
La PRIMERA RAÍZ del Sanador Espiritual es penetrar en la conciencia de Gaia, la Tierra,
la Madre. Gaia es indispensable para el desarrollo del Sanador Espiritual porque de Ella
emana la primera entrega a Aquello que es más Grande. El Sanador Espiritual es llamado a
penetrar en la conciencia activa de Gaia para recibir sus ensenañzas de interdependencia
y sostenibilidad de la Vida gracias al campo de Sabiduría y Compasión de la Madre. 
En este Conocimiento, quien aspira a ser un Sanador Espiritual se abrirá a la profunda
interdependencia del movimiento creador de la vida. 

Se revela así la PRIMERA SEDE del Sanador Espirtual: abrirse con profunda confianza,
respeto, humildad y reverencia a los movimientos del Amor que emana de la Madre
Tierra hacia quienes Ella sostiene en su paso por el Campo de la Vida. Precisamente la
confianza profunda, el respeto, la humildad y la reverencia constituyen la extraordinaria
vía hacia el abandono total a Aquello que es más Grande, a medida que evoluciona el 
desarrollo interior.

Tradicionalmente, la Madre nos lleva hacia el Padre, lo Cósmico, y el Padre nos lleva
hacia lo Inescrutable, el Ser Absoluto Dios. Es la SEGUNDA RAÍZ de empoderamiento del
Sanador Espiritual que se abre a una revelación superior de la realidad de Aquello que es
más Grande. Penetrando en el Yo con confianza, respeto y humildad sólidos y enraizados
gracias al Campo de Gaia, el Sanador Espiritual es impulsado hacia la Raíz Celeste, más allá
de los mundos de causa y efecto, más allá de los fenómenos, hasta llegar directamente a
la conciencia de la Vida y la Regeneración intrínsecas a la Fuente y penetrar en Aquello que
es más Grande. En este empoderamiento, el Sanador Espiritual penetra responsablemente
en la autoconsciencia, en la llamada Mente de la Sabiduría y Corazón de la Compasión,
directamente en la realidad de la que todos somos una emanación.

Cuando el Sanador Espiritual adquiere los fundamentos sólidos interiores del  Cielo y 
de la Tierra, la TERCERA SEDE se abre plenamente. Es la sede esencial y dominante. 
El Sanador Espiritual llega aquí como un cero, una gran nada sin imagen personal y se
vuelve totalmente inerme pues ha abandonado completamente imágenes y deseos. 

El Sanador Espiritual se atiene a lo que está permitido en el movimiento de la vida a
quienes piden la intercesión espiritual y la curación invocando la Gracia de Aquello que
es más Grande y entregándose con absoluta confianza a la manifestación de su Sabiduría
y su Compasión. El Sanador Espiritual, a través de una profunda apertura interior tanto en
la evolución como en la involución del Yo, se ha transformado en un tubo vacío para el
cumplimiento del servicio del Movimiento de la Vida en todas sus formas.

Aquí comienzan los movimientos más profundos de la Sanación Espiritual.

Esta formación se basa en la meditación yoga y está destinada al estudiante que busca
seriamente resultados. Trabajaremos directamente con la Sanación Espiritual en sus
diferentes formas, estabilizándonos en una meditación profunda donde desarrollaremos
nuestro trabajo. Nos abriremos también a las Constelaciones de Sanación a través de la
conciencia causal creativa para una comprensión más profunda de la realidad humana,
más allá de conceptos y teorías psicológicas. Aquí, todas las imágenes terrenas de bueno
y malo, justo e injusto, víctima y victimario se manifiestan comprendidas en Aquello que
es más Grande reflejando una vez más la interdependencia del Campo de la Vida en Su
Sabiduría y Compasión.
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Roncegno (Italia), 12-18 de agosto de 2019

IDIOMAS
Inglés: Ron Young
Italiano: Francesco Benivegna
Nota: se podrá disponer de la 
traducción en francés, alemán,
mandarín y español si se llega 
a un mínimo de ocho inscritos 
por idioma.

ASISTENTES DE FORMACIÓN
Christina Niederkofler – Walkabout-Dreaming en la 
montaña: dar testimonio y estar en comunicación con Gaia,
su naturaleza y los espíritus de las plantas.  

Richard Shulman – Músico creativo para la apertura interior.

Thierry Parmentier – Movimiento creativo.

Chiara Lavezzari, Chiara Quartero – Práctica de Qi Gong

QUÉ SE NECESITA
• Un cuaderno 

• Un cojín para la meditación (si es posible)

• Ropa cómoda para los movimientos 
y la meditación 

• Gafas de sol y un sombrero 
(el sol de los Alpes puede ser fuerte)

• Repelente de mosquitos y garrapatas 
para las excursiones por la montaña 

• Una chaqueta impermeable y un  
suéter o abrigo de primavera

• Zapatillas o zapatos cómodos para 
caminar y sandalias

MEDITACIÓN AL ALBA
Habrá una o dos meditaciones al
amanecer en la montaña, treinta
minutos al norte de la sede del curso,
para recibir el beso de la luz pura 
del Sol con el prana original del día. 
La salida está prevista alrededor de las
5:00 h.  

EL TIEMPO EN AGOSTO
Durante el verano, la temperatura 
oscila entre 13 y 35 ºC. Antes de partir,
aconsejamos controlar en internet las
previsiones del tiempo para Roncegno. 

Nota: la expresión Aquello que es más Grande
fue acuñada por el Dr. Bert Hellinger para para eludir las
limitaciones y conflictos entre religiones y creencias 
acerca del Ser Absoluto Dios.

REQUISITOS
Ron ofrece esta formación a aquellos que ya frecuentaron
sus cursos y desean con urgencia progresar.

Requisitos – Uno de los siguientes ciclos de formación:
•El Campo de la Vida, La Puerta Sagrada, Formación
Sabiduría de la Sanación. •También podrá asistir al curso
quien haya seguido por lo menos dos cursos de 5-7 días 
o 4 fines de semana. •Además, también aquellos a quienes
Ron autorice personalmente a participar.

Tres Empoderamientos
del Sanador Espiritual

SEDE
Casa Raphael - Palace Hotel
Piazza De Giovanni 4 - Roncegno (Trento)
Casa Raphael se encuentra al pie de los Alpes 
y es la única clínica antroposófica de Europa. En
la Casa Raphael se ejerce la medicina siguiendo
el método de investigación científico y espiritual
elaborado por Rudolph Steiner. Todos los años,
llega hasta aquí un público internacional en busca
de curación y regeneración.
Para más informaciones, visite el sitio:
www.casaraphael.com
PROGRAMA
11 de Agosto – Por la tarde, 
llegada y registración 
• 19:00 - 21:00  Cena 
12 - 17 de Agosto – Programa diario
Mañana

• 7:00 - 8:00  Qi Gong
• 8:00 - 9:15  Desayuno y tiempo libre
• 9:15 - 10:15  Formación
• 10:15 - 10:35  Pausa
• 10:35 - 13:00 Formación
Tarde

• 13:00 - 15:15  Almuerzo y tiempo libre
• 15:15 -16:15  Formación
• 16:15 -16:35  Pausa
• 16:35 -19:00  Formación
• 19:00 - 20:45  Cena y tiempo libre
• 20:45  Movimiento y Meditación
18 de Agosto – Último día y clausura del curso
• 13:00  Almuerzo (incluido) y partida
CUOTA DE PARTICIPACIÓN
Descuento de $330.00 para la 
matriculación temprana 
• $2,250.00US antes del 30 de julio 
• $2,580.00US después del 30 de julio
Anticipo de $500US en el momento de la matrícula.

COSTO DEL ALOJAMIENTO
7 noches, pensión completa:  
• $707US en habitación doble 
• $903US en habitación individual, 
según disponibilidad 

MATRICULACIÓN
Si necesita más informaciones o asistencia para
organizar el viaje a Italia, contacte con la oficina
de Healing Wisdom.
Matrícula online y pago mediante Paypal en la
página www.healingwisdom.com/verano2019
HEALING WISDOM
info@healingwisdom.com   
www.healingwisdom.com 
ORGANIZADORA H.W.: Sabina Celentano
Tel. +39.335.6759664

USA/Canada – Tel: +1 908-301-6931


