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Cursos de Rodrigo Romo 
 
 
 
 

Agenda Octubre 2018 
Lisboa 

 
 

PLAZAS LIMITADAS 
IMPORTANTE: La inscripción es individual 

  



Conferencia y Meditación 
Orador  Rodrigo Romo 

Fecha y Horario  19 de Octubre de 2018  - 20h a 23h 

Idioma  Portugués 

Lugar  Lisboa 

Programa  Recepción: a partir de las 19h 
Comienza: 20h 
Termina: 23h 

  Conferencia 
- Introducción a los métodos y técnicas de la Rometria 
- Conceptos cuánticos: Cuerpo - Mente - Espíritu 
- La salud física y emocional como base del desarrollo 

personal: hábitos de vida saludables (alimentación, 
ejercicio físico, prácticas meditativas). 

- La conexión del cuerpo y la mente y su integración en 
la sabiduría interior: el camino hacia el verdadero 
“Yo”. 

- Para terminar: Meditación guiada. 
 
 
 

  



Módulo Upgrade de Cura Cuántica Estelar 
Lisboa 

Facilitador  Rodrigo Romo 

Fecha y Horario  20 y 21 de Octubre de 2018  - 10h a 20h 

Idioma  Portugués 

Lugar  Lisboa 

Programa  Recepción y entrega de manual: a partir de las 9h 
Inicio del curso: 10h 
Intervalo para la comida: de 13h30 - 15h 
Reinicio: 15h 
Intervalo para café: 17h30 - 18h 
Reinicio: 18h 
Finaliza: 20h 
 
 
 
 
 

 
 

  



Módulo Upgrade de Cura Cuántica Estelar 
Conexión Cósmica con la Morada de los Dioses 

MÓDULO AVANZADO DE LA ROMETRIA 
El módulo avanzado del curso de Cura Cuántica Estelar, que tiene como objetivo activar la 
conexión del alumno con los mentores y las mónadas que originaron su Yo Soy, estableciendo 
una línea de comunicación con las mónadas del cuadrante terrestre y con los comandos 
estelares ligados a los procesos anteriores a las encarnaciones en la Tierra. 
Este módulo complementa las enseñanzas de los módulos de Cura Cuántica Estelar y el 
Método Ascensional Melchizedeck y Voronandeck ampliando las técnicas de cancelación de 
contratos. El alumno pasará a utilizar merkabas que se conectan directamente a los comandos 
estelares de la Operación rescate y del Consejo Evolutivo Universal de Shinkara, Nebadón, 
Shantar y Havona, con el objetivo de conectarse a su cuerpo criogénico -cuerpo utilizado 
antes de las encarnaciones en la Tierra. 
Cada merkaba posee la codificación de genoma original adámico para permitir la 
transmigración de la luz y del amor de cada mónada en las matrices genéticas humanas. Esto 
significa que gradualmente, de acuerdo con la dedicación de alumno, la conciencia superior 
de sus cuerpos sutiles será transferida a su consciencia terrestre. 
Se produce una activación de energía entre un 40% y 80% superior al de la Cura Cuántica 
Estelar. Los símbolos de Cura Cuántica Estelar son potenciados en el GNA del alumno 
promoviendo un poder de actuación todavía mayor. Esta elevación de energía será más 
evidente para aquellos que se dedican a remover contratos mal cualificados del pasado y a 
estrechar la relación con sus mentores. 
La propuesta principal es para el autotratamiento, transmutando todo tipo de energías 
negativas residuales de vidas pasadas que todavía permanezcan interactuando con el proceso 
evolutivo actual. 
 
• Curso con sintonización individual 
• Sólo alumnos que hayan realizado el módulo Cura Cuántica Estelar pueden participar 
• Material didáctico: manual y certificado de asistencia 
• Recomendado sólo para mayores de 18 años 

 
 



Atendimiento en Grupo 
Facilitador  Rodrigo Romo 

Fecha y Horario  22 de Octubre de 2018  - 14h30 a 20h 

Idioma  Portugués 

Lugar  Lisboa 

Programa  Recepción y entrega del formulario: a partir de las 13h30 
Comienza: 14h 
Termina: 20h 
 
Habrá inicialmente una breve presentación seguida de 
una meditación (limpieza y armonización) y el 
atendimiento en grupo. Todos los presentes pasarán 
individualmente por la camilla. 
Métodos y técnicas de la Rometria que Rodrigo Romo 
dirigirá y demostrará. El evento está abierto a todo el 
que quiera participar (no es obligatorio haber realizado 
ningún curso). 

 

Información e Inscripciones  
Ermelinda Silva 

� ermelinda@rodrigoromo.com.br 
�Tlm. +351 96 378 10 12 

Watshapp +351 96 378 10 12 
 
 

Reservas de Alojamento y tarifas aéreas 
 

Colaboramos con la agencia de viajes Intercontinental, que tiene una lista especial de precios de 
alojamientos y tarifas aéreas. Garantiza las mejores condiciones para su participación en el evento. 

Para Información y Reservas de Alojamiento ponerse en contacto con: 
 Márcio Lopes 
�+351 914 066 666 
 ℡  +351 222 005 557 
�  marciolopes@inter-pt.com 
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1º SIMPOSIO DE UFOLOGÍA ESPIRITUAL 
Un evento innovador y transformador 

que contará con especialistas 
en los temas relacionados 

con la  Espiritualidad y la Ufología 
 
 
 

Días 6 y 7 de Octubre en San Pablo (Brasil) 
Proporcionamos información de inscripción, 

tarifas y alojamiento. 
 

Garantiza las mejores condiciones para 
su participación en el evento. 

 
 

E-Mail:  ermelinda@rodrigoromo.com.br 
Telf/WhatsApp: +351 963 781 012 
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Cursos de Rodrigo Romo 
 
 
 
 

Agenda Octubre 2018 
Vigo 

 
 

PLAZAS LIMITADAS 
IMPORTANTE: La inscripción es individual 

  



Atendimiento en Grupo 
Facilitador  Rodrigo Romo 

Fecha y Horario  26 de Octubre de 2018  - 14h30 a 20h 

Idioma  Español 

Lugar  Lisboa 

Programa  Recepción y entrega del formulario: a partir de las 13h30 
Comienza: 14h 
Termina: 20h 
 
Habrá inicialmente una breve presentación seguida de 
una meditación (limpieza y armonización) y el 
atendimiento en grupo. Todos los presentes pasarán 
individualmente por la camilla. 
Métodos y técnicas de la Rometria que Rodrigo Romo 
dirigirá y demostrará. El evento está abierto a todo el 
que quiera participar (no es obligatorio haber realizado 
ningún curso). 
 
 
 

 
 
 
 
  



Módulo Orixá Reiki Magnificado Nivel 2 
Vigo 

Facilitador  Rodrigo Romo 

Fecha y Horario  27 y 28 de Octubre de 2018  - 10h a 20h 

Idioma  Español 

Lugar  Vigo 

Programa  Recepción y entrega de manual: a partir de las 9h 
Inicio del curso: 10h 
Intervalo para la comida: de 13h30 - 15h 
Reinicio: 15h 
Intervalo para café: 17h30 - 18h 
Reinicio: 18h 
Finaliza: 20h 
 
 
 
 
 

 
 



Módulo Orixá Reiki Magnificado Nivel 2 

MÓDULO AVANZADO DE LA ROMETRIA 
Continuando con las enseñanzas iniciadas durante el curso de Orixá Reiki Magnificado, este 
nuevo módulo tiene com objetivo actualizar y profundizar en los estudios de los diversos 
fundamentos y presentar nuevos símbolos. 
Rodrigo Romo se dio cuenta de la necesidad de actualizar y ampliar el campo de la materia y 
preparó el módulo ORIXÁ REIKI 2, que presenta una nueva configuración, explicando más 
profundamente la relación entre los planos de los Maestors, el Comando Estelar y las 
diferentes jerarquías de ORIXÁS en el Univeros y en la TIERRA. 
Muchas cuestiones del pasado que quedaban al margen de la presentación ahora forman 
parte de las nuevas explicaciones como: descripción de la Apometría, Cura Cuántica/Orixá y 
sus etapas, Alimentos y Ofrendas para los ORIXÁS. Veremos la cuestión de los baños y de las 
ofrendas en los rituales de Orixá. Mucha información ha sido desarrollada para ayudar a 
desmitificar el malentendido que existe sobre la línea Filosófica de Orixá y que cada persona 
pueda aprender a relacionarse con sus propios Orixás personales. 
Contenido del módulo ORIXÁ REIKI 2: 
• Fundamentos de la línea de izquierda en la tierra desde los exiliados de Capela y Tau Ceti 
• Descripción más detallada del anclaje por función 
• Descripición de la APOMETRÍA CURA CUÁNTICA/ORIXÁ y sus etapas 
• Historia y Fundamentos de la Quimbanda, Umbanda y Candomblé 
• El lenguaje 
• Alimento y Ofrenda para los ORIXÁS 
• Baños de limpieza 
• Trunqueira 
• Nuevos símbolos y puntos dibujados (Hablados/Escritos/Tocados/Danzados) 
• Línea ancestral del fractal de Alma y Anclaje 
• Estructura de trabajo más detallada 
• Prácticas 
• La Importancia de los ORIXÁS en nuestras vidas 

 



 
Material Didáctico: 
• Manual Orixá Reiki Magnificado 2 
• Curso con sintonización individual 
• Certificado de particicpación 

 
• Curso dirigido exclusivamente a los alumnos iniciados en los dos cursos: Cura Cuántica 

Estelar nivel 1 y Orixá Reiki Magnificado nivel 1.  
• Recomendado sólo para mayores de 18 años 

 
 
 

Información e Inscripciones 
Romina Rodal Currás 
� Tlfn +34 655852416 

Watshapp +34 655852416 
� merkabahdeluz@gmail.com 

 
Ermelinda Silva 

� ermelinda@rodrigoromo.com.br 
� Tlm. +351 96 378 10 12 

Watshapp +351 96 378 10 12 
  
 


