
Quines Somos

Tal vez te consideres una persona espiritual más no religiosa. Si es así, los

Centros para la Vida Espiritual pueden ayudarte a explorar tu crecimiento 

espiritual. Ofrecemos diferentes formas de aprender las herramientas espirituales prácticas 

que enseña la filosofía de Ciencia de la Mente.

CENTROS PARA LAVIDA
ESPIRITUAL

A través de Centros para la Vida Espiritual, puedes unirte a una comunidad de personas con ideas afines. Tenemos más de
400 centros y escuelas de enseñanza en todo el mundo. Si la idea de unirte a una comunidad de compañeros de viaje resuena
contigo, visita www.CSL.org para encontrar un Centro para la Vida Espiritual cerca de ti.

LA ORACIÓN CIENTÍFICA
Nuestro método de Oración Científica diferencia a Ciencia de la Mente de otras religiones. Puede aprender más sobre este

tipo de oración afirmativa de diferentes maneras. Primero, puede visitar la página del Ministerio Mundial de Oración en línea
o a través del apoyo telefónico. Si escoge esta opción, puede orar con un practicante autorizado o escuchar oraciones grabadas
que plantean desafíos comunes. Para más información, visite www.WorldMinistryofPrayer.org. En segundo lugar, puedes 
encontrar practicantes autorizados en cualquiera de nuestros Centros para la Vida Espiritual. Ellos orarán contigo antes o 
después de los servicios de culto regulares o con previa cita.

EDUCACIÓN
Tenemos una variedad de clases de prácticas espirituales tales como, rompiendo barreras, historia del Nuevo Pensamiento

y sanación metafísica. Las clases son en línea y a través de centros locales. También ofrecemos un programa acreditado 
de maestría en Estudios de la Conciencia. Este grado interdisciplinario incluye investigación de vanguardia en los campos de
filosofía, psicología, religión, educación, liderazgo, ciencia y espiritualidad. Cualquier persona con una licenciatura acreditada
puede solicitar su admisión en www.HolmesInstitute.org.

PUBLICACIONES
Centros para la Vida Espiritual publica la revista mensual Guide to Spiritual Living: Science of Mind (Guía para la vida espi-

ritual: Ciencia de la Mente) la cual ha sido publicada continuamente desde 1927. Los suscriptores tienen la opción de elegir
entre una versión impresa de la revista y otra digital. También se vende en librerías, incluyendo Barnes & Noble, y en los
Centros para la Vida Espiritual. La revista ofrece lo último en temas y enfoques científicos, filosóficos y religiosos. Su atracción
principal es the Daily Guides for Richer Living (Guía diaria para una vida más rica), la cual ofrece una dosis de inspiración 365
veces al año. Nuestros tres sellos editoriales ofrecen una variedad de títulos en libros espirituales y obras de nuestro fundador
Ernest Holmes, incluyendo su texto seminal, Ciencia de la Mente. Puedes encontrar más información en www.ScienceofMind.com. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener información completa sobre los centros afiliados, las ubicaciones de los miembros, los estudios acreditados

en línea en Ciencia de la Mente, peticiones de oración, libros, publicaciones y literatura gratuita, visite www.CSL.org o el Centro
para la Vida Espiritual más cercano. 
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