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I Simposio Europeo de ROMETRIA 
- Diferentes perspectivas, el mismo Desafío - 

 

Es para nosotros una gran satisfacción, invitaros a participar en el I Simposio Europeo 

de Rometria: un evento especial que realmente va a presentar las más avanzadas 

técnicas y paradigmas, aplicados al bienestar pleno. 

Os proponemos tres días de inmersión en una experiencia única y transformadora, 

que pretende elevar a los participantes a un nuevo nivel de percepción y de 

consciencia en base a la dimensión cuántica de su equilibrio. 

El grupo de conferenciantes invitados está compuesto por profesionales en las áreas 

de integración del cuerpo y de la mente en el despertar de la consciencia, ofreciendo 

una visión sistémica del ser. Se presentarán herramientas para el cambio del estilo de 

vida de una forma consciente, con vistas a una vida más armoniosa, vivida en 

equilibrio. 

El simposio tiene como objetivo promover una nueva visión de uno mismo, a través 

de la creación de nuevos puentes para la comprensión de la naturaleza del 

cuerpo-mente, de tu realidad y de tu mundo. 

Ponemos así mismo a tu disposición atendimientos y talleres prácticos, con el 

objetivo de profundizar en el conocimiento y en la práctica de las herramientas 

presentadas en el simposio. 

Atrévete a descubrir tu propia esencia y expande tu potencial. 

  



Conferenciantes 

Rodrigo Romo 

Conferenciante y escritor internacional. Creador y divulgador del método Rometria. 

Su misión es facilitar la Difusión de la Cultura Espiritual por el Planeta mediante sus 

enseñanzas y pensamientos. 

Rodrigo “Iceman” Vasconcelos 

Terapeuta cuántico especializado en técnicas de Apometría y Magia hace más de 10 

años. 

Luis Gardelli  

Con más de 30 años de experiencia y con una profunda comprensión de los Orixás, 

actúa como Celador de Orixá (Babalorixá). 

Efrain Stefani 

Con más de 40 años de experiencia, actúa como Celador de Orixá. Tiene formación 

profesional en Psicoanálisis, Chamanismo y otras líneas de espiritualidad en conexión 

con la naturaleza y los planos superiores. 

Cecilia Campos Borges 

Terapeuta cuántica especializada en Kinesiología, Rometria y Organización y 

Alineamiento de la energía masculina y femenina. 

Ricardo Teixeira 

Licenciado en Educación Física, Salud y Deporte. Especialista en Fitness, Welness y 

modalidades de Mind & Body. Promotor de prácticas (individuales y de grupo) 

dirigidas a la integración de la energía del cuerpo y de la mente como modo de 

potenciar un estilo de vida saludable. 

Alexandre Murias 

Doctorado en Ciencias Farmaceúticas. Maestro en Medicina Tradicional China por la 

Universidad de Oporto.  

  



Programa 

 

5 de Junio (viernes) 

• Recepción de los participantes 

• Ceremonia de apertura 

• Mesa Redonda 

• Meditación guiada - Rodrigo Romo 

 

6 de Junio (sábado) 

• Bienvenida 

• Chamanismo: prácticas y conceptos ancestrales - Efrain Stefani 

• Respiración, Meditación en Movimiento - Ricardo Teixeira 

• Almuerzo en el Restaurante Vasco de Gama 

• Limpieza y Protección con hierbas y plantas - Luis Gardelli 

• Medicina Tradicional China: del diagnóstico al tratamiento - Alexandre Múrias 

• Descanso 

• Mesa Redonda 

• Meditación guiada - Rodrigo Romo 

 

7 de Junio (domingo) 

• Bienvenida 

• Interacción de las polaridades femenina y masculina - Cecília Campos Borges 

• Meditación en Movimiento - Ricardo Teixeira 

• Almuerzo en el Restaurante Vasco de Gama 

• Conceptos, leyes y herramientas en la Apometría - Rodrigo “Iceman” Vasconcelos 

• La Diosa y los procesos de rescate temporal - Rodrigo Romo 

• Descanso 

• Mesa Redonda 

• Ceremonia de cierre 

 

 

Nota: La Rometria se reserva el derecho de alterar el programa 

 

 



Talleres prácticos 
 

Introducción al curso de las Diosas - Rodrigo Romo 

Tiene como objetivo presentar el futuro curso de las Diosas, con los puntos riscados 

(dibujados) y herramientas de meditación básicas para ir realizando las limpiezas y el 

trabajo personal interno y encaminando los fractales aprisionados en la energía de las 

BRUJAS y del FEMENINO REBELDE. 

 

 

Chamanismo: prácticas y conceptos ancestrales - Efrain Stefani 

El objetivo es profundizar en los orígenes del Chamanismo y comprender como se 

puede utilizar esta herramienta ancestral como un recurso terapeútico en el proceso 

de autoconocimiento y autocura. 

 

Contenido del programa: 

• Presentación, fundamentos y conceptos del Chamanismo 

• Principios del Chamanismo 

• Los Reinos de la Naturaleza 

• Animal de Poder 

• Defumaciones 

 

 

Limpieza y protección con hierbas y plantas - Luis Gardelli 

El objetivo es profundizar en el conocimiento de técnicas de limpieza y protección de 

nuestro campo energético, utilizando baños de hierbas y plantas. 

 

Contenido del programa: 

• Rituales de limpieza, protección, prosperidad y abundancia 

• El baño de hierbas: preparación, finalidad, tipos de baño y periodicidad 

• Como activar la energía de las plantas 

 

 

  



Talleres prácticos 
 

Interacción de las polaridades femenina y masculina - Cecilia Campos Borges 

El objetivo es profundizar en el conocimiento sobre la naturaleza intuitiva de la 

energía del Sagrado Femenino y su papel en el despertar de la consciencia divina. 

Toda forma de vida forma parte de un todo, incluyendo al ser humano, sea hombre o 

mujer. 

 

Contenido del programa: 

• La armonía entre las dos partes del todo: energía femenina y masculina 

• La valoración de los opuestos en al integración y aceptación de la verdadera 

unidad 

• Manifestación de los atributos olvidados: la sabiduría de la diosa, de la madre, 

de la mujer. 

 

 

Conceptos, leyes y herramientas en al Apometría - Rodrigo “Iceman” Vasconcelos 

El objetivo es profundizar ebn los conocimientos sobre esta herramienta cuántica, 

capaz de transformar un estado de malestar en equilibrio, armonía y consciencia. 

 

Contenido del programa: 

• Historia de la Apometría 

• Procedimientos durante el atendimiento 

• Alineamiento y limpieza 

 

 

Respiración, Meditación en Movimiento - Ricardo Teixeira 

El objetivo es profundizar en los conocimientos sobre la armonización del cuerpo y de 

la mente a través de la respiración controlada, de posturas específicas y de la 

meditación activa. 

 

Contenido del programa: 

• La respiración: de la consciencia a la práctica 

• Movimiento, Meditación y Energía 

• El papel del ejercicio físico en el equilibrio y en el desarrollo personal: la 

consciencia corporal 



Atendimientos - Grupo 
 

 

Limpieza Chamánica - Efraim Stefani y Luis Gardelli 

La limpieza chamánica es un método de limpieza energética utilizado por las tribus 

indígenas que hace uso de las fuerzas y enseñanzas de nuestros ancestros. 

 

Promueve la quema de karmas del pasado y de los adquiridos con el paso del tiempo 

en el momento presente, deshaciendo las ataduras y cortando los cordones 

energéticos que estén afectando o enfermando nuestra alma y nuestro cuerpo físico. 

Engloba la limpieza espiritual, emocional y de todo nuestro campo astral, por lo que 

equilibra todo nuestro campo energético promoviendo el bienestar físico, psíquico y 

espiritual. 

 

 

Atendimiento de Apometría Ancestral 

Rodrigo “Iceman” Vasconcelos y Cecilia Campos Borges 

El objetivo de la Apometría Ancestral es rescatar, regenerar y liberar todas las 

consciencias (o almas) con desajustes emocionales, holográficos o con contratos de 

magia, del campo familiar, dando lugar a un camino más libre en lo que respecta a la 

situación actual del cliente. 

 

Durante el atendimiento son detectados los bloqueos emocionales y de 

comportamiento, las inarmonías energéticas y las tensiones que se generan desde el 

momento de la concepción hasta la vida adulta. Determinados patrones establecidos 

por nuestras creencias familiares, religiosas, sociales y culturales, nos van 

distanciando de quienes somos en realidad y acabamos perdiéndonos en este juego, 

reforzando esos patrones en forma de desequilibrios emocionales, sexuales y 

profesionales. 

 

Este trabajo tiene como objetivo identificar esas dificultades, realizar limpiezas 

energéticas y restaurar y reprogramar todo el sistema energético y emocional y el 

comportamiento, aumentando así tu gradiente de energía a través de las frecuencias 

energéticas utilizadas. 

 

 

  



Informaciones 
 

Fechas: del 5 al 7 de Junio de 2020 

Recepción de los participantes: 5 de Junio a partir de las 14:00 

Lugar: Lisboa, Portugal 

 

 

Talleres prácticos*: 

• Introducción al curso de las Diosas (Rodrigo Romo) 

4 de Junio de 14:00 a 18:30 

• Respiración, Meditación en Movimiento (Ricardo Teixeira) 

8 de Junio de 9:00 a 13:00 

• Conceptos, leyes y herramientas en la Apometría (Rodrigo Vasconcelos) 

9 de Junio de 9:30 a 13:30 

• Limpieza y protección con hierbas y plantas (Luis Gardelli) 

 9 de Junio de 10:00 a 14:00 

• Interacción de las polaridades femenina y masculina (Cecilia Campos Borges) 

9 de junio de 14:30 a 18:30 

• Chamanismo: prácticas y conceptos ancestrales (Efrain Stefani) 

9 de Junio de 15:00 a 19:00 

 

 

Atendimientos*: 

• Limpieza Chamánica (Efrain Stefani y Luis Gardelli) 

8 de Junio 14:30 

• Atendimiento de Apometría Ancestral  

(Rodrigo “Iceman” Vasconcelos y Cecilia Campos Borges ) 

8 de Junio 15:00 

 

 

 

 



Incluye 
 

• Entrada para el Simposio Europeo de Rometria 

• Comida buffet (días 6 y 7 de junio) 

 

NO incluye 
 

• Alojamiento, desplazamiento y otros gastos personales 

• * Talleres Prácticos y/o Atendimientos 

 

 

Inscripción y condiciones de pago 
 

La inscripción es individual y las plazas son limitadas. Se debe enviar un correo a 

al efecto de INSCRIBIRSE en el Simposio / Talleres ermelinda@rodrigoromo.com.br 

Prácticos / Atendimientos. Será enviado un email de respuesta para finalizar el 

proceso de inscripción, con informaciones referentes al pago anticipado de una parte 

del importe total. Las inscripciones sólo serán válidas después del envío del 

comprobante de pago del referido importe. 

 

 

 

 

Información e inscripciones 

 

Ermelinda Silva 

���� ermelinda@rodrigoromo.com.br 

����Tlm. +351 96 378 10 12 

Watshapp +351 96 378 10 12 

 

 


