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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 nuestra trayectoria diaria 

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 aquí se recibe y se ofrece nuestro
Mayor Servicio y su realización. 

Esta es la trayectoria.
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Ron Young

En respuesta a las muchas peticiones recibidas, Ron Young 
ofrecerá una introducción al fundamento de su trabajo. Esta es
una oportunidad poco frecuente, tanto para aquellos que nunca
han trabajado con Ron como para aquellos que regresan a 
trabajar con el, para desarrollarse desde su interior por medio 
de la meditación profunda, trabajo de auto sanación y la práctica
de constelaciones espirituales.

HONORARIOS DEL ENTRENAMIENTO
Se ofrecen precios escalonados basados en lo que cada uno pueda
pagar. Por favor, sea lo más generoso posible en el pago de matrícula.
Si está pasando por dificultades financieras contáctenos por correo electrónico.

• $595US • $495US • $395US

MATRICULACIÓN
La matrícula del entrenamiento incluye todas las sesiones y se
requiere su asistencia en cada una de las fechas indicadas.
Se puede matricular en linea y pagar a traves de PayPal en:

IDIOMAS
• Inglés  • Francés  • Español 

INFORMACIÓN 
info@healingwisdom.com     www.healingwisdom.com
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Introducción 
al trabajo de

RON YOUNG

26 de octubre – 18 de noviembre
24 horas de contacto

Se require su presencia en tiempo real en Zoom 
en las siguientes fechas.

6-9 pm

7-9 pm

www.healingwisdom.com/introes

“

”


