Portal Shtareer y las técnicas de la Rometría

Cursos de Rodrigo Romo

Agenda Junio 2022
Lisboa

PLAZAS LIMITADAS

IMPORTANTE: La inscripción es individual

Conferencia y Meditación
Orador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

10 de Junio de 2022 - 19:30h a 22:00h

Idioma

Portugués

Lugar

Lisboa

Programa

Recepción: a partir de las 18:30h
Comienza: 19:30h
Termina: 22:00h

Conferencia y Meditación
La Cura Cuántica Estelar
- Símbolos, Merkabas y Comandos Cuánticos
- Ejercicio práctico

Meditación guiada.

Cura Cuántica Estelar Nível 1
Lisboa

Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

11 y 12 de Junio de 2022 - 10:00 a 20:00

Idioma

Portugués

Lugar

Lisboa

Programa

Recepción y entrega de manual: a partir de las 9:00
Inicio del curso: 10:00
Intervalo para la comida: de 13:30 - 15:00
Reinicio: 14:30
Intervalo para café: 17:30 - 18:00
Reinicio: 18:00
Finaliza: 20:00

Módulo Cura Cuántica Estelar Nivel 1

MÓDULO FUNDAMENTAL DE LA ROMETRIA
El curso de Cura Cuántica Estelar I equivale a la primera etapa de las técnicas canalizadas por
Rodrigo Romo, con orientación de la gran jerarquía de luz de los Maestros Ascendidos y del
Comando Estelar. Esta técnica fue desarrollada para auxiliar a la humanidad a renovar sus
parámetros sobre las técnicas de cura y a desmitificar dogmas y creencias limitantes
construidas de forma equivocada sobre diversas líneas y terapias. Representa una revolución,
al utilizar Teorías Cuánticas para desmitificar las bases del esoterismo devocional y religioso,
permitiendo el entendimiento de las técnicas de la espiritualidad para la armonización de los
cuerpos sutiles y de las realidades paralelas acopladas a la parte física terrestre. La conexión
con mundos sutiles o planos dimensionales etéricos permite entender el concepto de
"extraterrestre" a través de un nuevo prisma, sin dogmas. Son cerca de 18 horas abordando
diversos tópicos y símbolos de poder, para que los alumnos puedan comprender las energías
que sustentan el Universo y nuestro organismo, posibilitando el inicio del camino de la cura
emocional, corporal, espiritual y planetaria.
Asuntos abordados:
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpos sutiles
Chips e implantes etéricos
Cirugías espirituales
Chacras energéticos
Alineamiento electromagnético
Ajuste de conciencia
Mas de 60 símbolos de poder da Cura Cuántica Estelar y del Reiki

Este trabajo fue orientado, desde el inicio, por los maestros Divina Providencia, Lady
Mercedes, Sanat Kumara, Hilarión, Voronandeck Shtareer, Shiva Hama Kur, Sananda y el
Consejo de los Ancianos de los Días de Havona – Shantar. En los procesos iniciáticos de esta
técnica, los alumnos pasan por activaciones energéticas que irán conectando al alumno a sus
instructores estelares y a sus realidades paralelas, generando la condición básica para la
ascensión, mediante la auto aplicación y el estudio de cada uno.

Al final del curso, el alumno es sintonizado individualmente y recibe el inicio de su carta
estelar: de donde proviene, número de encarnaciones en la Tierra y cómo y por qué entró en
la Rueda de Samsara entre otros aspectos individuales. Recibe además el nombre de su
mentor de Cura Cuántica Estelar que será su tutor en los planos sutiles.
 Material didáctico: Libro de Cura Cuántica Estelar y certificado de asistencia
 Debido a la conexión con el mentor, este curso se exige para algunos módulos avanzados
 Recomendado sólo para mayores de 18 años

Atendimiento en Grupo
Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

13 de Junio de 2022 - 14:00

Idioma

Portugués

Lugar

Lisboa

Programa

Recepción y entrega del formulario: a partir de las 13:30
Comienza: 14:00
Habrá inicialmente una breve presentación seguida de
una meditación (limpieza y armonización) y el
atendimiento en grupo.
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).

Atendimiento de Naturopatía
Responsable

Drº Alexandre Múrias

Fecha y Horario

11 y 12 de Junio de 2022

Idioma

Portugués

Local

Lisboa
Diagnóstico de naturopatía que incluye anamnesis holística y
bioenergética, de acuerdo con los diferentes enfoques de la
naturopatía: examen físico, evaluación de la constitución y de la
vitalidad e identificación de los factores que determinan los patrones de
desequilibrio sistémico.

• Pronóstico terapéutico y establecimiento del plan de tratamiento
mediante naturopatía.
• Tratamiento de Naturopatía: terapia integrada que incluye
elementos naturales y agentes de naturopatía; higiene, terapia
antienvejecimiento y longevidad; Terapias energéticas y de
Biofeedback; Acupuntura y electroterapia; Auriculoterapia; Principios
generales de Homeopatía; Principios generales de Medicina
Ayurvédica; Principios generales de Osteopatía y Quiropraxis;
Principios generales de Medicina Tradicional China; Principio
generales de Fitoterapia; Aromaterapia y Florales; Kinesiología;
Oligoterapia, Bromatología, nutrición natural, suplementos
nutricionales y terapia ortomolecular; Iridología; Masage y
reflexología; Consejo nutricional, dietético y de estilo de vida.
Todas las normas sobre distancia y protección dentro de la sala del Hotel
están de acuerdo con las establecidas por la DGS

Informações e Inscrições
Ermelinda Silva
Tlm. +351 96 378 10 12
Watshapp +351 96 378 10 12
 ermelinda@rodrigoromo.com.br

Portal Shtareer y las técnicas de la Rometria

Cursos de Rodrigo Romo

Agenda Junio 2022
Vigo

PLAZAS LIMITADAS

IMPORTANTE: La inscripción es individual

Módulo Orixá Reiki Nivel 1
Vigo
Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

18 y 19 de Junio de 2022 - 10:00 a 20:00

Idioma

Español

Lugar

Vigo

Programa

Recepción y entrega de manual: a partir de las 9:00
Inicio del curso: 10:00
Intervalo para la comida: de 13:30 - 15:00
Reinicio: 14:30
Intervalo para café: 17:30 - 18:00
Reinicio: 18:00
Finaliza: 20:00

Orixá Reiki Magnificado 1

MÓDULO FUNDAMENTAL DE LA ROMETRIA
Este curso tiene como objetivo desmitificar 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 relación entre el plano de los Maestros, Comando Estelar y las diferentes jerarquías 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 terapéutica 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 terapéutico 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

Fecha y Horario

20 de Junio de 2022 - 14:30

Idioma

Español

Lugar

Vigo

Programa

Recepción y entrega del formulario: a partir de las 14:30
Comienza: 15:00h
Habrá inicialmente una breve presentación seguida de
una meditación (limpieza y armonización) y el
atendimiento en grupo.
Métodos y técnicas de la Rometría que Rodrigo Romo
dirigirá y demostrará. El evento está abierto a todo el
que quiera participar (no es obligatorio haber realizado
ningún curso).

Todas las normas sobre distancia y protección dentro de la sala del Hotel
están de acuerdo con las establecidas por la DGS

Información e Inscripciones
Romina Rodal Currás
Tlfn +34 655 85 24 16
Watshapp +34 655 85 24 16
 merkabahdeluz@gmail.com

Ermelinda Silva
Tlm. +351 96 378 10 12
Watshapp +351 96 378 10 12
 ermelinda@rodrigoromo.com.br

