Portal Shtareer y las técnicas de la Rometría

Cursos de Rodrigo Romo

Agenda Octubre 2020
Lisboa

PLAZAS LIMITADAS
IMPORTANTE: La inscripción es individual

Conferencia y Meditación
Orador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

16 de Octubre de 2020 - 20h a 23h

Idioma

Portugués

Lugar

Lisboa

Programa

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

Conferencia y Meditación
Qué significa la Orden Melchizedeck
"Vuestra sociedad terrestre ha conocido a varios
mensajeros de esta Orden. Cada uno de ellos
representaba una Jerarquía de la escala de los
AVATARES. Os dieron enseñanzas preciosas, algunas
de las cuales son el fundamento de muchas de
vuestras religiones. Estas enseñanzas también forman
parte del despertar de muchos Maestros, que
actualmente son los representantes de la Gran
Fratenidad Blanca Universal en activo en la Tierra."
(Rodrigo Romo)
Responde preguntas y dudas
Para terminar: Meditación guiada.

Método Ascensional Melchizedeck y Voronandeck 1
Lisboa

Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

17 y 18 de Octubre de 2020 - 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: 14:30h
Intervalo para café: 17h30 - 18h
Reinicio: 18h
Finaliza: 20h

Método Ascensional Melchizedeck y Voronandeck 1
MÓDULO FUNDAMENTAL DE LA ROMETRIA
En este curso serán abordados los contratos religiosos y de sumisión con los antiguos dioses,
explicando el origen de las desviaciones genéticas de la humanidad. Los seres que se hicieron
pasar por dioses, esclavizando a la humanidad hasta nuestros días, serán desmitificados,
explicando su origen en los procesos de la colonización estelar. Con eso, demostraremos
cómo la humanidad fue manipulada genéticamente para temer a Dios y así abandonó su
divinidad interna.
Este curso prepara a los alumnos a través de merkabas, mantras y decretos de la alta magia de
los sacerdotes Melquisedeck, para que se liberen de dogmas y busquen el equilibrio que les
permita ascender. El objetivo de este módulo es enseñar el modo de luchar contra los propios
miedos y la programación emocional de encarnaciones anteriores, aprendiendo a eliminar
implantes y chips etéreos de los 32 cuerpos sutiles, que son parte de las realidades paralelas,
borrando registros de miedo y culpa y otras co-creaciones discordantes del cuerpo causal y
del registro Akáshico personal.

El curso y su intenso contenido permitirán romper los viejos protocolos del conocimiento,
trayendo de forma sencilla el concepto cuántico de un universo multidimensional. Y servirá
para aclarar nuestra relación con el universo y sus efectos de tiempo y espacio y nuestro papel
como niños co-creadores durante nuestro proceso de despertar.
Algunos asuntos tratados:

• Profundo acercamiento al proceso creación de nuestro Yo Soy y la estructura de creación de
los 12 Superuniversos y la Fuente de Todo, dentro de un nuevo paradigma de energía y
conocimiento.
• El Holograma existencial y el mundo de la matriz de control, donde todo está escrito según
el camino sagrado de Melquisedeck y las especificaciones creativas de los Voronandecks.

• Una nueva visión de la Cosmogénesis del universo y del origen cósmico de nuestro Yo Soy y
de todas las relaciones fractales de la geometría sagrada que conforma nuestro ser.

• Merkabas de transmutación para los 32 cuerpos en relacionados con la cábala, la
numerología y la astrología, donde actúan cada una de nuestras codificaciones, y cómo
desprogramar los aspectos negativos que obstaculizan la libertad del ser en relación con
malla de control del SGS (Siniestro Gobiernos Secreto), de la Orden del Dragón Negro y
otras órdenes no confederadas.
• Cuatro fuertes meditaciones iniciáticas, de aproximadamente una hora cada una.
• Material didáctico: Manual (CD) y certificado de asistencia
• Recomendado sólo para mayores de 18 años

Atendimiento en Grupo
Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

19 de Octubre de 2020 - 14h30 a 20 h

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

Tlfno. +351 96 378 10 12

WhatsApp +351 96 378 10 12

 mailto:ermelinda@rodrigoromo.com.br

Portal Shtareer y las técnicas de la Rometria

Cursos de Rodrigo Romo

Agenda Octubre 2020
Vigo

PLAZAS LIMITADAS
IMPORTANTE: La inscripción es individual

Atendimiento en Grupo
Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

23 de Octubre de 2020 - 14h30 a 20 h

Idioma

Español

Lugar

Vigo

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 Rometría que Rodrigo Romo
dirigirá y demostrará. El evento está abierto a todo el
que quiera participar (no es obligatorio haber realizado
ningún curso).

Módulo Comandos Estelares
- El Origen Facilitador

Rodrigo Romo

Fecha y Horario

24 y 25 de Octubre de 2020 - 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: 14:30h
Intervalo para café: 17h30 - 18h
Reinicio: 18h
Finaliza: 20h

Módulo Comandos Estelares
- El Origen -

Asuntos abordados:
• Trayectoria del desdoblamiento del YO SOY / MÓNADA.
• Realidades paralelas desplegadas en la dualidad de TETA y las otras galaxias en la
búsqueda del conocimiento. Almas gemelas y su correlación en la evolución y la ascensión
planetaria.
• Los Comandos Estelares y la búsqueda de la trayectoria de la Co-Creación y la fusión con
la Fuente Primordial.
• La Tierra, una nave estelar que sustenta el aprendizaje y el éxodo de millares de pueblos
estelares que lo ignoran. Los pueblos reptilianos que goviernan la Tierra y la consciencia
humana.
• La estructura del SGS en la psique humana y en los pueblos rebeldes.
• Los principales sistemas estelares y sus colonias en la Tierra.
• Los Annunakis de Nibiru y su responsabilidad en el proceso de decadencia humana.
• Marduk y su conexión con la involución de los reptilianos y la vampirización de la
humanidad.
• Los diferentes genomas del universo.
• La creación de MICAH y la de sus competidores en el juego de ajedrez cósmico.
• La relación del Mentor de CCE con la reconexión con las realidades paralelas más elevadas
hasta la Mónada.
• Entendiendo las actividades de los Mentores de CCE, de la jerarquía tronada y de la
espiritualidad de la Tierra.
• Las etapas personales para la ascensión hasta 2026.
• Los diferentes gradientes de ascensión hasta la fusión con la Mónada. El umbral, su
función real y la estructura en el hiperespacio interligada a los clones de las abducciones.
• Los contratos definitivos o temporales en la línea evolutiva de cada alma.
• El proceso de proyección psíquica de los maestros respecto a la humanidad y los
canalizadores.
•
•
•

Sintonización colectiva: conexión con la familia estelar
Material didáctico: Libro El Origen y certificado de asistencia
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

