
¿Qué son los Ritos de Pasaje para el Hombre?

¿Qué es “UMBRALES”?

¡Lo que “NO” es! 

El programa consiste de cinco días / cuatro noches con experiencias espirituales profundas y entrañables que se basan en los patrones clásicos de 
la iniciación de hombres, por medio de rituales y enseñanzas sencillas y conmovedoras. Cada día consiste de la oración comunitaria, enseñanzas 
de temas centrales sobre la espiritualidad masculina, tiempo a solas para la oración meditativa y compartimientos en grupos pequeños.

• Un descubrimiento personal sobre la espiritualidad 
masculina y “el Misterio Sagrado.”

• Un tiempo para saborear el poder sanador y poderoso 
de la naturaleza.

• Un proceso para afrontar asuntos de dolor 
relacionados con nuestros padres, otros hombres y 
mujeres en nuestras vidas.

• Una oportunidad para examinar las prioridades de 
la vida y, con valentía, hacer las preguntas acerca del 
próximo paso para tu vida.

• Una invitación para escuchar a la “voz silenciosa de 
Dios.”

• Una oportunidad de regresar a la vida lleno de un 
compromiso renovado para con tus dones.

• No es un retiro convencional de charlas y predicas.
• No es un taller informativo acerca la espiritualidad 

masculina.
• No es un entrenamiento de sensibilidad ni experiencia 

de privación o de pasar penas.
• No es una experiencia amenazante ni riesgosa que te 

pida participar en actividades raras o peligrosas.
• No es una prueba de resistencia física.



Próximos Pasos 
PRIMER PASO

¿No muy seguro de estar listo? 

PRÓXIMOS UMBRALES

SEGUNDO PASO

TERCER PASO

CUARTO PASO

Oración y Preparación—UMBRALES no es un 
evento más al cual asistir. Tampoco es algo que 
va a “componer” alguna condición en tu vida. 
Es una decisión que debe nacer de la oración; 
debes de sentir en tus entrañas que Dios te 
está invitando a vivirlo. Encontrarás muy útil 
platicar con un hombre que ya haya vivido 
UMBRALES.

1. Habla con un hombre que ya haya 
vivido UMBRALES

2. Únete a un círculo de hombres 
cerca de ti. Si no conoces a alguien, 
comunícate con Giovanni Pérez, 
por correo electrónico: goperez29@
gmail.com, o bien, por teléfono: 
(323) 447-5304.

3. Obtén materiales directamente del 
Centro de Acción y Contemplación 
para conocer lo que UMBRALES 
te puede ofrecer.

Obtener una Solicitud—Ahora, ¿te sientes listo? 
Puedes comunicarte por teléfono o por correo 
electrónico con Giovanni Pérez (323) 447-5304 - 
goperez29@gmail.com, o Bob Juárez, (424) 744-
1093 - diosentodo@aol.com. Por favor toma el 
tiempo necesario para responder a las preguntas 
sin prisa y con calma.

Sigue las instrucciones del capítulo de Illuman 
con que deseas vivir los Ritos de Pasaje para el 
Hombre.

Este ministerio fue desarrollado por el P. Richard Rohr, OFM, 
y ahora es dirigido por Illuman y sus ancianos líderes.

Enviaremos dos notificaciones: la primera 
cuando hayamos recibido la solicitud, y la 
segunda para hacerte saber si ésta ha sido 
aceptada, no aceptada, o si se ha puesto en 
lista de espera.  Si se acepta, te enviaremos 
instrucciones sobre el evento y sobre el balance 
restante.

LIBROS

• Richard Rohr • 
De Hombre Salvaje a Hombre Sabio

• Henri Nouwen •
El Regreso del Hijo Pródigo 

• Robert Bly •
Iron John, Una nueva vision para la 

masculinidad

• Carlos Cabarrus • 
La Danza de los Íntimos Deseos: Siendo 

persona en plenitud

Esta es una pregunta muy común entre los hombres contemplando vivir UMBRALES. 
He aquí algunas sugerencias practicas que te puedan servir.  

Estados Unidos (en Inglés) Internacional (en Inglés y Checo)

Arizona
Abril 22 - 26, 2020

azmalespirituality.org

New Mexico / Colorado
Junio 10 - 14, 2020

illuman-nm.org
illumancolorado.org

Illinois
Agosto 12 - 16, 2020

ilmidwestmalespirituality.org 

Northern California
Noviembre 4 - 8, 2020

norcalmales.org

Austria
Junio 10 - 14, 2020

mannsein.at

United Kingdom
Julio 22 - 26, 2020

malejourney.org.uk

Australia
Agosto 11 - 15, 2020

centreformenaustralia.org.au

Czech Republic
Septiembre 9 - 13, 2020

chlapi.online


