
 

 

 

Agenda Junio 2018 

Lisboa 

PLAZAS LIMITADAS  

IMPORTANTE:  La inscripción es individual 

 

Tertulia e Meditación 

Orador   Rodrigo Romo  

Fecha y Hora    15 de Junio de 2018 - 20h a 23h 

Idioma    Português 

Lugar   Lisboa 

Programa 
  

Recepción: a partir de las 19h 

Inicio: 20h   - Término: 23h 

 
  

Tertulia 

Tienen como objetivo presentar y debatir las ideas de Rodrigo Romo y 
las técnicas de Rometria.  

Todos los presentes podrán intervenir y aclarar dudas. 

Para terminar:  Meditación guiada. 



 

Orixá Reiki 1 – Lisboa 

Facilitador   Rodrigo Romo  

Fecha y Horario    16 y 17 de Junio de 2018 - 10h/ 20h 

Idioma    Portugués 

Local    Lisboa  

 
  

 

Programa  

  

Recepción y entrega del manual: a partir de las 9h  

Início del curso: 10h 

Intervalo para la comida: de 13h30  15h  

Reinício: 14:30 h 

Intervalo para Café de 17h30 a 18h 

Reinicio: 18 h 

Término: 20h 



Orixá Reiki 1 
 

El Curso de Orixá Reiki Magnificado 1®  se ha reformulado completamente. Es ahora más 
complejo, con mayores informaciones y abarcando aspectos que antes solo se abordaban de 
forma superficial. 

Se han agregado muchas cosas para que cada persona sepa como relacionarse con sus 
propios orixás personales. 

Este curso tiene como objetivo desmistificar los preconceptos existentes en relación con la 
línea de los amados orixás y sus entidades, que representan frecuencias fundamentales en 
toda la Creación, actuando directamente con toda la jerarquía estelar y terrestre.  

Los temas abordados en este curso complementan las enseñanzas de Cura Cuántica Estelar y 
explican la relaciíon entre el plano de los Maestros, Comando Estelar y las diferentes 
jerarquíaas de Orixá en el Universo y en la Tierra. 

Hablaremos de toda la jerarquía cósmica de los Orixás, de los diferentes Tronos de Luz y de su 
actuación en el proceso evolutivo. El papel de los Tronados en la creación de los universos, de 
las mónadas y como se desarrolló nuestro Odu. Los factores de evolución ligados a los 
fundamentos filosóficos y rituales de la Umbanda y el Candomblé. 

Trataremos de asuntos como el secreto de los microespíritus de los devas y de los orixás de 
cada persona, la cualidad de las hierbas, la cuestión de las ofrendas y de la sangre en los 
rituales de Orixá, las técnicas de sanación entre la parte terapeútica convencional y el trabajo 
más profundo, el poder de las encrucijadas y el punto de fuerza de los orixás regentes. 

Se presentarán algunas decenas de símbolos de poder para intensificar el trabajo terapeútico y 
para mejorar la conexión del alumno con sus guías. 

Algunos tópicos presentados en el Curso Orixá Reiki Magnificado: 

PRESENTACIÓN DE LAS JERARQUÍAS CÓSMICAS:  

• Orixás Super Sublimes Luminosos 
• Orixás Ultra Superluminosos 
• Orixás Superluminosos 
• Orixás Terrestres – Sistémicos 
• Orixás Divinos – Reino Dévico Terrestre 
• Orixás Intermediarios – Maestros Ascendidos de la Tierra y seres de luz 
• Orixás Menores – Instructores en el plano Astral del ciclo terrestre 
• Caboclos, Exus, Ciganos, Pombagira (Lebaras), Pueblo de Oriente, línea médica 

espiritual etc. 

IRRADIACIÓN DE LOS DIFERENTES TRONOS DE LUZ:  

• Sus Cualidades en el entendimento de Orixá Terrestre. 
• Ciclo Terrestre Humano de Encarnación. 
• Ciclo Umbralino de los desencarnados. 



• Ciclo Astral Intermedio 
• Mundos paralelos sutiles y colonias multidimensionales etéreas. 
• Mundos Intraterrenos e Intraoceánicos físicos y etéricos. 

TRONADOS CONSEJO KÁRMICO:  

• Tronados super sublime luminosos 
• Tronados ultra superluminosos 
• Tronados superluminosos 
• Tronados terrestres – sistémicos 
• Creación Monádica y formación del ODU – DNA cósmico del Alma 
• Creación de las Supra Mónadas 
• Creación de las Mónadas Sectoriales 
• Codificación de la cualidad de combinaciones del ODU 

FATORES DE MOVIMIENTO Y EVOLUCIÓN:  

• El poder de las hierbas – su Orixá de poder 
• Micro espíritus de la columna 
• Orixás Mutantes 
• Polaridades cruzadas del poder factorial de los Orixás 
• Ofrendas y entregas 
• Trunqueira 
• Asentamiento 
• Tronados del Orixá Reiki Magnificado 
• Exús Tronados 
• Lebaras – Pombagiras Tronadas 
• Caciques Tronados del Orixá Reiki Magnificado 
• Tronos de Pretos Velhos (Negros Viejos)  del Orixá Reiki Magnificado 

 
CIDADES ETÉREAS:  

• Aruanda 
• Asham 
• Asgardh 
• Olimpo 
• Angola 

ODU: 

• Su cualificación en los desdoblamientos cósmicos hasta la Tierra. 

PONTOS DIBUJADOS y SÍMBOLOS  

MATERIAL DIDÁTICO  

• Libro Orixá Reiki Magnificado 
• Curso con sintonización individual 
• No se recomienda a menores de 18 años 

 



Atendimiento en Grupo 

Facilitador   Rodrigo Romo  

Data e Horário    18 de Junio de 2018 - 14h/ 20 h 

Idioma    Português 

Local    Lisboa 

 
  

 

Programa  
  

Recepción y entrega del formulario: a partir de las 13h30 

Início: 14h   -   Término: 20h  

 
  

Se hará inicialmente una breve presentación seguida de una 
meditación, de limpieza y armonización, y atendimiento en grupo. 
Todos los presentes pasarán de forma individual por la camilla. 

Métodos y técnicas de Rometria que Rodrigo Romo dirigirá y 
demostrará. El evento está abierto a todos los interesados (no es 
obligatorio haber realizado ningún curso). 

 

 
Información e Inscripciones: 

Ermelinda Silva 
Email: ermelinda@rodrigoromo.com.br 

Tlfno. 96 378 10 12 
 
 

Colaboramos de forma especial con la Agencia de Viajes Intercontinental, que tiene una lista 

de precios de alojamiento y de tarifas aéreas. Así se garantizan la mejores condiciones para su 

participación en el Evento. 

 

 Para Información y Reserva de Alojamiento, por favor contactar: 
Márcio Lopes 

� +351 914 066 666 
℡  +351 222 005 557 

� marciolopes@inter-pt.com 

 

 


