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A través de los Centros para la Vida Espiritual de Ciencia de la Mente, el prac-

ticante espiritual autorizado ayuda a las personas a usar la oración afirmativa

para generar un cambio en sus vidas. El "tratamiento espiritual mental", las oraciones

afirmativas vienen con la comprensión y el entrenamiento del practicante para ayudar a aquellos 

interesados a cambiar las condiciones de sus vidas. 

CIENCIA DE LA MENTE
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Los practicantes autorizados pueden ayudarlo a anclar la Verdad en su conciencia personal, ya sea que esté enfrentando
desafíos o celebraciones de éxitos. Apoyan a las personas en la creación de vidas sanas, vibrantes y satisfactorias. Se esfuerzan
por curarse a sí mismos y a los otros a través del reconocimiento del poder creativo dentro de todos y cada uno de nosotros 
y el uso de la Oración afirmativa y positiva. Los practicantes obtienen la licencia de Centros para la Vida Espiritual, institución
que a su vez está obligada por un código de Ética a respetar la privacidad de los practicantes. El trabajo de Centros para la
Vida Espiritual se basa en el proceso de transformación del fundador de Ciencia de la Mente, Ernest Holmes. El principio que
los guía es que Dios es todo lo que hay, y que el Universo funciona por un sistema predecible de leyes espirituales.

TRATAMIENTO ESPIRITUAL MENTAL
El tratamiento espiritual mental se basa en la creencia de que estamos rodeados de una Mente Universal que funciona 

a través de leyes naturales. Estas leyes reaccionan a nuestros pensamientos, y el uso del tratamiento espiritual mental cambia
sus creencias sobre usted mismo, lo que genera cambios en su vida. Cada uno de nosotros es libre de elegir qué creer, y por lo
tanto, podemos usar la ley de la Mente para pensar pensamientos constructivos o destructivos. Usando la ley de manera 
constructiva, podemos atraer salud, paz, abundancia, armonía y alegría. Como nuestra fe en nuestra capacidad de usar la 
ley de la Mente se fortalece, se desarrolla nuestra capacidad de traer bien a nuestras vidas, creando confianza y felicidad.

CÓMO TE GUÍA UN PRACTICANTE
A veces estamos demasiado cerca de nuestras propias situaciones, lo que nos hace incapaces de ver con claridad. O tal vez

nos falta la experiencia necesaria para ver posibilidades alternativas. Un practicante con licencia puede ayudarnos a ver la 
verdad espiritual que nos rodea. El practicante puede explicar cómo facilitar la sanación o corregir una condición. Los prac-
ticantes están altamente capacitados en el uso del tratamiento espiritual mental. Ellos harán una oración afirmativa por ti y te
demostrarán cómo usarlo en ti mismo para que el cambio que deseas se vuelva sostenible en tu vida. 

USO DE LOS SERVICIOS DEL PRACTICANTE
La mayoría de los practicantes se reúnen con los clientes en persona o por teléfono. El primer curso de acción es entender

su problema y sus causas. Luego, el practicante le proporcionará herramientas espirituales comprobadas que le permitirán a
usted trazar el curso de su vida. El practicante trabaja de manera confidencial, apoyándolo en el conocimiento de su Bien. 
Los practicantes son profesionales capacitados, y una sesión con un practicante es como cualquier otra sesión de servicio pro-
fesional. Solicite una cita y reúnase en un entorno profesional. A los practicantes se les paga por su tiempo y experiencia en
el uso de la ley espiritual. Las tarifas de servicio varían, así que por favor discuta la estructura de tarifas con su practicante.

Puede encontrar un practicante o un Centro para la Vida Espiritual cerca de usted visitando Centros para la Vida Espiritual
sitio web en www.CSL.org.
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