
Evento de educación continua previo a la Conferencia Anual 

de la Asociación de Ministros de la Iglesia de los Hermanos  

Inscripción en línea en www.brethren.org/sustaining  
desde el 7 de marzo de 2023  

o por correo usando el Formulario de Inscripción al Evento 2023  
(ver dirección de corrreo a continuación)

Sheila Wise Rowe es narradora de la verdad, 
apasionada por los asuntos de fe y de la sanación 
emocional centrada en Cristo. Defiende la 
dignidad, los derechos, y la sanación de 
sobrevivientes del abuso y trauma racial, y la 
conciliación racial. Con una maestría en psicología 
de consejería y más de 28 años de experiencia 
como consejera cristiana, directora espiritual, 
educadora, escritora y oradora, ella ejerció el 
ministerio entre mujeres, niños y niñas víctimas del 
abuso y sin hogar de Johannesburgo, Sudáfrica, 
durante una década.  
Sheila es miembro voluntaria del comité de ética 
comunitaria de la Escuela Médica de Harvard, un 
recurso de revisión de normativas para sus 
hospitales escuelas.   
Sheila ofrece un ministerio de charlas, liderazgo de 
retiros y escritura desde su hogar en Massachusetts 
donde vive con su marido y cerca de sus hijos adultos.  
Su libro ganador de premios, Sanación del trauma 
racial: El camino a la resiliencia, será el foco de 
este evento pre-conferencia. Su último libro, 
Joven, talentosa y Negra: Una travesía de lamento 
y celebración otorga voz a las historias verídicas de 
mileniales Negros y adultos jóvenes, que apuntan a 
la fe, el amor, la esperanza, el gozo y la sanación.  

Los libros de Sheila Wise Rowe están a la venta 
en la librería de Brethren Press. 

Inscripción  
Lunes, 3 de julio de 2023: 4:00 – 6:00 pm 

 
Evento 

Lunes, 3 de julio: 6:00 – 9:00 pm  
Martes, 4 de julio: 9:00 – 11:45 am; 1:15 – 4:00 pm  

  
Cena gratuita “Meet and Greet” 

Lunes, 3 de julio para todos los participantes,             
5:00 – 5:45 pm, justo antes de la sesión de apertura 

(se requiere inscripción previa para la comida;             
los hijos de participantes podrán asistir                           

si fueron inscriptos) 
 

Almuerzo bufet   
(disponible para la compra) 

Martes, 4 de julio: 12:00 mediodía - 1:00 pm 

Sanar el trauma racial:   
El camino a la resiliencia 

y la comunidad  
amada

3 y 4 de julio de 2023 
Cincinnati, Ohio

Sheila Wise Rowe, M.Ed.  
Autora-Oradora- 

Directora espiritual 



O inscríbase en línea en www.brethren.org/sustaining 
(Fecha límite de pre-inscripción: 12 de junio de 2023) 

 
Nombre(s) _____________________________________________________________________________ 

 
Domicilio _____________________________________________________________________________ 

 
N° de teléfono (       )____________    Correo electrónico: ____________________________________ 
 Si provee una dirección de correo electrónico, recibirá por ese medio una confirmación de la inscripción. 
 

Se necesita traducción al: __Español __Lenguaje de señas __Creole __Otro (por favor especifique)  
 
Detalle de tarifas de inscripción:   
      ____ ¡Tarifa de primerizo! @ $50.00 _____ presencial o _____ híbrida 

      ____ Individual @ $90.00 ($130.00 en la puerta) _____ presencial o _____ híbrida  

      ____ Pareja @ $140.00 ($180.00 en la puerta) _____ presencial o _____ híbrida 

      ____ Alumno actual de seminario, EFSM, o TRIM @ $50.00 ($75.00 en la puerta) 

_____ presencial o _____ híbrida 
   Total inscripción $________ 

     Unidades de educación continua (clérigos acreditados sólamente) #_____ X $10.00 $________ 
     ____ Cena gratuita del lunes, 3 de julio   

(El costo será cubierto por el Programa de Pastor de medio tiempo; Iglesia de tiempo completo)   
                        ____ N° de personas de su familia que asistirán a la cena   

     ____ Boleto del almuerzo bufet del martes, 4 de julio  @ $20.00             $________  

  (La comida es financiada por la Asociación de Ministros de los Hermanos) 
 

Juego supervisado in situ para niños pequeños y escolares   Señale las sesiones para las 

que necesita: ____ Lunes por la tarde   ____ Martes por la mañana   ____ Martes por la tarde 

      Nombres y edades de los niños _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

      Contacto de adulto/tutor (durante las sesiones) ___________________________________ 

      Indique si hay necesidades especiales o alergias ___________________________________ 

      Tarifas por sesión para el juego supervisado de niños in situ: $5.00/niño o $25.00 total máximo por familia 

              N° de niños _______ x $5, x N° de sesiones _______     =  Total cuidado de niños $________   

    Total de tarifas que se abonan: $________  
Los cheques deben dirigirse a: CoB Ministers’ Association 

La inscripción por correo antes del 12 de junio de 2023 debe dirigirse a: 
Ministers’ Association, Attn: Ben Lattimer, Stone Church of the Brethren 1623 Moore St. Huntingdon, PA 16652-2045  

Si presenta un cambio de planes, podemos procesar un reembolso completo hasta un mes previo al evento. Después de eso, 
podrá cambiar a la opción “híbrida” sin costo adicional o recibir un reembolso restando la tarifa de cancelación de $50. 

 

Formulario de inscripción

Evento de educación continua de la Asociación de Ministros de los Hermanos previo a la Conferencia Anual 

3 y 4 de julio de 2023


