el globo y la creación de una
nueva cultura mundial comenzó. Sin embargo,
tardaría aún mucho tiempo hasta que los humanos
realmente comenzaran a comprender el alcance
de estos cambios inminentes. Inicialmente tuvieron
que contentarse con creer en lo que el redentor del
mundo les había dicho, y sentirse inspirados por su
comportamiento perdonador hacia su prójimo.

Durante una larga era de oscuridad, el
cristianismo y las demás religiones
del mundo han ayudado a mantener
viva la esperanza de una vida más
brillante. Aún así, el cristianismo
no ha finalizado aún su papel. Por lo
contrario, Martinus dice que se hará
más fuerte y aparecerá en una forma intelectualizada, que explica que Dios es
una realidad y que todos estamos profundamente conectados mutuamente
a través de nuestra cohesión cósmica
con este ser que todo lo abarca. La
misión de Martinus nació hace 100
años cuando experimentó su iniciación cósmica, una iniciación que todos
experimentaremos en algún momento.
Los análisis cósmicos, «El Tercer Testamento», constituyen «El Portavoz, el
Espíritu Santo», que es la continuación
de las enseñanzas de Cristo.
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Quienes hemos encontrado los
análisis de Martinus sentimos un gran
agradecimiento por recibir explicaciones y orientación en un tiempo de
desafíos tanto a nivel individual como
en la comunidad global. Sin embargo,
Martinus no quería que dirijamos este
agradecimiento a él personalmente.
El escribe:
Cuando yo he adquirido las habilidades que me permitieron revelar a
los hombres en análisis cósmicos la
solución al misterio de sus propias
vidas y su relación al Dios eterno omnipresente, definitivamente no es porque
estoy de ninguna manera favorecido por
la Deidad. Dios no favorece absolutamente a nadie. Todos son iguales en su
amor. Las habilidades que he desarrollado son solo las que todas las personas antes de mí han logrado y lo que
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todos los demás después de mí lograrán,
todos sin excepción. Por lo tanto, en realidad, no hay nada por lo que adorarme
o agradecerme. (El cristianismo intelectualizado, párrafo 5).
Sin embargo, en la medida en que
estemos inspirados y capaces, podemos ayudar a levantar el legado difundiendo el amor universal, creando la
cultura de paz que es el objetivo del
futuro.
Un encuentro compasivo

Como ustedes saben, Martinus no
quería que saliéramos a las calles y
callejones para misionar o reclutar
«prosélitos» para la causa de Martinus,
como han hecho las comunidades cristianas durante siglos. Esto, por supuesto,
no nos impide informar sobre la cosmovisión de Martinus vendiendo sus libros
y ofreciendo enseñanza en los análisis
cósmicos. Sin embargo, la influencia
que podemos tener en otras personas
siempre depende principalmente de la
forma en que las encontramos.
Martinus escribe en Livets Bog, volumen 1: La manifestación [del individuo]
de la influencia teórica de otros seres es,
por lo tanto, sólo un factor secundario en
relación con su conducta práctica. Por
lo tanto, uno debe comprender que solo
donde uno puede deleitar e inspirar a los
demás con su conocimiento y comportamiento, allí está el campo de trabajo
correcto, y absolutamente solo allí se
puede sembrar la semilla de la sabiduría
y el amor. (párrafo 170).
Tanto para las fiestas como en el día
a día, lo más importante es que podamos ser amigos y aprender a amarnos
a pesar de las diferencias de opiniones
y valores. A menudo experimentamos
que las palabras y nuestra forma de

hablar marcan diferencias entre nosotros, aunque básicamente todos estamos unidos, queremos lo mismo y nos
desarrollamos hacia el mismo objetivo.
En cualquier encuentro con otro ser
humano, tenemos, en mayor o menor
grado, la elección entre actuar sobre la
base de nuestra predisposición animal
heredada o sobre la base de nuestra
conciencia humana incipiente. Cuando
reaccionamos con irritación o intolerancia, envidia o mezquindad, es el
animal en nosotros que se libera por un
momento. A menudo nos da mala conciencia o culpabilidad, lo que en el mejor
de los casos contribuye a que actuemos
de manera diferente la próxima vez que
nos encontremos en la misma situación.
Difícilmente se puede sobreestimar
la importancia de la amistad. En una

Martinus con amigos en la playa de Tisvilde, año 1935
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Jens Christian Hermansen da la bienvenida a la jornada de Puertas
Abiertas en el Martinus Center Klint el 6 de agosto de 2021

conferencia de 1955, Martinus dice: Yo
nunca pensaría en comenzar a convertir
a una persona fuertemente misionera,
a un mormón o a otra persona creyente, claro que no. A todos les está
permitido tener su fe y sus ideas. Lo
más importante es que podamos ser
buenos amigos. De eso se trata, y es lo
que la ciencia espiritual les enseñará
a los humanos. Los humanos piensan
que los demás deberían ser diferentes
de lo que son. Esta situación es la gran
superstición, el gran error. Siempre hay
que tener en cuenta que el humano es
hoy tal y como debe ser. No puede ser
de otra manera, pero el humano será
diferente más adelante. (La Eterna Imagen del Mundo, Volumen 6, Símbolo 88).
Básicamente, se trata de anclar
la misión de Martinus en nuestras
propias vidas, en la medida de lo posible para cada uno.
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El año que pasó - y el año que viene

Al igual que en 2020, las actividades en
el Instituto Martinus este año se han
caracterizado también por la situación
del coronavirus, y varias veces hemos
tenido que celebrar las actividades
en línea en vez de físicamente. Esto
también afectó al día 24 de marzo,
el aniversario centenario de la conciencia cósmica de Martinus, que
originalmente se había planeado en el
Instituto Martinus, pero en cambio se
fue transmitido en vivo desde nuestro estudio en Martinus Center Klint.
También significó que muchas más
personas pudieron participar, y el día
contó con una gran asistencia de más
de 400 participantes en línea.
En general, 2021 ha estado en el
signo del aniversario y, por lo tanto, el
primer número de Kosmos de este año
se dedicó al aniversario. En la portada de nuestro sitio web martinus.dk

encontrarás una descripción general
de todas las actividades del aniversario
que puedes ver en línea, varias de las
cuales son gratuitas.
El 2021 también fue el año en el
que invitamos a Casa Abierta en Martinus Center Klint. Unas 200 a 300 personas participaron en las jornadas los
6 al 8 de agosto, que entre otras cosas
ofrecieron una exposición popular sobre la vida y obra de Martinus. El sábado
abrimos la sala de conferencias con
una conferencia de aniversario y por la
noche una proyección de una nueva
película biográfica sobre Martinus con
una introducción del director cinematográfico Lennart Pasborg. Esperamos
que la película se transmita pronto en
la televisión nacional. La buena experiencia del 2021 hace que te invitemos
el próximo año a la Jornada de Puertas
Abiertas en el Instituto Martinus el sábado 2 de abril... ¡Anótalo ya en tu agenda!
Además, ofrecemos una conferencia de verano en 2022 para los
interesados de Martinus tanto en Escandinavia como en el resto del mundo con ocasión del final de la temporada de verano en Martinus Center Klint.
Esto reemplaza al Dia Conmemorativo
de Martinus, y puedes leer más en
nuestro programa de enseñanza.
Un gran y cálido agradecimiento
a todos los amigos de la causa de
Martinus que, a pesar de los desafíos
comunes que nos ha dado el coronavirus, han contribuido a que el año
del aniversario haya sido tan festivo
y edificante como fue el caso. Nos
dan ilusión las muchas buenas experiencias que nos esperan en 2022
y esperamos volver a poder dar la
bienvenida a Klint tanto a huéspedes
daneses como extranjeros.

Nuevos lanzamientos de libros

Vivimos en una realidad digital donde
cada vez más personas solicitan acceso en línea a las obras de Martinus. Por
lo tanto, el instituto ha publicado en los
últimos años varios audiolibros y libros
electrónicos. A finales del 2020 los libritos temáticos Pascua y Hojas del libro
ilustrado de Dios (respectivamente libritos números 2 y 6) se publicaron como
audiolibros (en danés), y Livets Bog 1 y 2
ahora también están disponibles como
audiolibros en danés (anteriormente
solo estaban en audio cd). Se ha publicado La Alimentación Ideal (librito no. 5)
como libro electrónico tanto en danés
como en noruego, y la traducción al inglés de Livets Bog 3 ya está disponible
en martinus.dk/en, donde los interesados pueden leerlo y buscar en él.
Los libros electrónicos y audiolibros
están disponibles en saxo.com, en
amazon.com y otros distribuidores de
libros electrónicos a precios asequibles.
Los libros mencionados y otros también
se pueden leer / escuchar a través de la
aplicación de las bibliotecas:
eReolen (en Dinamarca).
Cierre del pleito de derechos de autor

Como ya sabe la mayoría de los interesados, el Instituto Martinus ha estado
implicado en un pleito de derechos
de autor desde 2013. El pleito se cerró
provisionalmente el 8 de junio de este
año, cuando el Tribunal Superior confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito, que dio razón al Instituto en todos
los aspectos del pleito. El pleito de los
derechos de autor ha sido un proceso
largo y agotador, y ahora esperamos poder centrarnos en actividades
más constructivas en beneficio de los
muchos amigos de La Causa.
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¡Gracias a todos los que contribuyen!

En una carta informativa fechada el
25 de junio de 1969, Martinus pregunta por qué su misión y causa no
pueden existir sin la ayuda y apoyo económico de las personas, a lo
que él mismo responde: Aquí debo
señalar que nuestra misión o causa
promueve la producción de una mercancía, que no es un bestseller. No es
un producto que el público en general
siente que necesita con urgencia.
Sin embargo, es un producto creado
por Dios, porque este «producto»
será completamente indispensable
para el público en general a medida
que madure a través de las liberaciones de su karma colectivo, las guerras,
desastres y enfermedades.
Por la misma razón, aún no se puede generar un volumen de ventas que
significa que las finanzas del Instituto
pueden sostenerse por sí mismas. Por
lo tanto, desde el principio, Martinus ha
aceptado una tradición de colectas,
especialmente en relación con su cumpleaños en agosto y por Navidad.
Martinus escribe además en la
misma información: Esta cooperación
entre mi misión y sus interesados libres
y seguidores fieles ... se ha convertido
en - no una secta - sino una «causa» que
en gran medida es llevada por esta unión
libre de gente interesada y cariñosa,
motivada por el deseo de participar en
el servicio de esta redención mundial de
una manera puramente desinteresada.
Con motivo de la Navidad, el Consejo desea expresar su más sincero
agradecimiento a las muchas contribuciones económicas adicionales
que hemos recibido en relación con la
situación del coronavirus, que ha significado una disminución significativa de
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los ingresos, especialmente en 2020
pero también en parte del 2021. Al
mismo tiempo, queremos expresar un
agradecimiento igualmente sincero por
la asistencia laboral que hemos recibido tanto en el Instituto Martinus como
en el Centro Martinus Klint, en forma de
ayuda en el jardín, la cocina y la recepción, ayuda con el mantenimiento de
los edificios, con enseñanza, limpieza,
traducción etc. Y no menos importante
es agradecer a nuestro personal en el
hogar infantil Moskildvad en Sindal y
nuestro personal, ya que todos han
contribuido con un gran esfuerzo durante el difícil período del coronavirus.
Hay tres formas en que las partes
interesadas pueden apoyar el trabajo
del Instituto: Haciendo una contribución financiera – participando en los
cursos, comprando libros y suscribiéndose también a la revista Kosmos,
ayudando en relación con las muchas
actividades del Instituto y del Centro
(lea más sobre hacerse voluntario
en «Apoye la Causa» (Støt Sagen) en
martinus.dk ).
Terminamos con una cita de información de Martinus de 1969: Estos
hombres que, así, están unidos a la
Causa únicamente por su simpatía e interés, constituyen el suelo, en el que se
puede plantar la nueva cultura mundial
y así fertilizar a la humanidad de la tierra
con el cristianismo expandido y total o
el proclamado Espíritu Santo de Dios en
su cultura pura.

Amapolas en el huerto del Centro Martinus, Klint

¡Les deseamos una muy Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo!
El consejo del Instituto Martinus:
Willy Kuijper,
Pernilla Rosell Steuer,
Jens Christian Hermansen,
Kenneth Ibsen,
y Micael Söderberg
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Regalos al Instituto Martinus

Si quieres apoyar económicamente el
Fondo del Instituto de la ciencia espiritual
de Martinus puedes utilizar esta cuenta:
IBAN:
BIC/SWIFT:

DK07 3000 0016 9131 70
DABADKKK

Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

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

