Preguntas Comunes
¿Qué es el horario y la fecha del UMBRALES?
La matriculación empieza a las 2:30 p.m., el miércoles, 29 de mayo del 2019. El evento empieza
a las 4 p.m. en punto, y termina a las 3 p.m. el domingo, 2 de junio del 2019. Es absolutamente
necesario que se viva el evento en su totalidad sin interrupción, desde el principio hasta el fin.
No se permite llegar tarde, o salir temprano, solo que haya una emergencia grave.
¿Qué actividad física se me va requerir?
Es importante que el solicitante disfrute de buena salud; que tenga un mínimo de agilidad física
que le permita gatear, y que pueda hacer caminata y ayunar.
¿Cómo y cuándo tengo que hacer el pago y enviar la información de viaje?
Las instalaciones requieren que se paga el costo del evento para los inscritos aunque no llega la
persona. Por esta razón, es necesario que todos paguen la cuota completa de $425 para la
fecha indicada. Para reservar tu lugar para el UMBRALES, enviar tu cuota con la forma de viaje
que está incluida. Se puede pagar por cheque pagable a Illuman SoCal, o bien, se puede pagar
con tarjeta de crédito en la página cibernética: http://www.illumansocal.org/umbrales/.
¿Dónde está Camp Teresita Pines? 22801 Big Pines Hwy, Wrightwood, CA 92397
https://www.campteresitapines.org/
Desde Aeropuerto Ontario (42 millas):
Viajar I-15 N ( 21.7 millas )
Sigue al CA-38 (8.6 millas )
Gire a la izquierda en CA-2 (8.7 millas)
Gire a la derecha en Big Pines Hwy CR-N4 (2.5
millas )
Llega a la derecha en Big Pines Hwy

Desde Aeropuerto Burbank (60 millas)
/LAX (75 millas):
Desde BUR I-5 N (12.7 millas);
Desde LAX I-405 N (26.6 millas)
Sigue al CA-14 N hacia Palmdale/Lancaster (29.4
millas)
Gire hacia Pearblossom Hwy (4.4 millas)
Gire a la derecha en CA-138 (3.8 millas)
Gire a la derecha en Fort Tejon Rd (7.3 millas)
Gire a la izquierda en Pallett Creek Rd, y luego a
la derecha en Valyermo Rd. (2.9 millas)
Cambio de nombre a Big Pines Hwy, y llegas a la
izquierda (8.9)

¿Qué tengo que traer? Va una lista incluida de artículos que debes de traer.
¿Cómo son las habitaciones del “Centro de Retiros” de Camp Teresita Pines?
Las habitaciones son de estilo de dormitorio, algunos de cuartos para seis u ocho. Los baños y
regaderas dan privacidad aunque son comunales. Cada participante es responsable para traer la
ropa de cama o bolsa de dormir, y ahumada.
El Clima
La altura es 5935’ (1809 metros)
Temperatura: Noche: 50° a 60°F, y por día, 75° a 85°F (10° a 16°C, y por día, 24° a 30°C)
No se espera lluvias, sin embrago, deben trae una chamara o sudadera para la noche.

