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Concilio del Hombre Illuman 
Apoyando los hombres en el Camino de la Iluminación

El Camino del Concilio nos permite practicar la autenticidad. Requiere 
profunda apertura para escuchar y hablar desde el corazón, así como un 
compromiso a la transparencia y a la compasión.  Es una práctica ancestral que 
data desde los pueblos originarios indígenas, particularmente de Norteamérica. 

Una imagen concreta que puede ser útil es de una vasija o recipiente. Los 
participantes del concilio son parte de este recipiente y lo sostienen para que 
todos puedan descargar o derramar en él, lo que se comparte durante el concilio. 

El concilio se rige por cuatro principios fundamentales: 

. 

Escuchar con el 
corazón.  

Hablar desde el 
corazón. 

Ser espontáneo y 
auténtico. 
expresión. 

El Camino del Concilio es nuestra práctica principal, implementada en todos los niveles de nuestro ministerio: en los 

Ritos de Pasaje para el Hombre y en las reuniones de los capítulos de Illuman, desde la casa hasta las comunidades 

grandes. Respetamos tanto este Camino que entrenamos a nuestros miembros para que los conducen bien, aunque sabemos que el 

Concilio emerja independiente de nuestros esfuerzos para controlarlo. Los círculos tienen una vida arquetipo en sí mismos, y 

el Concilio es el mejor maestro del Concilio. 

El Camino del Concilio presenta el desafío al hombre de presentarse y poner la atención en la necesidad diaria de 

sobrepasar el peso de la rutina para realizar un camino espiritual que esté lleno, intenso y centrado. Esto no es fácil, e 

incluya estos elementos precisos: 

Somos hombres que      

se presentan y observan 

Somos hombres que      

se presentan y abandonan. 

Somos hombres que      

se presentan y se reúnen. 

Somos hombres que    

se presentan y actúan. 

Somos hombres que      

se presentan y compartan. 
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