Portal Shtareer y las Técnicas de Rometría

Encuentro Internacional de Cura Cuántica Estelar
Rodrigo Romo
Del 21 al 23 de abril de 2017
Hotel Plaza São Rafael
Porto Alegre - Brasil

Hola amigos y alumnos,

Además del programa ya publicado tendremos otras propuestas que serán abordadas durante esos 3 días
de canalizaciones directas de SHTAREER, SHIVA HAMA KUR y YASLON YAS relacionadas con la cuestión
de los templos y ciudades orbitales como ARUANDA, COMANDO ESTELAR de la ALIANZA GALÁCTICA y
COMANDO DE LA CONFEDERACIÓN, colocando esas estructuras dentro del proceso de cambios que se
aproximan para la Tierra:

• Palco político mundial a partir de 2018
• Alteraciones geológicas significativas
• Alteraciones psíquicas y espirituales
• Acoplamiento y ajuste de los cuerpos sutiles entre el cuerpo biológico, el astral, el criogénico y el
Morontial
• Ascensión de vuestro Anclaje
• Ativación del nivel energético de la Llama Trina y red neural
• Nutrición cuántica y la correcta mediumnidad
• SGS – y sus grupos en los proyectos del Salto Cuántico de la consciencia humana y de la
mediumnidad
• Alineamento de los fractales de Alma y la percepción mediúmnica con Anclaje

RESINTONIZACIÓN para todos los participantes en el transcurso de los ajustes de esos 3 días y de las
meditaciones para estabelecer el nuevo programa del METODO OMROM y de los futuros profesores y
facilitadores de ese Método vibracional para la consciencia humana y su inicio en la jornada espiritual y del
Reiki junto a los diferentes equipos del plano astral en la Tierra y en el Comando Estelar.

Sigue un borrador del programa que podrá ser alterado y ampliado:

1. Meditación colectiva para dar inicio a los trabajos
Ajustes iniciales de la RESINTONIZACIÓN para equilibrar el grupo y a los alunos, con metodologia
VORONANdeck, Santa Esmeralda reflejando en el resto del evento, imprescindible estar presente en
esta fase, pues el nível energético y disponibilidad de los equipos y del anclaje serán realizados en esta
etapa inicial hasta el final del evento y despues del mismo durante 21 días de ajustes personales para
cada participante.

2. Conferenciante Shtareer, hablando sobre:
• Operación Rescate
• Templos Telúricos
• Desdoblamiento Consciencial
• Etapas de nuestro rescate personal
• Debates al final

3. Conferenciante Shiva Hama Kur, hablando sobre:
• Alineamiento de nuestro cuerpo Criogénico con nuestros fractales
• Trabajo Interdimensional que cada uno realiza con la Alianza Galáctica
• Envolvimiento con la Orden de la Santa Esmeralda
• Etapas de nuestra Ascensión
• Colaboración de los Comandantes con el desarrollo de cada uno de los alumnos
• Debates al final

4. Conferenciante Rodrigo Romo/YASLONYAS, sobre:
• El intercambio vibracional del Anclaje en las diferentes fases de las terapias
• Abanico de técnicas enseñadas y existentes a través de la Orden Santa Esmeralda y demás
equipos, sobre la supervisión del Goronandeck YASLON YAS y sus equipos
• Debates al final

5. Conferencia sobre el mal uso del conocimiento
• Plagio y uso indebido de los símbolos y material de los cursos de Rodrigo Romo
• Cómo esto reactiva contratos negativos o de aprisionamento con los Anunakis y otros usurpadores
de la espiritualidad
• Debates al final

6. Atendimento apométrico colectivo de armonización mediante meditación final del evento y eventual
retirada de implantes de nueva generación. En esta fase se realizará el ajuste para establecer el vínculo
de la RESINTONIZACIÓN de cada alumno durante el evento y su equipo personal del Anclaje en la línea
de ancestralidade y con ello la preparación para adecuarse a las cuestiones relacionadas al METODO
OMROM y su nuevo diseño y estrutura de enseñanza y de los facilitadores que futuramente pasarán por
la validación para poder administrar es atécnica dentro de los nuevos parametros.

7. LANZAMIENTO OFICIAL DEL NUEVO LIBRO DE RODRIGO ROMO: YABERIN, EL MAGO ESTELAR
DEL ALMA Y DE LA CONSCIENCIA.
Este libro se entrega a cada participante en este evento. Aborda el porqué del processo encarnacional en
la materia de vuestras almas y de las etapas en las principales estructuras de las Federaciones locales y
de la dualidad que cada uno ha experimentado en la línea encarnacional entre 3D y 6D, ayudando en la
línea de la Carta Estelar de los alumnos sintonizados en la CCE.

Toda la dinámica del evento será a través de canalización como sucede al final de los cursos, pudiendo al
final, intercambiar informaciones con las entidades acopladas y con ello una interacción directa con dudas y
preguntas relacionadas con los temas abordados y las cuestiones de los cursos y los materiales de los
mismos en el transcurso de esos 3 días.

Como el evento será dinámico y canalizado, muchos de esos tópicos van a ser abordados por las 3
entidades a lo largo de las conferencias, para acceder desde diferentes puntos a esas cuestiones para
ampliar mejor la consciencia de cada alumno y participante. El evento se encuentra abierto incluso para
aquellos que no son alumnos de Rodrigo Romo, pues él ajustará diversos aspectos del linaje espiritual de
vuestros guias y Orixás en el transcurso de las aperturas de meridianos y consciencia por los equipos
acoplados del Comando Estelar, Supra Confederación, Orden Santa Esmeralda, Fraternidad Blanca,
Aruanda, Ramatis, Cúpula de Cristal y Comando Temporal.

Existe la posibilidad para quien quiera conocer las maravillas de Rio Grande do Sul, como CANELA,
GRAMADO, SERRA GAUCHA, VIÑEDOS DE BENTO GONÇALVES, VALE DOS VINHEDOS,
CHURRASCO y otras atracciones, realizar excursiones o salidas que están siendo estudiadas por los
organizadores JOHN GROSSMANN y LUIZA KELH. Podrán ser programadas y realizadas al final de cada
día para quien quiera conocer la ciudad de Porto Alegre y durante el transcurso del evento para quien quiera
conocer esas ciudades vecinas, por lo que recomendamos por lo menos unos 3 a 5 días para poder
aprovechar las bellezas y la organización de la cultura gaucha y de sus tradiciones culturales únicas en
Brasil.

Inscripción en el evento

Vista de Porto Alegre

Hotel Plaza São Rafael

1º Encuentro Internacional de Cura Cuántica Estelar
Porto Alegre (reservar cuanto antes)

Fecha: 21, 22 y 23 de Abril de 2017
Lugar: Salón de Eventos del Hotel Plaza São Rafael, Rio Grande do Sul.
Coste: R$1.530,00 (reales brasileños) que podrán ser pagados en hasta em 10 veces antes del inicio del
evento.
Horario: 9:00 - 12:30 con intervalo para comida de 1:30 horas. El evento ofrecerá comida en el propio hotel
con variedad de platos incluyendo agua o refresco.
14:00 - 16:30 aproximadamente. Habrá una pequena pausa para un coffee break.
19:00 hora estimada de finalización de los trabajos.

Recordamos que los precios divulgados para hospedaje son válidos para reservas hechas anticipadamente:
• Apartamento Individual R$ 243,00 + 10% de la Tasa de Servicio
• Apartamento Doble R$ 260,00 + 10% de la Tasa de Servicio
• Apartamento Triple (Cama Extra) R$ 280,00 + 10% de la Tasa de Servicio
centraldereservas@plazahoteis.com.br / 0800 70 75292 / www.plazahoteis.com.br

Estos precios son válidos hasta 45 días antes del inicio del evento.

Los participantes que quieran más días en Porto Alegre, o que quieran conocer las regiones turísticas, como
la Sierra Gaucha con su Ruta del Vino o Ruta Romántica, pueden contactar con nosotros para sugerencias
a través del email john.a.grossmann@gmail.com.

