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Una profunda práctica espiritual y el compromiso con 
su desarrollo espiritual es esencial, ya que a medida 
que avanzamos de las Constelaciones Familiares, cada
participante deberá entrar en el trabajo desde su 
autoridad espiritual y abrir la puerta de la intercesión 
a través de la agencia de Dios, el Espíritu y la Gracia.

Este entrenamiento ofrece una base extraordinaria 
para vivir en abundancia y con éxito, apoyando y 
potenciando plenamente su vida espiritual, personal 
y profesional. Si su inspiración para unirse al 
entrenamiento es enriquecer su conocimiento del 
trabajo de las Constelaciones a través de la experiencia
personal, y profundizar su práctica espiritual, el 
entrenamiento le será de apoyo.

Como resultado de las muchas peticiones recibidas durante el pasado año, nos complace anunciar
La Introducción a las Constelaciones Espirituales – Movimientos en el Campo de la Vida

Este taller es para estudiantes que han tomado al menos un taller 
introductorio o fundacional con Ron, o tienen el permiso especial de Ron para participar.

Esta introducción lleva a un entrenamiento opcional y más profundo de 18 meses, el 
Entrenamiento Internacional de Constelaciones - Movimientos en el Campo de la Vida

que comienza en otoño de 2021.

Más información sobre Ron Young y su trabajo con el Dr. Bert Hellinger: 
https://www.healingwisdom.com/sp/page25/

Siempre Bendecidos, Ron Young

TODOS LOS LLAMADOS SON BIENVENIDOS

Para entrar en el trabajo avanzado de las 
Constelaciones debemos comenzar con una base 
sólida. Durante este intensivo usted aprenderá 
esa base.

El trabajo de las Constelaciones de Familias es el
punto de entrada a las Constelaciones Espirituales
Mayores. Sin embargo, las Grandes Constelaciones
Espirituales son movimientos que existen más allá 
de la "Autoridad del alma familiar" que enraíza los
movimientos de la manifestación de la Constelación
de Familia del individuo que recibe la constelación
para la reorganización y posición tanto interna como
externa dentro del campo de nacimiento.  

El trabajo de las Constelaciones Mayores requiere 
un profundo desarrollo espiritual a través del cual 
el Constelador tiene acceso a diferentes niveles 
de la Gran Realidad Espiritual y a los niveles de 
autoridad Espirituales Mayores - permisos que guían
las posibilidades y probabilidades de lo permitido
para cada movimiento. 

La evolución del trabajo de las Constelaciones se
revela internamente a través del mayor acceso a la
Conciencia Creadora como "Realidad", a medida que
el estudiante se abre y desarrolla internamente.  

CONSTELACIONES FAMILIARES

CONSTELACIONES DE SANACIÓN ESPIRITUAL

CONSTELACIONES DE MOVIMIENTO 
DE LA MENTE ESPÍRITU

CONSTELACIONES MULTIDIMENSIONALES

CONSTELACIONES ARQUETÍPICAS Y DE ENCARNACIÓN

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

7-13 DE AGOSTO/INTENSIVO DE UNA SEMANA

SE REQUIERE SU PRESENCIA EN ZOOM 
EN TIEMPO REAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS

EDT/Hora de Nueva York
• sábado 7 de 1 - 4 PM • domingo 8 - viernes 13 de 10 AM - 3 PM

INFORMACIÓN
HealingWisdom.com

Si tiene alguna pregunta por favor escriba a:
info@healingwisdom.com

HONORARIOS DEL ENTRENAMIENTO
Se ofrecen precios escalonados basados en lo 
que cada participante pueda pagar.
Becas disponibles. Si está experimentando por 
dificultades financieras, lo invitamos a que pague 
la cantidad que sea adecuada para usted.              
Por favor contáctenos por correo electrónico. 

ENLACE DE INSCRIPCION Y PAGO
La fecha límite de inscripción es el 4 de agosto a mediodía. 
www.healingwisdom.com/traininges

Al inscribirse en este entrenamiento se incluyen todas las 
sesiones y su asistencia en cada una de las fechas indicadas
es necesaria. Ron sigue la tradición de enseñanza oral y 
de transmisión de sus propios maestros. No enviaremos
grabaciones. Las grabaciones son solo para fines de archivo. 

IDIOMAS • Inglés • Francés • Español 
Requerimos un mínimo de diez participantes para la traducción
en idiomas distintos del inglés. No habrá traducción al 
mandarín, ya que tenemos previsto ofrecer un entrenamiento
idéntico en septiembre para los estudiantes asiáticos.

SESION INFORMATIVA el jueves 15 de julio a las 7:00 PM EDT
Traducción en francés y español

• $595 

• $495 

• $395 
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