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ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DEL CAMPO DE VIDA POR HEALING WISDOM

Esta primavera, únete a esta oportunidad 
única de cinco semanas de entrenamiento virtual

en el que entraras en la Realidad y el Poder Espiritual de la Auto-Sanación
a través de la agencia de Dios y el Espíritu.

Durante estas cinco semanas juntos, adicionalmente
al trabajo en grupo, habrán aproximadamente 
unas 30-40 horas de trabajo individual que 
tendrás que realizar en tu “tiempo libre”. 

Este entrenamiento esta basado en la Meditación,
la Sanación Espiritual y las Constelaciones de
Sanación Espiritual desarrolladas por Ron en 
conjunción con su maestro, el Dr. Bert Hellinger, 
el Padre de las Constelaciones Familiares.

Este entrenamiento esta enfocado en las herramientas que
Ron ha desarrollado durante 40 años de trabajo continuo con 
las personas sufriendo de enfermedades serias, asistiéndolos 
en su completa recuperación.

Este trabajo es especialmente importante para los Sanadores 
del Mundo, que no atienden sus propios asuntos de
auto-sanación. Así, que espera trabajar profundamente en tu 
Yo, y llegar a tu Yo, de manera tal que estarás facultado y
empoderado para de esa manera poder ayudar a los demás.

Todos los que sientan el llamado a 
participar en este entrenamiento son 
bienvenidos, ya que serán ofrecidas las
herramientas para vivir un vida espiritual
exitosa. Ultimadamente, vivimos con la 
enfermedad grave de olvidarnos de nuestra
propia naturaleza y de quien realmente
somos dentro de la vastitud de nuestro YO. 

Adicionalmente, este entrenamiento 
también es para aquellas personas que 
personalmente se encuentran en diferentes
niveles de recuperación de enfermedades
graves, buscando activamente el participar
en tu proceso de sanación, así como 
para estudiantes de sanación que se 
encuentren trabajando con personas con
enfermedades graves. 

Todos los que se encuentren en la
búsqueda de la Verdad son bienvenidos, sin
necesidad de tener una enfermedad grave.

Nota: Actualmente, en Norte América y en 
Europa, una de cada tres personas va a 
experimentar un aparente cáncer en su vida.

Este entrenamiento se origino a través del 
trabajo de Ron basado en Dios y el éxito que
tuvo con las muchas personas gravemente 
enfermas de un aparente cáncer de diferentes
grados, que llegaron a trabajar con el en 
los últimos 40 años. Estas personas que
estaban recibiendo un tratamiento radical y

usando la medicina occidental como base,
necesitaban entender los fundamentos de la
regeneración celular y sistémica a través de 
la agencia del Espíritu. 

En esta capacitación de cinco semanas, 
trabajaremos para comprender la complejidad
de la enfermedad desde una perspectiva
global espiritual, inclusivo del campo espiritual
individualizador, el campo familiar y los puntos
de vista psicológicos, sociales, ambientales 
y biológicos. 

Investigaremos la estructura e hipnosis de 
la personalidad, sus actitudes mentales 
subyacentes, construcciones subconscientes 
e inconscientes, y comenzaremos a entender
esta etiqueta que llamamos “nuestro yo”, 
para luego ser descrito con mayor precisión
por lo que Ron llama el “Hábito de Nosotros
Mismos”. 

Continuaremos con el trabajo, profundizando
nuestra comprensión de los modelos
mecánicos que utilizamos para generar el
“Habito de Nosotros Mismos”, moviéndonos
luego a una realidad del Super Auto-Consciente
de nuestra naturaleza Espíritu-Alma. Basados
en el Amor y la Compasión, entraremos en la
sanación activa regenerativa a través de la
Gracia y Misericordia de Dios, revelando así
nuestra integridad creativa y experimentando
los que es verdaderamente posible.

NOTA IMPORTANTE: Este entrenamiento 
es para aquellos que estén listo a hacer un 
compromiso serio con la sanación. Antes 
de decidir participar, por favor entiende 
que el trabajo de sanación requiere de tu
compromiso, compasión, perdón, paciencia,
fortaleza y perseverancia. Requiere de 
investigación, exploración y aplicación 
a través de la cual desarrollaras tu propia
conexión, tu compromiso y las puertas de 
entrada hacia la Creación de ver lo que es
verdaderamente posible. 

Para aquellos que están enfrentando
una aparente enfermedad grave, deberán
estar bajo cuidado de un medico y
recibiendo tratamiento.

En nuestro viaje de sanación, aprendemos 
a colocar todas las modalidades de sanación
armoniosamente entre si, para apoyar nuestra
sanación. Para participar en este trabajo requiere
de un compromiso de dos a tres horas diarias
de trabajo de auto sanación. Entre las sesiones
del entrenamiento habrán un aproximado de
cuarenta horas de trabajo asignado. 

Un gran número de personas que han tomado
este entrenamiento en los últimos 18 años y
han realizado el trabajo a diario se encuentran
en remisión y por la Gracia de Dios se ha
mantenido así.

Tu hermano, Ron

REGISTRO
La fecha límite de inscripción 
es el 23 de Marzo 

PARA MAYOR INFORMACION
info@healingwisdom.com 
www.healingwisdom.com

LUGAR Virtual vía Zoom

PRECIO DEL ENTRENAMIENTO
Ofrecemos precios escalonados basados en lo que cada participante puede pagar. 
Tenemos Becas disponibles. Si estas atravesando por dificultades financieras, 
te invitamos a pagar lo que consideres correcto de acuerdo con tus 
posibilidades. Por favor contáctanos via correo electrónico. 

• $595 Dólares  • $495 Dólares  • $395 Dólares

FECHAS & HORARIOS DEL ENTRENAMIENTO
SE REALIZARÁN, DOS OFRENDAS, ORGANIZADAS DEPENDIENDO 

DE LA REGIÓN DEL MUNDO EN QUE SE ENCUENTREN
Sin embargo, sin importar en que región te encuentres, eres bienvenido a participar en las sesiones adicionales, si sientes 

el llamado. De necesitar la traducción a un lenguaje que no se encuentre disponible, necesitamos un mínimo de 
6 personas para ofrecer el nuevo idioma. Por favor contáctanos si necesitas un idioma adicional.

EL ENTRENAMIENTO

con

Abriéndonos al Universo Creativo: Richard Shulman será nuestro músico residente en los teclados.

TODAS LAS TRADICIONES ESPIRITUALES SON BIENVENIDAS        TODO AQUEL QUE SIENTA EL LLAMADO ES BIENVENIDO

NORTE, SUR y
CENTRO AMERICA

IDIOMAS
• Inglés • Francés • Español

EUROPA

IDIOMAS
• Inglés • Italiano • Griego

Zona Horaria EDT >NYC CET >Hora de Italia Zona Horaria EDT >NYC

Jueves, 18 de Marzo 6-9 PM 19:00-22:00 2-5 PM

Jueves, 25 de Marzo 6-9 PM 19:00-22:00 2-5 PM

Lunes, 29 de Marzo 6-9 PM – –

Miércoles, 31 de Marzo – 19:00-22:00  1-4 PM

Sábado, 10 de Abril 10 AM - 3 PM 16:00-21:00  10 AM - 3 PM
(receso de 12-1:30 PM) (receso de 18:00-19:30) (receso de 12-1:30 PM)

Domingo, 11 de Abril 8 AM - 1 PM 14:00-19:00  8 AM - 1 PM
(receso de 10-11:30 AM) (receso de 16:00-17:30) (receso de 10-11:30 AM)

Lunes, 12 de Abril 6-9 PM – –

Miércoles, 14 de Abril – 19:00-22:00  1-4 PM

Domingo, 18 de Abril 8 AM - 3 PM  14:00-21:00  8 AM - 3 PM
(receso de 11-1 PM) (receso de 17:00-19:00) (receso de 11-1 PM)

Sábado, 1ro. de Mayo 10 AM - 3 PM 16:00-21:00  10 AM - 3 PM
(receso de 12-1:30 PM) (receso de 18:00-19:30) (receso de 12-1:30 PM)

Domingo, 2 de Mayo 8 AM - 1 PM 14:00-19:00  8 AM - 1 PM
(receso de 10-11:30 AM) (receso de 16:00-17:30) (receso de 10-11:30 AM)

• 28 horas de contacto aproximadamente • 28 horas de contacto aproximadamente 
• Incluyendo la sesión abierta: • Incluyendo la sesión abierta:

31 horas de contacto 31 horas de contacto

INSCRIPCION & PAGO www.healingwisdom.com/heales www.healingwisdom.com/healen2

AGENDA
Tu inscripción, ya sea para
Europa o las Américas, 
incluye todas las 

sesiones subsecuentes. 
La participación en todas 
las sesiones deberá 
ser en tiempo real.


