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Curso Instructores Método Billings y taller Embarazo 
inesperado 

 
 

Estimados amigos reciba por medio del presente el cordial y fraternal saludo de Pascua del 
Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Fertilidad – CEPROFARENA, 
institución que desde 1981, acorde con las enseñanzas de la Iglesia Católica, viene 
difundiendo y enseñando en nuestro país el Método de la Ovulación Billings y enarbolando la 
defensa de la Vida. 
 
El Método de la Ovulación Billings (MOB) es un sistema natural de regulación de la fertilidad 
con alta efectividad, para lograr o posponer el embarazo, que permite a los esposos vivir la 
sexualidad con responsabilidad y plenitud siendo por ello muy importante que en todas las 
parroquias podamos contar con matrimonios, o personas comprometidas,   que puedan 
enseñar el MOB. 

Así mismo los días 7 y 8 de mayo de 6 a 9 pm. se realizará el curso Taller COMO AYUDAR A 
UNA MUJER FRENTE A UN EMBARAZO INESPERADO, la participación es voluntaria y la cuota 
está dentro de la inscripción general al curso MOB 

Por tal motivo les invitamos a los cursos y nos apoyen en la difusión 

 

REGULACIÓN NATURAL DE LA FERTILIDAD 

 

CURSO TALLER PARA LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DEL 
MÉTODO BILLINGS 

 

Dirigido a quienes están interesados en promover, utilizar o enseñar el Método Billings 

Del 4 al 8 de Mayo 2012 

De 8am a 6 pm.  – 40 horas 

Lugar: Casa de retiro BETANIA   (ver plano archivo adjunto) 
Calle UNO  S/N Urbanización Aeropuerto – Callao 

Alt. Paradero MONARK de la Av. Faucett 
o cuadra 5 Av. Quilca 

 

 Inversión por persona: 

Curso, refrigerio y almuerzo                                          S/. 120.00 

Curso, alimentación completa y alojamiento                 S/. 240.00 
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Por matrimonio: 

Curso, refrigerio y almuerzo                                          S/. 190.00 

Curso, alimentación completa y alojamiento            S/. 420.00 
 

 Informes e inscripciones por WEB: 
www.woombperu.blogspot.com 

www.ceprofarena.blogspot.com 

E -mail: ceprofarena@gmail.com 

General Suárez 259 - Miraflores 

(Alt. Teatro Marsano) 
Tel:           (01) 4618tro Marzan353           (01) 2426130 

Cel.     997225419               991040117 

 
Número de cuenta: 

 
Abonar en Scotiabank 
Cuenta de Ahorro en soles 018-0212458 
Código cuenta interbancario 009-213-2001821458-02 
A nombre de Yanina Díaz Martell y Dora Arellano Salazar 

 
Escanear el comprobante de depósito y enviarlo a: 
ceprofarena@gmail.com 
Conserve el comprobante original 

 
 
 

Programa de entrenamiento para la formación de instructores del Método 
de la Ovulación Billings 

  
 
El objetivo de este programa de entrenamiento es: 
  
Proporcionar a los instructores el entendimiento de las bases científicas del Método de la 
Ovulación de Billings TM (MOB), para que puedan enseñar a las parejas con confianza y 
también se conviertan ellos mismos en entrenadores de instructores.  La enseñanza debe ser 
sencilla y auténtica, siendo vital enseñar a mantener un registro diario, interpretar y aplicar 
las 4 reglas del Método Billings. 

 
Fomentar matrimonios comprometidos con la defensa de la Vida y la promoción de la familia 
  
Primera sesión 

 Inscripción y registro de los participantes 

 Bienvenida, oración por la Vida 

 Inauguración, presentación del syllabus y metodología del curso 

http://www.wombperu.blogspot.com/
http://www.ceprofarena.blogspot.com/
mailto:ceprofarena@gmail.com
mailto:ceprofarena@gmail.com
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 Filosofía de los métodos naturales 

 Receso 
 Presentación de participantes 

 Conceptos básicos de anatomía 

 Introducción al Método de la Ovulación Billings 
 Registro básico del Método Billings 

 Receso para almuerzo 

 Dinámica “La Orquesta” y fisiología del ciclo menstrual 

 Gráfica 1 a 
 Receso 

 Gráfica 1 b y c, explicación de las 4 reglas del Método Billings y regla deslizable 

 Registro por internet 

 Fin de la primera sesión 
  
Segunda sesión 

 Presentación de participantes y repaso 

 Gráfica 2 Ciclo C. 

 Indicadores naturales de la ovulación y bolsas de Shaw 
 Examen 1: Reglas del MOB 

 Video “El Método Billings” 

 Receso 

 Gráfica 4 a y b: Patrón Básico Infértil 1 
 Rol del cérvix y diferentes tipos de moco cervical 

 Gráfica 5 a y b: PBI de flujo 2 

 Receso para almuerzo 

 Dinámica “La Ronda” 
 Sesiones de acompañamiento, pautas para la sesión inicial e historia clínica: trabajo 

en pareja 

 Receso 

 Juego de roles: entrevista inicial parte 1 
 El acto sexual en el matrimonio significado e importancia 

 Fin de la segunda sesión 
  
Tercera sesión 

 Diferentes tipos de sangrado 

 Gráfica 6: PBI combinado 1 
 Reporte de un ciclo 

 Examen 2: Tipos de moco cervical 

 Receso 

 El Método Billings al dejar los anticonceptivos artificiales 
 Gráfica 20: Después de la anticoncepción hormonal 

 Juego de roles: parte 2 

 Receso para almuerzo 
 Gráfica 7 PBI combinado 2 

 Pautas para seguimiento por internet 
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 Receso 

 Gráfica 8 Retraso de la ovulación 
 El valor y respeto por la Vida 

 Fin de la tercera sesión 
  
Cuarta sesión 

 Gráfica 9: Sangrado de implantación 
 Reporte de un ciclo 

 Examen 3: Gráfica 3 

 Lactancia materna y el Método Billings 

 Gráfica 13: Amamantamiento 
 Receso 

 Sesiones de acompañamiento, explicación de asesoría por internet, certificación 

 Gráfica 14: Pre menopausia 

 Receso para almuerzo 
 Gráfica 15: Ovulación sin respuesta cervical 

 Gráfica 6: Situación de stréss 

 Corrección de exámenes 
 Receso 

 Examen 4: reporte de gráfica 

 Ideología de género 

 Fin de la cuarta sesión 
  
Quinta sesión 

 Gráfica 17: Fase lútea corta 

 Solución de evaluación 

 Gráfica 18: Logrando el embarazo 

 Receso 
 Acreditación de instructores del MOB 

 Gráfica 19: Un día de moco 

 Gráfica 20: Disfunción ovárica 
 Receso para almuerzo 

 Gráfica 21: Pobre respuesta cervical 

 Como educar a los hijos en la castidad 

 Compromiso de los instructores y entrega de constancias 
 Clausura del curso 

 

 

 

 

 

 


