PARA PUBLICACION
INMEDIATA
Lori Ella Miller, Director de Marketing
Centros para la Vida Espiritual
E-mail: lemiller@csl.org web: www.csl.org
Tel: (720) 279-1624

CUATRO LIBROS DEL RENOMBRADO Ernesto Holmes
AHORA DISPONIBLES EN ESPAÑOL
Golden, CO (November 1, 2016) - Centros para la Vida Espiritual (CSL) y la
Ciencia de la Mente Publicaciones se enorgullecen en anunciar el lanzamiento de cuatro
nuevos libros de Ernest Holmes que han sido traducidos y publicados en español. Los libros
que están disponibles en Amazon tanto en edición de bolsillo como en las versiones de
libros electrónicos para Kindle son: ¿Podemos Hablar Con Dios? (Can We Talk to God?);
Esta cosa Llamada Tu (This Thing Called You); Como Usar la Ciencia de la Mente (How
to Use the Science of Mind); y Lo Esencial de Ernest Holmes (The Essential Ernest
Holmes).
Estas ediciones también estarán en los 400 Centros de CSL y en las comunidades
de todo el mundo. Las obras recién traducidas se unen a un número creciente de otros
volúmenes de Ernest Holmes disponibles en español
Para conocer el enlace y el catálogo de cualquiera o todos los libros de Ernest
Holmes, visite la página web de CSL Servicios globales
http://globalservices.csl.org/science-of-mind-resources/translations.html?id= 162.
"Las colecciones escritas por el fundador Ernest Holmes están en el corazón de todos
los que hacemos Centros para la vida Espiritual , de nuestros programas de educación
transformadora a nuestro espiritual alcance internacional", dijo Mark Gilbert, gerente de
CSL Global Services. "Estamos muy contentos de poder traducir estos cuatro libros muy
populares y ponerlos a disposición de las personas de habla hispana en los EE.UU. y en el
extranjero."
Con sede en Golden, Colorado, Centros para la vida espiritual es una comunidad
global compuesta por 400 comunidades espirituales, centros de enseñanzas, grupos de
estudio y otros ministerios en 30 países que enseñan la filosofía del Nuevo Pensamiento a
través del estudio y la práctica de la Ciencia de la Mente, también conocida como Ciencia

religiosa. La organización honra todos los caminos espirituales y estilos de vida. Para
mayor información, visite: www.CSL.org.

Ciencia de la Mente Publicaciones(Science of Mind Publishing) , Park Point
Press y Vida Espiritual Prensa (Spiritual Living Press)–
Las publicación de libros de Ciencia de la Mente, estas diversas impresiones
conservan, difunden el trabajo del Dr Ernest Holmes, y amplían el alcance de su filosofía a
través de distintos puntos de venta al por menor, en línea y en las librerías de todo el mundo.
Park Point Press trabaja con autores individuales, de ideas afines para hacer realidad
su sueño de compartir sus únicos libros. Si desea solicitar más información visite
www.ScienceOfMind.com/Publicaciones -Tu libro o www.Ciencia de la Mente.com/Tienda
.
Centros para la vida espiritual (CSL) también edita la Guía para la Vida
Espiritual-: La revista de Ciencia de la Mente, una publicación mensual que otorga a sus
lectores herramientas para crear una vida mejor, más feliz y plena. Cada número ofrece
artículos para reflexionar de los líderes más influyentes del Nuevo Pensamiento de hoy en
día como el Dalai Lama, Deepak Chopra, Jean Houston, Mitch Horowitz, Don Miguel Ruiz
y Christiane Northrup. Además encontrará guías diarias, ideas inteligentes y consejos útiles
para ayudarlo en el despertar a una vida que ame. Visite www.ScienceOfMind.com
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