
S E R I E  E N  L Í N E A Y  P R E S E N C I A L D E  H E A L I N G  W I S D O M

ENTRENAMIENTO PRACTICO DE 18 MESES COMIENZA EN OCTUBRE DE 2021 Y TERMINA EN ABRIL DE 2023

Si su estado de salud le impide reunirse en persona, aun puede participar.
Por favor déjenos saber su situación y trabajaremos con usted para 
encontrar una solución.

Mientras dure la pandemia, todas las reuniones serán virtuales. No habrá
reuniones presenciales mientras exista consideraciones de salud pública. 

Aunque no se recomienda, de haber alguna dificultad con la 
programación de los intensivos de una semana, puede sustituirlos por
otro entrenamiento de una semana del programa de Healing Wisdom
cuando este se publique.

CONTENIDO AUTODIRIGIDO
Sesiones de práctica  Habrá sesiones adicionales en las que los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar el trabajo de constelaciones. Estas
son altamente recomendadas, pero no obligatorias, la asistencia es 
voluntaria y serán organizadas por los participantes mismos. 

Meditación y la práctica espiritual personal  Para completar este 
entrenamiento es esencial una práctica espiritual diaria y un compromiso
con su desarrollo espiritual. Según avanzamos de las Constelaciones 
Familiares al Campo Espiritual Mayor, cada practicante deberá entrar 
en el trabajo partiendo de su autoridad espiritual y abriendo la puerta 
de intercesión a través de la agencia de Dios, el Espíritu y la Gracia.

Tareas y lecturas  A medida que se desarrolle el entrenamiento habrá 
tareas escritas y presentaciones. Según los temas y asuntos se resuelvan
de forma experimental, individualmente y en grupo, se darán lecturas
que apoyen los movimientos realizados. De este modo, la percepción 
y el entendimiento se intuyen a través de la experiencia. Esto es diferente
del método de enseñanza tradicional basado en la teoría.

Nos complace anunciar el segundo
Entrenamiento Internacional de 
Constelaciones de 18 meses – 

Movimientos en el Campo de la Vida. Vamos a trabajar a lo largo 
de la evolución del trabajo de constelaciones según su movimiento de
conciencia espiritual continuamente se abre y evoluciona, lo cual incluye: 

� Constelaciones familiares

� Constelaciones organizativas

� Constelaciones de sanación espiritual 

� Constelaciones del movimiento Espíritu Mente

� Constelaciones multidimensionales

� Constelaciones arquetípicas y de encarnación 

� Constelaciones de vida Gaia

� Constelaciones geopáticas

El entrenamiento ofrece una base extraordinaria para vivir con éxito 
y abundancia, plenamente apoyando y potenciando su vida espiritual,
personal y profesional. Ya sea que su intención para unirse al 
entrenamiento es enriquecer su conocimiento sobre el trabajo de 
Constelaciones a través de la experiencia personal, profundizar 
su práctica espiritual o seguir adelante como Constelador, el 
entrenamiento le será de apoyo. 

Ron Young

De 1972 a 1995 Ron recibió entrenamiento formal a través del "Uno" en sus muchas formas como Grandes 
Maestros que se presentaron para ayudarle a abrirse al Conocimiento de Si Mismo. Cada uno de ellos gentilmente
le ofreció a él, y a muchos otros, años de Presencia con Dios y el Espíritu a través de la demostración personal, 
enseñándole así a abrirse a la Fuente Dios más allá del yo y de toda "identidad humana", para así traer los dones
de la sanación espiritual como ofrenda y servicio para la humanidad. 

En 2007 el Dr. Hellinger invitó a Ron a trabajar con él como su asistente a nivel personal.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITE:
� Linaje de Sanación Espiritual y Espiritual: https://www.healingwisdom.com/sp/  

� Linaje de las Constelaciones: https://www.healingwisdom.com/sp/page-7/

El entrenamiento es para aquellos que han
asistido al menos a uno de los seminarios 
o una de las meditaciones de Ron.

Este intensivo de 18 meses es un compromiso muy grande, y por 
ende es importante que antes de sumergirse profundamente, ya esté 
familiarizado con Ron y su trabajo.

PRIMERA COHORTE DE 18 MESES
Los estudiantes avanzados y dedicados que participaron 
en el primer entrenamiento de 18 meses pudieran tener 
un puesto de liderazgo, incluso en dirigir las prácticas. 

Durante este segundo entrenamiento, los estudiantes de la primera 
cohorte van a percibir con mayor profundidad y van a trabajar con 
un mayor entendimiento de los movimientos de las constelaciones.
Como estudiante avanzado, su presencia contribuye a la calidad del
campo. Su experiencia previa le será de beneficio tanto a usted como 
a los demás. El conocimiento nuevo estará fundamentado en el
conocimiento que tiene al presente. Mientras mayor sea la dedicación
y capacidad del grupo, mejor podrá enseñar Ron.

LOS QUE SE SIENTAN PROFUNDAMENTE LLAMADOS
Se le dará consideración especial a aquellos que se sienten 
profundamente llamados pero que aún no han trabajado con Ron.
Por favor envíenos unas breves palabras sobre usted y que lo ha
hecho sentirse atraído a este entrenamiento.
Correo electrónico: info@healingwisdom.com

DESCRIPCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

LINAJE ESPIRITUAL, 
DE SANACIÓN, 
Y DE CONSTELACIONES 
DE RON YOUNG

¿QUIEN PUEDE 
ASISTIR? 
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* El primer intensivo de siete días en persona en las Américas 
** El segundo intensivo de siete días en persona en las Américas

viernes, sábado y domingo de 10 AM - 4 PM hora del este (ET)

PROGRAMA DEL ENTRENAMIENTO
Durante el transcurso de los 18 meses habrá un total de
aproximadamente 500 horas de enseñanza y práctica. La enseñanza
de Ron se inspira en su linaje: se aprende mediante la experiencia 
práctica con los clientes. El sigue adelante esta labor con sus 
estudiantes avanzados. Por lo tanto, parte de este entrenamiento
incluye asistir a clientes tanto individualmente como en grupo.

EN LAS SESIONES INDICADAS A CONTINUACIÓN 
RON OFRECERÁ ENSEÑANZAS AL  GRUPO

LUGAR
Habrá que ver cómo se desarrolla la reapertura del mundo. 

Todas las sesiones de fin de semana del entrenamiento serán en línea,
con algunas posibles excepciones que se informarán más adelante. 

El plan es realizar los intensivos de una semana de forma presencial
en centros de retiro en el área de Nueva York/Nueva Inglaterra,
según la disponibilidad de espacio. 

Las actualizaciones sobre la posibilidad de sesiones presenciales se
comunicará a los participantes con mucha antelación.

INSCRIPCIÓN 
La inscripción para este entrenamiento vence 

el 15 de octubre de 2021.
Al inscribirse en este entrenamiento se requiere su asistencia a cada
una de las fechas indicadas, incluso a los retiros de una semana.  

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. 
Enlace de inscripción: www.healingwisdom.com/18mces
Requerimos un mínimo de diez participantes para la traducción
en idiomas distintos del inglés.

HONORARIOS 
En un movimiento de apoyo a los estudiantes durante el pasado año,
hemos implementado un sistema de pago escalonado bajo el cual
los participantes pagan lo que pueden dentro de su rango de pago.
Continuaremos de esta manera para el entrenamiento Internacional
de Constelaciones.

Usted se compromete a realizar 18 pagos mensuales 
desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023.

LOS PRECIOS ESCALONADOS incluyen diez fines de semana de
entrenamiento en línea y horas de práctica:
$250 USD  | $215 USD  | $165 USD >  Este nivel es para los 
estudiantes de Ron que hayan asistido al menos a un taller antes del
1ro de septiembre de 2021, y que tengan dificultades económicas.

LAS TARIFAS DE ENTRENAMIENTO ADICIONALES DE UNA 
SEMANA por los módulos presenciales de duración se escalonan 
de la siguiente manera: $2,000 USD | $1,700 USD para los estudiantes
de Ron que hayan asistido al menos a un taller antes del 1ro de 
septiembre de 2021 | $1,400 USD para los estudiantes de Ron que
tengan dificultades económicas. | Si las sesiones del entrenamiento
de una semana son virtuales, se ajustará la tarifa como corresponda.

DESCUENTO Los estudiantes que asistieron al primer entrenamiento
de 18 meses reciben un descuento de 50 dólares en los pagos
mensuales, un total de 900 dólares por el entrenamiento completo.

LA COMIDA Y EL ALOJAMIENTO  Además, las tarifas por la 
comida y el alojamiento durante los retiros presenciales se pagarán
directamente al establecimiento. Las tarifas por noche durante el 
entrenamiento presencial en The Garrison Institute son $ 180 /sencillo;
$ 155 / doble; $ 140 / dormitorio; $ 110 / viajero diario e incluye
tres comidas. 

INFORMACIÓN
HealingWisdom.com

Si tiene alguna pregunta por favor escriba a:

info@healingwisdom.com 

El Entrenamiento Internacional 
de Constelaciones – Movimientos

en el Campo de la Vida
CON

Ron Young
LAS AMÉRICAS
• inglés • francés • español

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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