
“No va a dársele más señal que la de Jonás.” Lucas 11: 29

¿Qué son los Ritos de Pasaje para el Hombre? 
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 varones, 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. 

¿Qué es “UMBRALES”? 
• Un descubrimiento personal sobre la espiritualidad masculina y “el Miste-

rio Sagrado.” 

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

• Un proceso para afrontar asuntos lamentables; de dolor; y de relaciones 
con tu padre, otros hombres y demás personas. 

• Una oportunidad para examinar las prioridades de la vida y hacer pregun-
tas valientes acerca del próximo paso de 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. 

¡Lo que “NO” es!  
• No es un retiro tradicional de ejercicios y predicaciones. 

• 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. 

UMBRALES:  

Ritos de Pasaje 
para el Hombre 



Enviar la solicitud y el depósito de $50 
por correo a la siguiente dirección, o en 
línea: 

Illuman SoCal 

Si se acepta la solicitud, el depósito no se 
reembolsa y se aplica para el pago total. 
Si no se acepta tu solicitud, se 
reembolsará la cantidad total del 
depósito.   

Próximos Pasos 

Primer Paso 
Oración y Preparación—UMBRALES no 
es un evento más al cual asistir.  
Tampoco es algo que va “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.  

Segundo Paso 
Obtener una Solicitud—Ahora, ¿te sientes 
listo? Puedes llenar la solicitud en línea 
https://www.illumanesp.org/solicitud-de
-ritos-de-iniciacion-para-hombres/, o 
puedes pedir una por correo por 
illumanespanol@illuman.org Por favor 
toma el tiempo necesario para responder 
a las preguntas sin prisa y con calma. Si 
necesitas ayuda, puedes llamar por 
teléfono a Giovanni Pérez (323) 447-5304 
o a Bob Juárez, (424) 744-1093.  

Tercer Paso 

Cuarto Paso 
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. 

https://www.illumanesp.org 

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

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 o Bob Juárez, por 

correo electrónico: illumanespanol@illuman.org  

3. Si necesitan ayuda económica para poder asistir, comunica esta 
necesidad con Giovanni o Bob junto con tu solicitud.  

Este ministerio fue desarrollado por el P. Richard Rohr, OFM, y 
ahora es dirigido por Illuman y sus ancianos líderes. Se puede 
conseguir estos materiales por Amazon o el Centro de Acción y 
Contemplación: https://store.cac.org/    

• De Hombre Salvaje a Hombre Sabio (libro traducido al español) 

Libros en inglés escritos por el P. Richard Rohr, OFM:  

• From Wild Man to Wise Man 

• Quest for the Grail  

• Men Matter: A Quest for the True Self   

Grabaciones en inglés por el P. Richard Rohr:  

• Masculine Spirituality and Why Males Need Initiation  

¿No muy seguro de estar listo?  

Próximo UMBRALES:  
del 14 a 18 de Junio 2023 en Camp De 
Benneville - Angelus Oaks, CA  

1280 N. Altadena Dr. #1 

Pasadena, CA 91107 

https://www.illumanesp.org/solicitud-de-ritos-
de-iniciacion-para-hombres/    
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