
The 12 Steps and the MROP/UMBRALES  

By Bob Juárez with input from Teodoro Zaragoza  

 
When our MROP/UMBRALES Coordinator, John Lew, was asked to create 

time during the RITES, perhaps Friday after lunch, for a general 12-Step 
meeting, his first response was, “What? Why?” Our Weaver, Jim Clarke, 

thought it would be helpful to include a 12-Step meeting in our 
MROP/UMBRALES 2019. Our brother Teodoro willingly undertook the task, 

and it was just a matter of waiting to see how the initiates and team 
members would respond to the invitation.  

 

Teo and another of our ritual assistants joined forces to be ready for either a 
good response to the invitation, or a weak one. Here is an account of what 

occurred: 
 

1. One-third of the initiates attended, plus a few initiators and team 
members.  

2. It was a powerful and moving 50-minute general meeting.  
3. A “Q & A” meeting beforehand would have been useful for those whose 

hearts were being opened for the first time during the RITES.  
4. As a result of the meeting, the RITES, especially the Grief Ritual, were 

especially graced by the those who went to the meeting. The meeting 
prompted deeper exploration of the true self and keeping the edges hot.  

5. It created a deeper sense of community through safe boundaries for 
personal responsibility, vulnerability, surrender, forgiveness, healing, 

bonding, and service, with a deep sense of each man’s new identity, the 

gift of becoming a new man.  
6. Upon further reflection, it was pointed out that Adam’s Return, chapters 

4, 6, and 7, provide added perspectives to the incorporation of 12-Step 
assets.  

7. Our experience demonstrates that this is a positive addition to future 
MROP/UMBRALES events.  

 
In a conversation between Teo and Bob, a couple of weeks after the event, it 

was clear that Teo was still being moved by the experience, weeks later. 
Without revealing confidential information, he shared about how many of the 

men in the circle were being supported through the rest of the RITES 
because of having had the 12-Step opportunity.  

 
Bob Juarez is an Illuman Wisdom Elder and a developer of UMBRALES.  
Teo Zaragoza is a member of the Illuman SoCal leadership in the Indio region.  

  



Los 12 Pasos y el MROP/UMBRALES  

Por Bob Juárez con entradas por Teodoro Zaragoza  

 
Cuando se le pidió al Coordinador de MROP/UMBRALES, John Lew, que 

creara un tiempo durante los RITOS para llevar a cabo una reunión general 

de los 12 Pasos, su primera respuesta era, “¿Qué? ¿Porqué?” Se le ocurrió a 
nuestro Tejedor, Jim Clarke, que sería bueno incluir una reunión de los 12 

Pasos durante el MROP/UMBRALES 2019. Nuestro hermano Teodoro aceptó 
la tarea con entusiasmo, y solo quedaba esperar si los iniciantes y el equipo 

respondieran a la invitación.  
 

Teo, con otro de nuestros asistentes rituales, unieron sus esfuerzos para 
estar listos para una buena o indiferente respuesta a la invitación. Aquí se 

cuenta lo que ocurrió: 
 

1. Una tercera parte de los iniciantes asistieron, más unos iniciadores y 
miembros del equipo.  

2. Fue una reunión general conmovedor y apasionante de 50 minutos.  
3. Hubiera sido útil haber tenido una reunión informativa antemano para 

aquellos cuyos corazones estaban abriéndose por primera vez durante los 

RITOS.  
4. Como resultado de la reunión, los RITOS, especialmente el Ritual de 

Duelo, fue impactado con una gracia profunda por los que fueron a la 
reunión, promoviéndolos a explorar el Yo verdadero con más profundidad 

y para mantener los pies al fuego.  
5. Creó un sentido todavía más profundo por los límites seguros para la 

responsabilidad y vulnerabilidad, la entrega, el perdón, la sanación, un 
vínculo afectivo y el servicio con una nueva identidad más profunda, el 

don de ser transformado en hombre nuevo.  
6. En el libro Adam’s Return, los capítulos 4, 5, y 6 dan perspectiva adicional 

para la incorporación de los recursos valiosos de los 12 Pasos.  
7. Nuestra experiencia nos convenció que este sería una adición positiva 

para futuros eventos de MROP/UMBRALES.  
 

En una conversación unas semanas después del evento, Teo y Bob 

estuvieron platicando sobre este asunto, y fue claro que Teo todavía estaba 
conmovido por la experiencia. Sin revelar aspectos confidenciales, compartió 

como muchos de los hombres en el círculo fueron apoyados durante el resto 
de los RITOS por haber vivido la reunión de los 12 Pasos.  

 
(Bob Juárez es un anciano de sabiduría de Illuman y colaborador de UMBRALES. 
Teo Zaragoza es miembro del liderazgo del Illuman SoCal en la región de Indio.)  


