Entrevista con Rodrigo Romo

Creador de la Cura Cuántica Estelar
Bilbao 01/09/06.
¿Que es la Cura Cuántica Estelar?
Es un trabajo que desarrolle en Brasil y que reúne varias capacidades de la espiritualidad de Reiki y de la
Medicina China, ayudando a las personas a obtener un equilibrio. Ese equilibrio lo llaman en castellano
sanación. La diferencia esta en que nosotros, trabajamos principalmente el equilibrio de los 32 cuerpos
energéticos de la persona, el campo electromagnético de la persona y consecuentemente el cuerpo físico
y la materia física acaba por equilibrarse. Con ello se produce la sanación.
La Cura Cuántica Estelar tiende a unificar las líneas de terapias que existen, como Reiki, M.F.,
Acupuntura, Medicina Ayurbédica, etc., con la filosofía de utilizar las jerarquías espirituales superiores,
dentro de un trabajo terapéutico. Tú puedes cambiar la técnica pero siempre vas a tener varios maestros
superiores contigo.
Entonces la Cura Cuántica se sustenta en los maestros, no solo en los símbolos, que son ya más de 150.
Lo importante son los maestros y las jerarquías espirituales que tu solicitas para tratar a una persona.
¿Beneficios y utilidades enfocados al paciente? ¿Como se siente durante y después de una
sesión?
La energía es muy grande y muy fuerte. Entonces normalmente las personas que pasan por la atención
cuántica, sienten el desplazamiento de los cuerpos y la limpieza profunda del campo electromagnético.
Obviamente tú consigues el equilibrio de los chakras y de los meridianos de acupuntura. Eso le da a la
persona un gran bienestar.
Cuando la enfermedad es grave, tú les disminuyes el efecto nocivo de la enfermedad. A veces, cuando la
enfermedad simplemente es causada por una interferencia en el campo electromagnético, tú la sanas.
Cuando la enfermedad es de origen bioquímico, como el cáncer, tú le das energía a la persona y le das
vitalidad.
¿Cómo fueron tus inicios como sanador?
Yo comencé de pequeño, a los ocho o nueve años. Me caí de la bicicleta y me quebré el puño. No fui al
médico y yo mismo me lo curé. En dos días estaba con el puño arreglado. Poco tiempo después mi madre
tuvo un accidente. Se le giró la pierna hacia el otro lado, y yo se la puse en el lugar. Le arreglé el hueso.
Siempre tuve esa capacidad de sanar huesos.
Canalizo desde los ocho o nueve años a Shtareer, ingeniero sideral, un ser de equivalencia a Jesús
Cristo, en otros universos. Pero verdaderamente empecé como sanador en el año noventa y nueve. Antes
de eso, yo escribía libros y trabajaba como químico. Ya tenía varios libros escritos, pero no trabajaba con
la sanación. Pero llegó un día que no hubo como decir no y empecé a trabajar con ella. Fue entonces
cuando nació la Cura Cuántica.

¿Qué trabajo desempeñas en la actualidad?
Técnicamente doy formación de cursos. Tanto la Cura Cuántica, Reiki OMROM y el Método Melchizedek
& Voronandeck, que es único en el mundo. Eventualmente también hago sanaciones, pero hoy por hoy
me estoy dedicando más a escribir libros. Ahora mismo estoy escribiendo dos libros al mismo tiempo.
Aparte de esto me estoy dedicando un poco más de tiempo a mí. Estoy volviendo a hacer ejercicio,
deporte y este tipo de cosas.
¿Ámbito geográfico donde realizas esta actividad?
Brasil entero, Chile también a veces, Portugal y España.
¿En que consiste el trabajo que vas a realizar este fin de semana?
El proceso Melchizedek y Voronandek parte de dos principios. Desarrollar Merkabahs de luz, ascensión,
reconexión de la energía principal como Supra Mónadas. Se reconoce también la compresión dentro de
los ángeles caídos dentro de nuestra religión.
Lo primero es liberar a la persona del concepto de sumisión a los Dioses, de tener miedo a Dios. Esa es
la primera etapa, para que uno pueda salir del proceso reencarnacional en la tierra. Explicado esto y si la
persona lo entiende, es fácil de hacer los Merkabahs de limpieza.
Se empieza con los Merkabahs de sentimientos, de emociones, del miedo, del odio, de la rabia, y
después los Merkabahs del perdón. Así uno empieza con técnicas de perdón, que van a actuar a nivel
bioquímico en el cristal del ADN.
Este trabajo consiste básicamente técnicas de ascensión y de reconexión directa con la fuente, sin
intermediarios. Sin Dioses en el medio. Los Dioses dejan de ser Dioses y pasan simplemente a ser
hermanos del espacio.
¿Con que apoyos cuentas para realizar estas formaciones?
Trabajo con el personal de arriba. Siempre con Shtareer, Shiva, Hilarion, Saint Germain. Básicamente con
estos. El resto lo hago solo. También cuento con el material que tengo escrito. Ya son treinta y tres libros
escritos y doce ó trece publicados. Más los que voy a publicar.
Esto es en definitiva, lo que respalda el trabajo que hago. Las personas me van conocido por los libros.
También tengo la web en Internet, con mas de mil páginas gratuitas, donde se pueden recoger
información. www.shtareer.com.br
¿Cuál es el camino adecuando para reconocerse y realizarse como sanador?
Lo primero es encontrar un equilibrio interior e interno. Buscar auto-aplicación de Reiki, Cura Cuántica,
Yoga, Tai Chi, Meditación o alguna técnica que te permita equilibrarte. Para poder proyectar después esa
energía en otras personas. Ese es el proceso común.
Pero desde que cuentas con una jerarquía espiritual de apoyo. Esta jerarquía te va a buscar como
vehículo para llegar a las personas. Entonces esto facilita mucho en trabajo. No hay necesidad de ser un
yoghi. Yo no lo soy. Hago todo el trabajo. Tengo mucho conocimiento, pero no necesito quedarme en un
monasterio.
Vivo normalmente, como todas las personas. Me gusta el deporte, me gustan los autos de carreras. Vivo
como una persona normal y actúo en el otro plano espiritual. Entonces uno puede ser normal y practicar
un trabajo de sanación o de espiritualidad. No hay por qué parecer espiritualista, intentar usar un
arquetipo de hombre santo, eso no es necesario, son valores del pasado.
¿Cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo? Ilusiones, sueños, proyectos.
En principio es terminar la labor que tengo adquirida en la tierra y volver a mi planeta. Volver a mi lugar.
Trato de hacer despertar al mayor número de personas posibles para esta energía. Para los tiempos que
vienen y volver a mi planeta. No tengo otros objetivos. Hacer el trabajo que me propuse hacer.
Dentro de mi aspecto personal, montaré, probablemente en Brasil, una hacienda para cursos, reuniones,
un SPA, alguna cosa así. Pero con calma.

El resto es vivir la vida de una forma agradable y confortable, dentro de lo que sea posible.
¿Qué proceso está viviendo la humanidad en este momento?
Es un momento de reencuentro. Tenemos hoy en día un porcentaje, de entre el quince y el dieciocho por
ciento, que está despertando para la espiritualidad. Un veinte por ciento que quiere, pero que no entiende.
Y el resto está perdida.
Entonces el proceso actual del planeta es de despertar. El planeta está agonizante por los problemas
geológico-ambientales, el clima y por la propia economía. Pero muchas personas están despertando. Ese
es mi fuego. Todas las personas que están despertando.
Ellas van a ser la base para que en diez, quince o veinte años, si el tiempo lo permite, el planeta entre en
un nivel de conciencia superior. Y así, que estemos abiertamente en contacto con los hermanos de otros
planos espirituales y espaciales, para salvar este planeta.
El momento es importante, pero es crítico porque las personas tienen que trabajar más hacia dentro y no
hacia fuera. Los místicos miran mucho hacia fuera, pero no aplican dentro de sí lo que aprenden. Este es
el único problema del cual yo me he dado cuenta en estos últimos años.
¿Un último comentario que quieras añadir?
De lo que me he dado cuenta, trabajando todo este tiempo, es que las personas están con mucho miedo
a los cambios que el planeta tiene que pasar. Y también hay miedo a los cambios que tenemos dentro de
nosotros mismos. Entonces hay que tomar estos cambios de personalidad, intereses, etc, con mucho
cariño y mucha paciencia. No hay que quedarse ansioso por que uno este modificando su filosofía y la
energía que tiene dentro. Eso es natural a todos nos va a pasar.
Hay que aceptarlo como un proceso natural del propio planeta, por las radiaciones cósmicas y como parte
del proceso de entrada, del planeta en otro nivel espiritual.
Entonces las personas tienen que entender que esto forma parte del cambio. Nosotros nos propusimos
hacer, desarrollar y sostener en esta fecha, el cambio y esto no va a parar. Ahora tenemos hasta el dos
mil veintiséis, dos mil veintiocho para desarrollar el proceso de ampliación de la conciencia humana.
El único problema que tenemos son las personas que insisten en la guerra, en la muerte. Ese es el foco
del que no hay que envolverse. Hay que mandar energía para sanar el corazón de esas personas. Se
puede usar la energía de sanación a distancia. No necesariamente la sanación del cuerpo, pero sí la
sanación del alma, del espíritu de las personas que todavía intentan hablar de guerra y de muerte. De la
energía que no construye.
Para este foco de personas, se deberían trabajar mandando Reiki, energía positiva, lo que quieran. Pero
a distancia para que esas personas cambien así su actitud hacia el prójimo.
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