
EL FUNDAMENTO: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE RON YOUNG 
PREGUNTAS FRECUENTES 

Gracias por su interés en El Fundamento: Introducción al Trabajo de Ron Young.  

P: ¿Este entrenamiento será igual o diferente al entrenamiento Introducción de octubre de 2020? 

R: La calidad de la enseñanza le será familiar, sin embargo, cada vez que Ron enseñe también se sentirá 
como algo nuevo.  Dado que Ron ofrece "enseñanzas vivas", esto significa que se va a cubrir el 
fundamento, pero la forma en que se cubre puede ser diferente.  Además, a medida que cada uno de 
nosotros se desarrolla, las maneras en que escuchamos y entendemos sus enseñanzas serán diferentes.  
Cuando los estudiantes vuelven a tomar un entrenamiento, surgen muchas nuevas percepciones y 
entendimientos de la base de "conocimiento vivencial” del entrenamiento anterior.  

P: Me gustaría participar en el entrenamiento de Introducción a las Constelaciones de agosto.  
¿Cuáles son los requisitos previos? 

R: Ron va a ofrecer una Introducción a las Constelaciones Espirituales en agosto.  Para unirse al 
entrenamiento de agosto, pide a los estudiantes que primero hayan tomado un entrenamiento introductorio 
con él, ya que esto proporcionará la base necesaria para ingresar en el trabajo de las constelaciones. 

P: Si he tomado el entrenamiento Introducción en octubre de 2020  o el de Sanación de 
Enfermedades Graves en marzo de 2021, ¿servirá esto como requisito previo para el entrenamiento 
de Constelaciones que se realizará en agosto de 2021? 

R: Sí.  Si ya ha tomado un entrenamiento introductorio con Ron Young, es bienvenido a unirse a este 
curso introductorio. Sin embargo, no se requiere que tome el curso de junio para poder tomar el 
entrenamiento de Constelaciones Espirituales que se lleva a cabo en agosto.  Aunque el curso Sanación de 
Enfermedades Graves es menos profundo que el curso de Fundamento, puede contar como uno de los 
requisitos previos para el curso intensivo de Introducción a las Constelaciones Espirituales. 

P: ¿Hay becas disponibles para los estudiantes que no pueden pagar las opciones de honorarios 
escalonados para el entrenamiento? 

R: Sí, hay becas parciales disponibles para aquellos que no pueden pagar las opciones de honorarios 
escalonados para el entrenamiento.  Aquellos que deseen recibir becas parciales deben, por favor, enviar 
un correo electrónico a info@healingwisdom.com, proporcionando una declaración de una página en la 
cual nos dicen por qué han elegido participar en este entrenamiento.  

P: ¿Puedo pagar los honorarios del entrenamiento a plazos?  

R: Sí, puede pagar a plazos.  Por favor, envíe un correo electrónico a info@healingwisdom.com, 
informándonos cuánto está dispuesto a pagar y cuándo.     

P: No puedo asistir a todo el entrenamiento.  ¿Puedo participar en el entrenamiento si tengo que 
faltar a una parte de este? 

R: Ron dice que, si eres un estudiante nuevo, puedes faltar a una sesión.  Por lo general, si un estudiante 
falta a más de una sesión, el curso ha avanzado y no es posible ponerse al día.  Al inscribirse en este 
entrenamiento, se incluyen todas las sesiones y se requiere su asistencia en cada una de las fechas 
indicadas. Ron sigue la tradición de enseñanza y transmisión oral de sus propios maestros.  

P: ¿Si me pierdo una sesión, puedo recibir las grabaciones? 



R: Ron sigue la tradición de enseñanza y transmisión oral de sus propios maestros. No enviaremos 
grabaciones.  Las grabaciones son sólo para fines de archivo.


