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Mensaje de las
Directoras
¡Este boletín está repleto
de buenas noticias!
¡Hemos designado 4
nuevos Directores
Asociados y tenemos un
nuevo país afiliado que
anunciar!
Aún cuando todavía hay
tanta convulsión en el
mundo por el COVID, la
difusión del Método de la
Ovulación Billings ® está
en auge!
Tenemos tanto que
agradecer.
El uso de las plataformas
electrónicas de videollamadas ha hecho más
pequeño nuestro mundo, y
fue fabuloso ver a tantos
de nuestra familia global en
las recientes revisiones del
nuevo PowerPoint.
Se han presentado muchas
nuevas oportunidades
como resultado de las
actuales restricciones, que
implican curvas de
aprendizaje muy
pronunciadas para todos,
sin embargo, estamos
encantados de que
muchos se han preparado
para asumir el desafío y
estamos enterándonos de
sus éxitos.
¡Podemos imaginarnos las
caras sonrientes en el
Cielo!
Gracias a todos

Credidimus Caritati
Hemos puesto nuestra fe en el amor
Nuevos Directores Asociados
Estamos encantadas de anunciar el nombramiento de cuatro nuevos
Directores Asociados, que asistirán a las Directoras de WOOMB en sus
deliberaciones. Sabemos que ustedes se nos unirán para felicitarlos por haber
asumido este nuevo desafío. Pueden ver los perfiles de los 11 Directores
Asociados en https://www.woombinternational.org/about-us/associate-directors

Raymond Ganar - Filipinas
Raymond ha estado enseñando el Método de la
Ovulación Billings® desde 1992 junto a sus padres
Isagani y Linda Ganar. A principios de los años 90,
comenzó a introducir el MOB a las comunidades más
pobres de su país. Luego, en 2009, como Director de
Formación de WOOMB Philippines Inc., se involucró
activamente dictando cursos de formación de instructores
del MOB en las diferentes diócesis de Filipinas, bajo la
Comisión Episcopal de Familia y Vida. Es enfermero y
Máster en Educación en Química. Desde 1996 hasta la
actualidad, se ha dedicado a tiempo completo como
miembro facultativo de la PAREF Southridge School for Boys. Enseña Química
y Física y asumió diferentes roles a lo largo de los años como Jefe del
Departamento de Ciencias, Oficial de Formación Personal y Oficial de
Desarrollo Curricular de dicho establecimiento.

Pauline McCarthy - Reino Unido
El primer curso de formación sobre el MOB de Pauline, fue
con los Dres. John y Evelyn Billings en Londres a mediados
de los años 90, seguido por un Curso por Correspondencia
y finalmente una entrevista personal con la Dra. Lyn un año
más tarde. Llamada "una de las nuestras" por la Dra. Lyn,
Pauline nunca dejó de estar comprometida con el MOB.
Hace 6 años estableció la afiliada Billings Method England
(BME) y como Directora de Educación organizó y condujo
exitosamente un programa continuo certificado de
entrenamiento para la actualización y acreditación de todos
los instructores de BME, presencial y a distancia. Ha
migrado a la enseñanza online de usuarias sin esfuerzo.
Está interesada en proteger la autenticidad del método,
a la vez que hacerlo accesible a todos, expandiendo su alcance. Ha estado casada
durante 40 años y tiene 6 hijos adultos.

Nuevas Declaraciones
de las Directoras
Recientemente hemos
revisado y actualizado los
requisitos para la
Acreditación como
instructor del Método de la
Ovulación Billings®. Se ha
enviado una solicitud
revisada de acreditación y
reacreditación a todos los
afiliados..
Además, se enviaron otras
tres Declaraciones de las
Directoras para ser
incluidas en los procesos
de formación y enseñanza.
1 y 2. Explicar claramente
los requisitos de los
instructores y estudiantes
para enseñar solo el
Método auténtico sin
variaciones ni adiciones, al
ofrecer el Método de la
Ovulación Billings®.
3. a ser entregada a todas
las nuevas mujeres y
parejas que buscan
enseñanza en el Método de
la Ovulación Billings®.
Estas declaraciones tienen
como objetivo proteger la
integridad del Método y
asegurar a todos los que
buscan nuestros servicios,
que se les enseñará el
Método desarrollado por los
Dres. Billings. Si aún no ha
recibido su copia, pregunte
a su Afiliado o póngase en
contacto con nosotros.
Las directoras también
recuerdan a todos los
instructores y alumnos que
el MOB tiene un sólido
fundamento científico y es
independiente. Es esencial
que todos los que trabajan
bajo el auspicio de las
enseñanzas de Billings,
comprendan que no es
apropiado usar este
paraguas para promover
asuntos ajenos a Billings.
Si se perdió una de
nuestras exhibiciones del
PowerPoint "Signos de la
vulva" para la instrucción
inicial y le gustaría tener
otra oportunidad,
comuníquese con nosotros
ya que planeamos ofrecer
esto nuevamente en breve.

Nuevos Directores Asociados
Alicia Pastor del Amo - España
Alicia Pastor del Amo trabaja como enfermera en una
UCI en el Hospital Sant Pau en Barcelona, España.
Es Vicepresidenta de WOOMB España y
coordinadora del Centro Billings de Barcelona. Como
miembro del Centro de Orientación Familiar del
Obispado de Terrassa (Barcelona), enseña el MOB a
mujeres y parejas. Actualmente es tesorera del Board
de Billings Europe y ha incitado un grupo de
WhatsApp europeo para mantener a todos los
instructores Billings en contacto de vez en cuando.
En 2019 Alicia y Heloisa Pereira de Brasil, viajaron a
Portugal ofreciendo un taller de formación, que
condujo al país a aplicar su afiliación a WOOMB. Ella
continua ofreciendo apoyo y mentoreo a Billings Portugal.

Martha Winn - USA
Martha es instructora senior del MOB. Fue entrenada
por WOOMB International a través del Curso de
Formación de instructores por Correspondencia y
certificada por BOMA-USA en 2004. Brindar a las
personas información sobre el Método es su alegría y
pasión. Forma parte del cuerpo docente de BOMA
para la formación básica de instructores, el curso de
extensión, el curso en línea de formación avanzada
para instructores y el seminario médico. Como
enfermera titulada, está especialmente interesada en
comunicarse con los profesionales médicos sobre el
papel clave que los proveedores de salud pueden desempeñar al potenciar a
las mujeres con el conocimiento del MOB. Ella sirve en el Comité de
Educación de BOMA-USA, asegurándose que se enseña el método auténtico
a cualquier persona que contacta a una instructora acreditada. Martha vive
en Bowling Green, KY con su esposo, Earl. Tienen 4 hijos adultos y 9 nietos.

Nuevo Afiliado - WOOMB Belarus (Bielorusia)
Tenemos un nuevo afiliado con 2 instructoras acreditadas - WOOMB
Belarus. Alisa Ivanova y la Dra. Olga Nesterova, después de completar
exitosamente el Curso por Correspondencia con la Directora de WOOMB
Bernadette Davies, han unido fuerzas para formar la organización ahora
denominada WOOMB Belarus. ¡Felicitaciones y bienvenidos!
Alisa has estado trabajando con una instructora acreditada en Rusia,
Svetlana Mokrova, bajo la guía de Bernadette y se espera que en el futuro
cercano se pueda anunciar un afiliado en Rusia y luego en Ucrania.
Agradecemos a estas mujeres fantásticas su pasión por esparcir el auténtico
Método de la Ovulación Billings®.

