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MMIR:

MOVIMIENTO MÍSTICO E
INICIÁTICO DEL RONCADOR

6) ¿POR QUÉ EN RONCADOR?
La región de la Sierra do Roncador tiene características
geológicas especiales (incluso por haber sido fondo
de mar antiguamente) que le conﬁeren no sólo más
estabilidad y protección contra futuros terremotos,
sino también presentan una energía especial favorable
a las prácticas espirituales. Además, el Santuario
Místico y Ecológico del Roncador es un Portal que
concentra fuertemente esa energía y es especialmente
bendecido por los Maestros de la Loía Branca. En
particular, la energía del lugar y principalmente la
energía concentrada en el Santuario funcionan como
potentes aceleradores naturales de la transmutación de
la energía sexual y de las manifestaciones resultantes
de las prácticas de 31 Cámara en la búsqueda de la
autotransformación mencionada anteriormente.

LA GNOSIS EN RONCADOR

(DE ATLÁNTIDA, EGIPTO, MACHU PICCHU AL RONCADOR)

Santuario Místico y Ecológico
www.portalroncador.com.br

(66) 3468-2149 / 9973-7929
E-mail: jcsantini@brturbo.com.br

Contacto

7) ¿POR QUÉ ES EL MOVIMIENTO ES
IMPORTANTE Y OPORTUNO?
Estamos al ﬁnal de los ciclos siderales que normalmente
coinciden con las crisis en nuestro planeta tanto a
nivel físico (geológico y atmosférico) como a nivel
psicológico de la humanidad que en él habita. En estos
momentos, llos Maestros ayudan a os buscadores
sinceros a atravesar ese difícil paso hacia el inicio
del próximo ciclo. Por lo tanto el Roncador, con todo
su esplendor, por el lugar especial que es y con su
movimiento esotérico MMIR, fue sin duda designado
por el Universo Cósmico para ser el anclaje de los
buscadores de corazón puro y noble.

BARRA DO GARÇAS - MT

RIO DE JANEIRO - RJ

Lieje Santini
(66) 9 9621-5957
liejesantini@hotmail.com

Dante Alves Barsetti
(21) 3023-1625
ddbarsetti@bol.com.br

BELO HORIZONTE - MG

SÃO PAULO - SP

Irléa Lacerda
(31) 9 9635-7426
irlealacerda@yahoo.com.br

Ana Betina
(11) 9 9252-5286
ana.betina@uol.com.br

GOIÂNIA - GO

QUERÊNCIA - MT

Reynaldo Mendes
(62) 9 9800-0766
reynaldo.mendes@soﬁs.com.br

Ivete Basso Santini
(66) 9 8407-4220
ivetebsantini@hotmail.com

MMIR:
MÍSTICO E
INICIÁTICO
DEL RONCADOR
1)
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO MÍSTICO E
INICIÁTICO DEL RONCADOR (MMIR)?
El MMIR (o sólo «El Roncador») es un movimiento que
anuncia una nueva época de oro, de mejores días para
el mundo y que viene a preparar buscadores sinceros
para la llegada de esta nueva era que se caracteriza
por hombres y mujeres con más conocimiento, más
poder y con un estado de conciencia más elevado.
El MMIR revela que la región del Roncador es la
cuna adecuada para el comienzo de esta nueva
raza. El movimiento se centra en el Santuario Místico
y Ecológico del Roncador, alrededor del cual se
desarrolla todo el proceso. Tiene su sede en Barra do
Garças, en la Fundación Roncador, que sirve como un
Espacio Holístico para la comunidad, independiente
de credos o religiones, y cuenta con casas escuelas
preparatorias esparcidas por todo Brasil (EIR).

2)
¿QUÉ DIVULGAN LAS ESCUELAS
INICIÁTICAS DEL RONCADOR (EIR)?
Las EIR, como escuelas gnósticas, proveen las
claves de la auto-transformación o auto-realización
íntima del Ser, es decir, de la Divinidad que habita
en nosotros. Preparan a los buscadores para que
puedan participar en los niveles más internos del
Roncador. Como típicas escuelas iniciáticas, las
EIR se organizan en 3 niveles o cámaras donde el
conocimiento se transmite, respectivamente, en forma
exotérica (1ª Cámara), desarrollada en el Roncador
como continuación de los trabajos de las EIR. En la

1ª Cámara, que es pública, el
buscador estudia la doctrina
gnóstica básica. A continuación, cuando demuestra
que acepta y está dispuesto a seguir por sí mismo
los preceptos de la Gnosis, es consagrado en la 2ª
Cámara para realizar trabajos internos y rituales en
Templos Gnósticos. Por último, después de mucho
trabajo interno puede ser llamado para participar
de la 3ª Cámara (sólo en el Roncador) donde podrá
tener acceso a prácticas y conocimientos más
avanzados visando su total transformación y así
entrar en dimensiones superiores. En estos niveles
más internos el objetivo es la restauración de los
poderes mágicos del Hombre y de la Mujer, perdidos
con la degeneración de la raza humana, que dio lugar
al corte de nuestro eslabón con lo divino. A partir de
esa “caída”, vivimos como seres débiles, infelices e
inconscientes, restringidos básicamente a la tercera
dimensión. Con la restauración del “Eslabón Perdido”
podremos nuevamente volver a las dimensiones
superiores y participar de la futura raza.

4)
¿QUÉ ES LA
GNOSE?
La Gnosis, cuyo signiﬁcado es “conocimiento superior,
interno, espiritual e iniciático”, enseña que nuestro
estado actual es de casi total inconsciencia debido a la
falta del “Eslabón Perdido”. Somos marionetas de los
egos, agregados psicológicos que bloquean nuestra
conciencia. La sobriedad, la envidia, la ira, la pereza,
la lujuria y la gula nos hacen débiles e infelices, pues
desgastan nuestras energías, dejándonos casi nada
para trabajos conscientes y ediﬁcantes dirigidos a la
Gran Obra del Padre. Nuestros actuales vehículos de
expresión poseen frecuencias vibratorias bajas y son
inadecuados para manifestar nuestro lado divino. El
trabajo de reﬁnamiento necesario para la expresión
de nuestro Ser es saboteado por el ego, y requiere un
gran esfuerzo de nuestra parte consciente. Por eso, las
Escuelas Iniciáticas en el Roncador divulgan la Síntesis
de la Gnosis Universal, que consiste básicamente en 3
ítems: I) el trabajo alquímico con las energías creadoras,
II) el auto psicoanálisis para eliminar los obstáculos
egoístas y III) la ayuda consciente a la humanidad.

3)
¿QUÉ LA IMPORTANCIA DEL SAGRADO
FEMENINO PARA EL MMIR?

5) ¿POR QUÉ LAS ESCUELAS INICIÁTICAS
DEL RONCADOR SON GNÓSTICAS?

El tratamiento desprovisto de sabiduría dado al
impulso erótico y la visión equivocada del papel de la
mujer en el proceso de ascensión espiritual proviene
de tiempos remotos. La Gnosis en el Roncador tiene
el compromiso de rescatar al Sagrado Femenino,
dando condiciones para que la mujer vuelva a ejercer
su condición sagrada de Sacerdotisa.
El arte de la Alquimia sólo podrá ﬂorecer cuando la
vestidura que existe dentro de cada mujer revele su
ternura que encanta y encienda el fuego maravilloso
del amor.

La auto-transformación divulgada por las EIR corresponde
a la creación de cuerpos o vehículos internos para la
expresión de nuestra Divinidad en diferentes dimensiones.
Sabemos que la creación de cuerpos sólo se da a través
de la energía creadora, o sea, de la energía sexual. Por
lo tanto debemos aprender cómo utilizar nuestra energía
sexual en diferentes niveles vibratorios con el ﬁn de crear
esos vehículos o cuerpos más sutiles para la expresión
de nuestro Ser. Sólo las escuelas que siguen la Gnosis
pasan esos conocimientos básicos, necesarios para
profundizarnos en los misterios del Roncador.

