AGENDA de JUNIO de 2017 en MADRID

Rodrigo Romo

Portal Shtareer y las técnicas de Rometría

CONFERENCIA CON MEDITACIÓN
Qué significa Orixá y el lenguaje Universal
Por Rodrigo Romo

Fecha: Viernes, 9 de Junio de 2017- 19:00 h.
Lugar: Madrid
También se podrá responder a preguntas y dudas.
Por derechos de autor del conferenciante, está PROHIBIDA la grabación o filmación
total o parcial de dicho evento.

"CURSO DE ORIXÁ REIKI MAGNIFICADO"
Impartido exclusivamente por Rodrigo Romo

Fecha: Sábado 10 y domingo 11 de Junio de 2017. De 10:00 a 20:00 h
Local: Madrid
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. Descripción del curso:
Este curso tiene como objetivo desmitificar el preconcepto existente con la línea de los
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 complentan el aprendizaje de la Cura Cuántica
Estelar y explica la relación con el plano de los maestros, comando estelar, y las
diferentes jerarquías de orixás en el Universo y la Tierra. Se hablará de toda la
jerarquía cósmica de orixás, los diferentes tronos de luz y su actuación respecto al
proceso evolutivo. El papel de los tronados en la creación de los universos, de las
mónadas y cómo se desarrolló nuestro Odú. Los factores de evolución ligados a los
fundamentos filosóficos y ritualísticos 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, las cualidades de las hierbas, y las cuestiones de las ofrendas y
de la sangre dentro de los rituales de los Orixás, las técnicas de cura entre la parte
terapéutica convencional, y el trabajo más profundo, el poder de las encrucijadas y el
punto de fuerza de los orixás regentes.
Se mostrarán algunas decenas de símbolos de poder para intensificar el trabajo
terapéutico y acelerar la conexión del alumno con sus guías.

. Algunos de los temas que se presentan en el curso de Orixá Reiki Magnificado:
1) PRESENTACIÓN DE LAS JERARQUÍAS CÓSMICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orixás Super Sublime Luminales
Orixás Ultra Superluminales
Orixás Superluminales
Orixás Terrestres – Sistémicos
Orixás Divinos – Reino Dévico Terrestre
Orixás Intermediarios – Maestros Ascendidos de la Tierra y seres de luz.
Orixás Menores – Instructores del plano Astral dentro del ciclo terreno.
Caboclos, Exus, Ciganos, Pombagiras (Lebaras), Pueblo de Oriente, línea médica
espiritual etc.
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2) IRRADIACIÓN DE LOS DIFERENTES TRONOS DE LUZ

•
•
•
•
•
•

Entendimiento de las características de los Orixás Terrestres.
Ciclo Terrestre Humano Encarnacional.
Ciclo Umbralino de los desencarnados.
Ciclo Astral Intermediario
Mundos paralelos sutiles y coloniales multidimensionais etéreos.
Mundos Intraterrenos e Intraoceánicos físicos y etéricos.

3) TRONADOS DEL CONSEJO KÁRMICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Tronados super sublime luminales
Tronados ultra superluminales
Tronados superluminales
Tronados terrestres – sistémicos
Creación Monádica y formación del ODU – DNA cósmico del Alma
Creación de las Supra Mónadas
Creación de las Mónadas Setoriais
Codificación de la calidad de combinaciones del ODU

4) FATORES DE TRANSMISIÓN Y EVOLUCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poder de las hierbas y su Orixá de poder
Micro espíritos de la columna
Orixás Mutantes
Polaridades cruzadas del poder fatorial de los Orixás
Ofrendas
Trunqueira
Asentamiento
Tronados del Orixá Reiki Magnificado
Exus Tronados
Lebaras – Pombagiras Tronadas
Caciques Tronados del Orixá Reiki Magnificado
Tronos de Pretos Velhos del Orixá Reiki Magnificado

5) CIUDADES ETÉREAS:
•
•
•
•
•

Aruanda
Asham
Asgardh
Olimpo
Angola

6) ODU – su cualificación en los desdoblamientos cósmicos hasta la Tierra.
7) PUNTOS RISCADOS Y SÍMBOLOS
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MATERIAL DIDÁTICO: Libro Orixá Reiki Magnificado

•
•

Curso con sintonización individual.
No se recomienda a niños menores de 18 años.

¡IMPORTANTE!!!
•
•
•
•

Las plazas disponibles son limitadas.
Cada inscripción es individual.
El registro es una solicitud de reserva para una de las vacantes disponibles.
Se anima al alumno a transcribir su propia iniciación para su consulta o estudio
posterior al curso
Por respecto a los derechos de autor se PROHIBE la grabación o filmación
total o parcial de curso, a excepción de las iniciaciones individuales cuando se
produzcan.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Romina Rodal Currás
65 585 24 16
merkabahdeluz@gmail.com

Ermelinda Silva
96 378 10 12
ermelinda@rodrigoromo.com.br
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