Portal Shtareer y las técnicas de Rometria

Cursos de Rodrigo Romo

Agenda Marzo 2022
Lisboa

PLAZAS LIMITADAS
IMPORTANTE: Cada inscripción es individual

Conferencia y Meditación
Orador

Rodrigo Romo

Data e Horário

4 de Marzo de 2022 - 19:30 a 22:00

Idioma

Portugués

Local

Lisboa

Programa

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

Conferencia
La Energia Del Sagrado Femenino

Sobre el principio Yin / Yang, presente en todas las
manifestaciones del Universo, incluyendo a la mujer y
al hombre.

Para terminar: Meditación guiada.

Módulo Avanzado de Rometria

Ordem Amarylis
Lisboa

Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

5 y 6 de Marzo de 2022 - 10:00 a 20:00

Idioma

Portugués

Local

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 Avanzado de Rometria

Orden Amarylis

Prerrequisitos: estar sintonizado en Cura Cuántica Estelar y Orixá Reiki 1 – se debe comprobar.

En este nuevo curso de Rometria, Rodrigo Romo presenta los fundamentos de la Cura Cuántica Estelar en
sintonía con el égregor del Sagrado Femenino.

El objetivo es mejorar la conexión con este égregor en el desempeño terapéutico y de ascensión, ayudando en
los procesos de limpieza y ajuste neural de las frecuencias ancestrales que portan las antiguas sacerdotisas y
hechiceras, con el objetivo de rescatar a esas entidades que permanecieron prisioneras en el flujo temporal,
liberando a esas almas del proceso histórico de los alumnos.
Esta metodología establecerá una nueva conciencia desdoblamientos de la energía de lo Sagrado Femenino a
través del alineamiento con nuevas entidades del anclaje de la Cura Cuántica Estelar.

También ajustará el gradiente personal del alumno en resonancia con la Orden de la Santa Esmeralda,
además de expandir un nuevo nivel de ascensión planetaria. Al trabajar con los nuevos símbolos y puntos
riscados (dibujados) en la frecuencia de las queridas sacerdotisas en la línea de las Pomba Giras, el alumno
potenciará el campo apométrico de la metodología del Orixá Reiki y sus Tronos.
Una verdadera ruptura de paradigmas y tabúes del pasado, que restablecerá una conexión con el Consejo
Siriano Kumara en la frecuencia de la Orden Amarylis. En particular, la cancelación y anulación de los
hologramas que las religiones antiguas y el Vaticano insertaron en la historia del sagrado femenino, junto
con las brujas y las hechiceras, rescatando los tronos femeninos que se encuentran divididos y perdidos en el
flujo temporal y umbralino creado por el misticismo religioso.

Curso solo para alumnos de la Rometria sintonizados en Cura Cuántica Estelar y Orixá Reiki, y que cuenten
con la necesaria sustentación energética de sus amparadores y su anclaje. Deben poseer la madurez
emocional necesaria para lidiar con los aspectos traumáticos generados por las manipulaciones genéticas y
emocionales practicadas por los grupos rebeldes desde hace millones de años hasta la actualidad.
Curso dirigido a mujeres y hombres, que buscan el conocimiento y la ruptura de paradigmas y contratos del
pasado relacionados con las infinitas manipulaciones y alteraciones genéticas, endocrinas y emocionales
creadas por los antiguos dioses, que dieron como resultado diversos aspectos traumáticos y conflictos
afrontados por todos en nuestras relaciones personales y familiares hasta el día de hoy.
• No se recomienda a aquellos sometidos a tratamiento psiquiátrico o que usan medicamentos
antidepresivos. Este curso estimulará memorias ancestrales y podrá despertar emociones traumáticas.
Por lo tanto, se recomienda a los alumnos que estén en pleno equilibrio mental y emocional.

Dentro del vasto contenido de este curso, el alumno también aprenderá:
• 16 nuevos Merkabas

• Más de 30 nuevos símbolos

• Ejercicios, mantras y meditaciones con jerarquías de la Orden Amarylis
• Sintonización colectiva

Material didáctico: libro ORDEM AMARYLIS – EL SURGIMIENTO DE LA ENERGÍA FEMENINA y un certificado de
participación.

Atendimiento en Grupo
Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

7 de Marzo de 2022 - 14:00

Idioma

Portugués

Local

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 colectiva para la limpieza y conexión con las
jerarquías de Luz. Después, cada participante será atendido
individualmente, recibiendo el tratamiento necesario.
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

5 y 6 de Marzo 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
antienvejacimiento 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

