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Circulos 

Consentricos
Reconociendo y abordando el trauma

a traVES de la conversacIOn comunitaria

Sanarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de la violencia intima requiere una conversación 
y comprensión auténtica y vulnerables. Cuando nuestra comunidad da testimonio de nuestro dolor, 
experimentamos una validación de curación y nuestra comunidad experimenta una comprensión trans-
formadora. Cuando abordamos dónde nos falló el sistema, podemos reinventar colectivamente y con-
struir nuevos sistemas que mejoren para los sobrevivientes y sus comunidades.

Las conversaciones del Círculo concéntrico reúnen a sobrevivientes, aliados y miembros de la comuni-
dad que brindan apoyo en una mesa redonda de discusión voluntaria sobre violencia sexual.Exploramos 
las preguntas simples tipicamente ignoradas, sobre nuestras experiencias de sobreviviencia de truama. 

Creemos ... que los sobrevivientes estan en el centro del daño, debe centrarse en su resolución. Y sabe-
mos que es el trabajo de todos escuchar de manera más intencional y radical, y mejorar con lo que 
aprendemos.

Presentados Por: Healing Courage

Healing Courage es una organización sin 
fines de lucro que cree en centrar las expe-
riencias de los sobrevivientes para diseñar 
sistemas de apoyo, sanación y justicia. 
Cuentan con el apoyo de la organización 
501c3 S F Women Against Rape.

En colaboración con: WOMAN INC

W.O.M.A.N. Inc apoya a sobrevivientes de 
violencia doméstica y a sus seres queridos 
en su proceso a sanación. Uniendo redes 
diseñadas para enfrentar intersecciones de 
violencia. Desde 1978 han ofrecido servi-
cios integrales a sobrevivientes, adaptados 
a sus necesidades individuales.

La conversación se grabará en audio para 
comprender y promover las necesidades de 
los sobrevivientes. Todo testimonio, escrito o 
hablado, se ocultará por anonimato a menos 
que se solicite lo contrario. El apoyo emocion-
al estará disponible en el sitio.

Un evento de recopilación de información

en ingles

SAT nov 23, 2019

3:30 pm - 7:00 pm

el edificio de las mujeres

3543 18TH ST, sala A

San Francisco, CA 94110

en español

dom nov 24, 2019 

3:30 pm - 7:00 pm
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La curación ocurre en presencia de otros.
Unete a la conversación.
Se parte de la solucion.
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