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Centros para la Vida Espiritual está confor-
mado por comunidades de todo el mundo 
unidas por su amor a Ciencia de la Mente, 
su pasión por la transformación personal y 
global, y su visión compartida de un mun-
do sano y lleno de amor.

Las personas siempre han formado comu-
nidades para poder formar parte de un 
grupo. Queremos rodearnos de quienes 
comparten nuestros valores y nuestra 
visión y sentirnos inspirados a cambiar 
el mundo para mejor. Elegimos comuni-
dades que mejoran nuestras vidas gracias 
al apoyo mutuo y a los beneficios de la 
inspiración, la información y la experiencia 
compartidas.

Como Comunidad Miembro de Centros 
para la Vida Espiritual, perteneces a una 
familia de más de 400 ministerios y obras 
en más de 30 países en todo el mundo.

Todos unidos, somos Centros 
para la Vida Espiritual.

Inspiración y motivación
En las comunidades prósperas, siempre 
hay algo nuevo y sorprendente para 
inspirar a los demás. Centros para la 
Vida Espiritual y sus comunidades 
miembros realizan conferencias, retiros 
y contenidos espirituales en forma de 
cursos educativos en línea de carácter 
permanente a los que se puede acceder 
cuando se desee, así como un currículo 
espiritual certificado para adultos y 
jóvenes y programas innovadores de 
desarrollo profesional. Proporcionamos 
temas mensuales sugeridos con 
contenido y publicaciones en las 
redes sociales para usarlas en nuestras 
comunidades.
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La alegría de estar con personas 
que comparten una visión del mun-
do y un sistema de creencias afines
Lo divertido de ser social cuando se 
forma parte de una comunidad se ex-
pande al saber que pertenece a ella sin 
que usted pierda ni su identidad ni su 
singularidad.

Una marca reconocida en todo el 
mundo
La fuerza de la identidad se crea a través 
del reconocimiento visual instantáneo 
de nuestra marca. Ya sea en vallas 
publicitarias, medios de comunicación 
social, o una marquesina, el logotipo 
de Centros para la Vida Espiritual se ha 
convertido en un icono líder y reconocido 
de la enseñanza del Nuevo Pensamiento 
en todo el mundo. Al utilizar la marca de 
Centros para la Vida Espiritual, usted se 
une a una familia que está en constante 
crecimiento de socios comunitarios y tiene 
acceso a todos los beneficios de ser una 
organización 501(c)3 sin fines de lucro.

Una sólida y centenaria conciencia de 
unidad
Y está respaldada por los tratamientos 
del Ministerio Mundial de Oración, las 
declaraciones públicas de sanación, el 
apoyo legal práctico y las normas éticas. Se 
proporciona apoyo y conexión a través de 
conferencias, retiros y redes.

La ventaja de la experiencia 
compartida
Al compartir nuestras experiencias 
a través de una red de relaciones 
colegiales, coordinadores regionales 
de apoyo, llamadas mensuales de 
conexión de Centros para la Vida 
Espiritual, cumbres y seminarios, 
podemos aprender, compartir 
e interactuar con otros cuyas 
experiencias pueden ser instructivas 
y valiosas para nuestro crecimiento. 
Pertenecer a una comunidad 
significa contactos, recursos y, lo más 
importante, amistad espiritual. Y 
Centros para la Vida Espiritual rastrea, 
registra y organiza una base de datos 
a nivel internacional de registros 
profesionales y educativos para sus 
miembros.
Mientras la Biblioteca y los Archivos 
de Ciencia de la Mente trabajan para 
preservar nuestra historia colectiva, la 
Fundación Ciencia de la Mente apoya 
a las comunidades para que sostengan 
su futuro.
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