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Ron Young

Como respuesta a las continuas peticiones, para aquellos de 
ustedes que han pedido avanzar en este trabajo, Ron Young 
ofrecerá una introducción al fundamento de su trabajo. Ron ofrece
enseñanzas vivientes, lo cual significa que estas surgen del 
momento y en respuesta a la conciencia del grupo; como tal, ningún
entrenamiento es igual al otro.  Según el practicante espiritual se 
desarrolla, los movimientos de percepción y conocimiento se abren
más ampliamente desde el interior. Esta es una oportunidad poco
frecuente, tanto para aquellos que nunca han trabajado con Ron como
para aquellos que regresan a trabajar con él, para desarrollarse desde
su interior por medio de la meditación profunda, trabajo de auto
sanación y la práctica de constelaciones espirituales.

Este trabajo fundacional lleva a talleres más avanzados tal como un
intensivo de siete días sobre Constelaciones Espirituales a ofrecerse en
agosto, que además sirve como prerrequisito para un entrenamiento
Internacional de Constelaciones de 18 meses – Movimientos en el
campo de la vida, que comenzará en el otoño del 2021.

Se ofrecen precios escalonados
basados en lo que cada 

participante pueda pagar.  Becas disponibles. Si está
pasando por dificultades económicas, lo invitamos a
que pague la cantidad que sea correcta para usted.
Por favor contáctenos por correo electrónico.  

• $595 

• $495 

• $395 

La fecha final de matrícula
es el 9 de junio a mediodía

www.healingwisdom.com/trainingen
La matrícula en este entrenamiento incluye todas las sesiones y 
se requiere su asistencia en cada una de las fechas indicadas. Ron
sigue la tradición de enseñanza oral y de trasmisión que seguían 
sus propios maestros. No se enviarán grabaciones. Las grabaciones
se hacen solamente con fines de archivo. 

IDIOMAS    • Inglés • Francés • Griego • Italiano • 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 julio para los estudiantes asiáticos.
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La trayectoria es solo una. 

La que usted toma. 

Paso a paso, aliento tras aliento, 

esta es singularmente la expresión plena 

de los linajes Espirituales y Terrenales 

en los que usted nace y renace. 

Su desenvolvimiento es misterioso y se revela 

como la manifestación de los mundos 

en que usted vive y en que su ser existe. 

Esta enseñanza se resume y 

se presenta plenamente 

a través de la trayectoria diaria y las 

experiencias en el “ámbito mundanal”.  

Dentro de esta trayectoria 

la Inteligencia Suprema 

continuamente nos habla y nos enseña 

a través de todo ser humano y a través 

de todas las intersecciones 

de la Inteligencia manifestándose 

como personas, tiempo, lugar 

y los eventos que forman parte de ello. 

Con cada aliento participamos en 

el nacimiento de la Inteligencia Suprema 

en el interior de la inmensidad 

que es nuestra naturaleza. 

Esta se revela como lo que somos, 

como una ofrenda espontánea y continua 

de compasión y sabiduría que desde el interior 

lo abarca todo igualmente. 

Desde este punto se recibe y se ofrece 

nuestro Mayor Servicio y su realización. 

Esta es la trayectoria.

• Viernes 2:00-4:00 PM EDT (hora verano del este) / 20:00-22:00 en Italia
• Sábados 10:00 AM-3:00 PM EDT (hora verano del este) / 16:00-21:00 en Italia
• Domingos 10:00 AM-3:00 PM EDT (hora verano del este) / 16:00-21:00 en Italia 

HONORARIOS DEL
ENTRENAMIENTO

ENLACE Y PAGO
DE MATRICULA

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

Intensivo de tres fines de semana largos  /  11- 27 de junio


