Valio La Pena La Espera
(It Was Worth the Wait)
by José Valencia, an Initiated Brother from
Tennessee
At Soularize 2017, José Valencia was introduced to Fr.
Richard Rohr as one of the first men to live the Men’s Rites
of Passage in Spanish (UMBRALES). Without missing a beat, and with a huge
smile and outstretched arms to welcome José, Richard gleefully said, "Well,
it only took twenty years!"
"It was worth the wait." Illuman has arrived in Nashville, Tennessee, ¡¡EN
ESPAÑOL!! Here is José´s own account of the unfolding of the new Illuman
Men's Circle in July, as well as an English synopsis.
Después de un año de espera por fin tenemos grupo de hombres en
Nashville, Tennessee!
Mi nombre es José Valencia. Viví mi UMBRALES en Big Bear, California en
marzo 2017 sin duda alguna una experiencia que cambio mi vida. Desde
entonces he querido y tratado de crear un grupo de hombres en español en
casa Nashville, Tennessee. Así que empecé llamando a algunos de mis
amigos más cercanos para invitarlos a una primera reunión, obviamente yo
sabía que iba a ser muy difícil poder explicarles de que se trataba, cuando
vives un retiro sales con deseos de seguir creciendo, aprendiendo y hacer
algo más, pero en este caso ere diferente yo soy el único que ha vivido un
MROP así que se sentía como si estuviéramos haciendo las cosas al revés
porque es como empezar un grupo para luego vivir UMBRALES. Después de
haber buscado por varios meses en donde conducir las reuniones, dos de
mis amigos me llamaron un día para preguntarme de que había pasado con
el grupo. Fue ahí que desperté y miré la necesidad de trabajar y formar
parte en esta transformación de hombres.
Muy nervioso y ansioso, les anuncie a 6 de mis amigos la hora, fecha y lugar
de nuestra primera reunión, Domingo 8, 2018 a las 4:30 pm en mi casa. Sin
saber lo que iba a pasar, me preparé una semana antes con lo básico sobre
cómo empezar un concilio y un tema pequeño para conversar. También
conté con la asesoría de Bob Juárez y Giovanni Pérez quienes me ayudaron
mucho y me dieron muchos ánimos y la confianza para empezar el grupo.
Un día antes prepare un espacio sagrado en el piso donde coloque mi

tambor, algunas velas, dos piedras, unos objetos indígenas y el bastón de
hablar.
Llegó el día de la reunión. Algunos llegaron a tiempo y otros más tarde, así
que tuvimos que empezar a las 5:00 pm: Comenzamos con una breve
introducción sobre Illuman, hicieron algunas preguntas y pasamos al tema
“Que tipo de hombre soy yo”. No tuve que hablar mucho. Solo compartí la
experiencia de mi vida. Abrimos nuestro concilio con peticiones y
empezamos a hablar del corazón, escuchar con el corazón y a ser
espontáneos. Me quede sorprendido lo participativo que fue cada hombre, de
la confianza que mostraron al compartir cosas muy privadas, fuertes e
importantes de su vida. La reunión se extendió a 2 horas con 15 minutos y
creo que nos hizo falta tiempo. Al final el ambiente se sentía más relajado.
Era como si todos sabíamos que en ese momento estábamos en un lugar
sagrado y que la experiencia que habíamos vivido era única, nos sentíamos
un ya grupo privilegiado por haber estado ahí ese día. Terminamos con un
fuerte abrazo donde nos susurramos ¡te escuché y estoy aquí hermano!
Nuestra siguiente reunión se llevará a cabo el 5 de agosto.
After a year of waiting, we have a Spanish-language men’s circle in
Nashville, Tennessee!
I am José Valencia. I lived the Men’s Rites of Passage in Spanish
(UMBRALES) with Illuman SoCal in Big Bear, California in 2017. It was,
without a doubt, a life-changing experience. From then on, I have
endeavored to create a Spanish men’s group in my home of Nashville. I
gathered some close friends to a first meeting. Obviously, I knew it would be
difficult to explain what we were doing. It’s different when you go through
UMBRALES, because you come out with the desire for this kind of work. But
I had to try to communicate the uniqueness of what we were about. After
spending time trying to figure out how to do this, my friends began to ask
me, “When are we doing this men’s group?” This was a call to me to just do
it. It was clearly something they wanted and needed—to participate in the
transformation of men.
Very nervous and anxious, I announced to my six friends the day and time
of our first meeting, without really knowing what would happen. Bob Juarez
and Giovanni Perez were mentors for me, helping me to find the confidence
to just start the group and let it take shape. The day before the meeting, I
anticipated the gathering by preparing a sacred space with a drum, some
candles, indigenous objects, and a talking piece.
The meeting day arrived. Participants gathered with anticipation. We began
with a brief introduction to what Illuman is about. Our opening prompt was

“What kind of man am I?” and the men were off. I didn’t need to say much,
because, from the beginning with the dedications, the men quickly and
deeply opened up. I was surprised by the depth and personal sharing that
took place. The power of the Council kept us going for 2 hours and 15
minutes, and we could have used more time. There was a communal sense
of the sacredness of the moment that moved into a place of great relaxation.
We set our next meeting date for August 5, ending with a great embrace of
one another, whispering to one another, “I heard you and I am here for you,
brother!”

