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REGLAS DEL STAFF

Generalidades :
Vuestro papel es crear un espacio sagrado y seguro durante todo el fin de semana:
1: Debéis estar 100% conscientes y presentes.
2: Cuando no os estáis alimentando o cuidando, participad, ayudad y observad.
3: Cuidaos, cuidad a los demás, cuidad a los iniciados y la iniciación.
4: Prestad atención a lo que está pasando. Ayudad si es necesario. No interfiráis con un proceso en marcha haciendo 
ruido, divirtiéndoos o estando distraídos.
5: Mantened el sitio limpio y en buenas condiciones. Devolvedlo en su estado inicial lo antes posible.
6: Aprovechad todas las oportunidades para observar y aprender sobre los iniciados, el staff, el fin de semana y 
sobre vosotros mismos.
7: Si notáis un problema de seguridad, avisad al Coordinador de Seguridad inmediatamente. No lo arregléis solo.

Momentos en los que debe estar presente todo el staff: nombre del proceso en Ingles 
1: Todas las reuniones de staff (“staff meetings”).
2: Responsabilidades, ritual masculino secreto. Accountability, Sacred Male Ritual

3: ¿Cuál es el riesgo? What’s at Risk?

4: El viaje del héroe. Hero’s Journey GUTS

5: Momento de la verdad. Moment of Truth

6: Ceremonia de la iniciación. Talisman Initiation Ceremony

7: Fiesta de honor. Feast of Honoring

8: Despedida. Goodbye Ritual

Qué traer:
1: Solo para el viernes: ropa totalmente negra (de pies a cabeza).
Durante todo el fin de semana: no llevéis artículos no autorizados (joyas, talismán, objeto sagrado, reloj, teléfono, 
cigarrillos, papeles, ...) hasta la fiesta de honor. Honrad a los iniciados y acompañad su viaje.
2: Linterna eléctrica 
3: Talismán, saco de dormir, toalla, tambor (si tienes uno)

Proceso general:
1: El tiempo es un misterio. No os refiráis a la hora o a un período de tiempo.
2: Hablar lleva a que los hombres sigan en sus mentes y fuera de sus corazones. Hablad poco y usad vuestros 
corazones e instinto.
3:  Sed atentos a vuestros límites. Los procesos están hechos para los iniciados. Durante los conversaciones y los 
procesos, buscad sus respuestas, permitid que ellos descubran y aprendan. Liderad pero quedaos atrás.
4: Respetad los silencios en los procesos. Escuchad lo que ellos tienen que deciros.
5: Consultad a los líderes en caso de cualquier cambio importante en un proceso.
6: Los rituales del fin de semana, el conductor y vuestras notas son sagrados. No los compartáis con los iniciados . No
dejéis vuestros protocolos a la vista.

Durante el viaje del héroe (“Guts”):
1: Prestad atención a la energía. Haced lo necesario para mantener altos niveles de energía. Manteneos de pie y dad 
el apoyo conveniente. Si es necesario, sentaos en el suelo pero no sobre cojines o contra la pared.



2: Proteged a los iniciados y al staff en caso de proximidad con paredes, ventanas y otros obstáculos.
3: Proteged al facilitador del trabajo del hombre que está en la alfombra (“carpet”). Estad preparados para intervenir
en caso de peligro o si veis que el iniciado que está trabajando amenaza la seguridad física del facilitador.

Reglas generales:
1: Evitad hacer ruido durante las visualizaciones. No habléis cerca de los iniciados, ni mováis sillas u otros objetos.
2: Si fumáis, es vuestra responsabilidad que los iniciados no lo noten. Utilizad caramelos mentolados o algo 
semejante si estáis en contacto con ellos.
3: Los que preparan la comida deben limpiar después. Mantened la cocina y las áreas para comer limpias.

RECORDATORIO: TENED EN CUENTA EL TIEMPO NECESARIO PARA LLEGAR SIN RETRASO.

IMPORTANTE: los miembros del staff deben estar en el sitio a las 5:00 PM el jueves
( y haber comido o traer lo necesario para cenar en el lugar). 
Y deben permanecer hasta las 4:30 PM el domingo (a no ser que se hayan puesto de acuerdo con el líder).


	REGLAS DEL STAFF
	Generalidades :
	Momentos en los que debe estar presente todo el staff: nombre del proceso en Ingles
	Qué traer:
	Proceso general:
	Durante el viaje del héroe (“Guts”):
	Reglas generales:


