Una biografía súper rápida…
Hola, soy Germán Rodamilans y resumiré brevemente mi formación hasta
el presente:
Astrología esotérica, astropsicología, astrología humanística, método Huber
y algunas variantes más. También he desarrollado algunas nuevas teorías y
sistemas de análisis acerca de esta disciplina. Todo esto desde el año 1984.
Tarot terapéutico, simbolismo e historia del Tarot, dedicado activa y
profesionalmente al mundo de la consulta, habiendo trabajado en cuatro
gabinetes distintos del sector desde el año 2000 aunque mi aprendizaje en
este ámbito comenzó en 1985.
Esoterismo o filosofía esotérica, teosofía, todo ello en conjunto ofrece un
vasto sistema de comprensión del ser humano y del universo en el que está
inmerso. Desde joven me interné en variadas divulgaciones como la escuela
Arcana, los Rosacruces y la ciencia iniciática de Omraam, entre otros.
He realizado incursiones más o menos fructíferas en ámbitos como la
numerología, la cábala, alquimia y también en psicología y filosofía aunque
no puedo decir que sea un experto/erudito en tales materias.
He impartido numerosas conferencias públicas a lo largo de casi 30 años
cuyo objetivo ha sido la divulgación de numerosas ideas y perspectivas sobre
áreas del saber no siempre aceptadas con facilidad –reencarnación, vida
después de la muerte, evolución de la conciencia, reino elemental y un largo
etcétera.
Fruto de esta “fiebre” de aprendizaje y comunicación han nacido 6 obras
literarias hasta el presente –habrán más en el futuro, todas ellas para el
aprendizaje y la toma de conciencia:






Se tú mismo en el reflejo de la vida (reflexiones para pensar)
El Tarot multidimensional (manual de uso teórico y práctico)
Una astrología para nuestro tiempo (manual de uso teórico y práctico)
Los siete rayos; una estructura psicológica (una psicología esotérica
redefinida)
Encefalograma de la conciencia (un inédito sistema de psicología)
Una estructura gráfica para el autoanálisis



Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto (versátil e instructivo,
abarca bastantes temas de interés colectivo)

De modo ocasional he impartido cursos de Astrología/Tarot y de alguna otra
disciplina de carácter esotérico/psicológico. También he participado en
diversos canales de televisión de alcance comarcal o regional como invitado
e igualmente en algunos medios de difusión radiofónica.
Por último, mi objetivo en esta jornada cultural que se realiza en la Aldea es
impartir una conferencia sobre temas de interés colectivo de corte
esotérico/psicológico y presentar mi último libro… eso es todo.

Un saludo y hasta pronto.

Germán Rodamilans

