
“CONFIA, DIOS TIENE UN PLAN PARA TU MATRIMONIO”

El Método Natural Familiar Billings – BOMA 
Presentará: Su Seminario sobre la enseñanza del El Método BILLINGS que es aceptado y 
promovido por la Iglesia Católica. 
Aprenda y Practique este maravilloso Método que  lo aprenderá en
9 clases de 2 horas cada clase. Sera cada viernes de 7:00 p.m. a 9:00 pm.
Cada clase contiene un tema espiritual y un tema de técnica. 

Temas espirituales:

 Valores de la Sexualidad Humana
 Amor Conyugal
 Naturaleza y Finalidad del Matrimonio
 Paternidad Responsable  y más…….

Temas de la Técnica

 Resolverás más de 30 Graficas  de diferentes situaciones
 Aprenderás como graficar
 Los Diferentes Ciclos
 Las reglas del Método de Ovulación Billings
 Aprenderás de las diferentes Circunstancias como:

dejando anticonceptivos, lactando al bebe, pre-menopausia.
Sus Instructores son Certificados por la Asociación del Método de Ovulación Billings en Estados Unidos (BOMA)

RECUERDE: Si ES CATÓLICO, esta casado por la Iglesia Católica o está en proceso de 
casamiento, este es el Método ideal para Su Matrimonio y así vivir según el Plan de Dios. 
Unas cuantas cualidades: 
 Promueve la felicidad y mejora la comunicación entre los esposos 
 Respeta la Vida Humana desde la Concepción 
 Es sano, porque no deja efectos secundarios físicos (los anticonceptivos si tienen efectos secundarios físicos) 

 Es el Método más científicamente examinado de todos los métodos naturales y  artificiales 
 Tiene una efectividad de 99.7% 
 Es MUY BARATO ($50.00 por 18 horas de estudio, INCLUYE MATERIAL, y si no tienes $ te ayudamos) 

 Es heredable (ahora tendrás algo bueno que heredarle a tus hijos)
 Promueve la Paternidad Responsable 
 Y mucho más.

Parroquia: San Agustín       Lugar: Cafetería        Hora: 7 p.m a 9 p.m

Septiembre 13, 2013,  ENERO 10, 2014 y MARZO 28,2014

No tenemos cuidado de niños. Por favor, traiga libreta y lápiz.

Llama a:
Rosa María: 469-733-3326 
Yuleth: 214-516-3570
Lupita: 972- 707-7242


