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Con presentaciones por Sandy Drescher-Lehman
y Christine Waanders. Refrigerios y bebidas proveidos;
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Traiga su propio almuerzo. Inscripcion = $12 per persona.
Para mas informacion vea
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O pongase en contacto con Anne Yoder a 610-259-9838 /
ayoder1@swarthmore.edu
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PARA PRESENTACIONES POR UN
DIA APARTE PARA LAS HERMANAS
Sandy Drescher-Lehman es
una trabajadora social en la
posicion de Pastora del
Cuidadado Pastoral
en la Iglesia Menonita de
Souderton y tambien en una
directora espiritual. Ella esta
casada con John; ellos tienen
dos hijos, Maria (25) y
Jonathan (22). Sandy y John
son dueños de un centro de
retiros contemplativos
(fernrockretreat.org)
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Christine Waanders es un
psicologa clinica con mas que
15 años de experiencia
proviendo terapia a niños y
familias. Ellas tiene una oficina
en King of Prussia. Ella
tambien trabaja con la Inciativa
de la Prevencion de Violencia
del Hospital de los Niños en
Filadelfia, implimentando
programas para prevenir y
trabajar con las problemas de
conflicto entre niños (bullying).
Ella es un miembro de la Iglesia
Menonita West Philadelphia.
Christine es casada y madre de
dos niños.
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