
Centro Martinus, 
Klint

¿Cómo reaccionamos cuando la vida 
nos desafía? ¿Puede una comprensión 
más profunda de las causas y el signi-
ficado del destino contribuir a nuestro 
desarrollo de maneras humanas y cons-
tructivas para enfrentar los desafíos de 
la vida? ¿Cómo puede una cooperación 
consciente con las leyes de la vida y los 
colaboradores espirituales contribuir a 
las buenas relaciones y a un mundo más 
pacífico?

Información práctica
 
Horario de la recepción y del café:
Domingo a viernes: Recepción y del Café 9.00-12.30 y 
13.30-16.00. Sábado: Recepción 9.00-18.00 y Café 
9.00-17.00.

Horario del restaurante La terraza:
8.30-9.15 Gachas de mañana 
12.45-13.30 Bufete libre de mediodía 
17.00-18.00 Bufete libre de la tarde 
20.00-21.15 Se sirve te, helado, pasteles y fruta

Nuestra comida es vegetariana y consiste en materias 
primas ecológicas y biodinámicas de calidad alta.

Asesoramiento para los estudios: Sábados 15.00-17.00 en 
el café junto a la recepción por Poul Dyrholm y Lars Östnäs.

Los grupos de estudios tienen lugar lunes a viernes  
11.00-12.30.

Traducción: Las conferencias serán traducidas simultánea-
mente al castellano. Se ruega que los que van a servirse de 
este servicio se sienten al fondo de la sala.

Internet: Hay Int. inalámbrico en la terraza y el café. Tam-
bién hay internet en la antesala de la terraza.

Se puede recoger correo en la recepción.

Se puede ver televisión en los pabellones A y C.

Medio ambiente y ecología: Contenedor verde para 
periódicos y revistas etc. Para vidrio reciclable y metal hay 
un contenedor al final de pabellón B y detrás de la cocina. 
Se ruega ahorrar agua ya que los pozos son pequeños. Se 
ruega utilizar bolsas de plástico para la basura.

Colmado más cercano es: Min købmand en Nyrup a dos 
km. del centro.
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  Sábado 3 de agosto

15.00-17.00  Asesoramiento para los estudiosen el café 
junto a la recepción — Poul Dyrholm y Lars Östnäs

17.00-18.00  Bufete libre de la tarde en la terraza

19.00  Información para participantes recién llegados en 
el pabellón C. (CAS) — Else Byskov y Javier Romero Tello

19.15  ”The Life-Changing Cosmology”, 41 min. Audio en 
inglés. Con subtítulos en castellano en pabellón C. 

  Domingo 4 de agosto

9.30  Karma y amor. Conferencia (DA) — Søren Olsen

11.00  Seminario en la terraza — Lars Östnäs, Tryggvi  
Gudmundsson, Marin Hansen y Ingemar Fridell

14.00  Visita guiada en el centro Martinus — Eigil  
Kristensen. Punto de encitvuentro: la sala de conferencias

16.00  Pensamiento detrás de todo. Explicación de sím-
bolos — Else Byskov y Javier Romero Tello. Símbolos 45, 
46, 49-57, 48, 47

19.00  En diálogo con el universo vivo. Conferencia (ENG)  
— Mary McGovern 

  Lunes 5 de agosto

9.30  Ver la muerte en los ojos. Conferencia (DA) — Jens 
Christian Hermansen

11.00  Grupo de estudio

16.00  Fuerza de pensamiento y salud. Explicación de sím-
bolos — Else Byskov y Javier Romero Tello. Símbolos 58-66

19.00  La nova monda kulturo: La kulturo de la universala 
amo. Conferencia (ESP) — Javier Romero Tello. Traducida 
al danés e inglés por Jonas Dalmose y Ole Therkelsen 

  Martes 6 de agosto

9.30  ¿Cuánto debes aceptar? Conferencia (SV)  
— Pernilla Rosell

11.00  Grupo de estudio

16.00  La alimentación que da vida. Explicación de sím-
bolos — Else Byskov y Javier Romero Tello. Símbolos 100, 

67A, 67, 38, 68-70

18.30  Película: ”Beyond the Visible – Hilma af Klint”. 
La directora Halina Dyrschka presenta la película y con-
testa preguntas después. Entrada libre

21.00  Tarde de arte: (ENG) — Lin van Roe – Collageshow. 
Entrada libre 

  Miércoles 6 de agosto

9.30  La soledad: una zona de transformación. 
Conferencia (SV) — Ingemar Fridell

11.00  Grupo de estudio

16.00  La formación y demolición de talentos. Explicación 
de símbolos — Else Byskov y Javier Romero Tello. Símbo-
los 11, 8-10, 71-77

19.00  El teatro de la vida. Conferencia (ENG) — Anne Pullar 

  Jueves 7 de agosto

9.30  El desarrollo forzado de la Tierra. Conferencia (DA) 
— Poul Dyrholm

11.00  Grupo de estudio

16.00  El globo terrestre y la conciencia humana. Expli-
cación de símbolos — Else Byskov y Javier Romero Tello. 
Símbolos 86, 78-85, 87-89

19.00  Hacia un nuevo orden mundial económico.  
Conferencia (ENG) — Tryggvi Gudmundsson

21.00  Piezas clásicas para piano realizadas por Ingemar Fridell 

  Viernes 8 de agosto

9.30  La cooperación con un poder superior. Conferencia 
(DA) — Ole Therkelsen

11.00  Grupo de estudio

16.00  ¿Qué pasa cuando morimos? Explicación de sím-
bolos — Else Byskov y Javier Romero Tello. Símbolos 98, 
90, 91, 93-96

19.00  Entretenimiento: Ole Saxe con invitados: Durante 
30 años Ole ha juntado los músicos de la semana para 
entretener a los participantes en Klint con música de todo 
el mundo. Entrada libre 
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