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GUÍA PARA ENTENDER LA IMPORTANCIA
DE CONOCER LA FERTILIDAD

Creados para vivir en relación
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Dios nos creó
c
para estar en relación con Él y con los demás. La
relación complementaria de esposo y esposa es una expresión de
amor. El acto marital (sexo) es una forma de comunicación destinada
a construir intimidad y estar abiertos a una nueva vida. Cuando una
pareja está lista para tener hijos o retrasar el embarazo por razones
justas, el conocer cómo funciona la fertilidad puede ayudar. Los
métodos para conocer la fertilidad también conocidos como
Planiﬁcación Familiar Natural (PFN), utilizan los signos biológicos
naturales de una mujer para indicar cuándo esta fértil e infértil. Estos
métodos respetan el cuerpo de la mujer, el acto matrimonial y el plan
de Dios para el matrimonio.

Métodos para conocer la fertilidad
Ecológico: ¡Los métodos para conocer la fertilidad son métodos de
planiﬁcación familiar sin barreras, no hormonales, no quirúrgicos y
completamente orgánicos! Las mujeres son la corona de la creación de
Dios, por lo que no debería sorprendernos que sus cuerpos estén
perfectamente creados por Dios con un ciclo natural que utiliza
marcadores biológicos especíﬁcos y naturales de las fases fértiles e
infértiles para apoyar la planiﬁcación familiar orgánica y responsable.
La ciencia reproductiva: En los últimos cincuenta años, médicos y
cientíﬁcos comprometidos perfeccionaron métodos naturales y
biológicamente bien fundamentados que varían entre el 97% y el 99.6%
de efectividad; una tasa de eﬁcacia que, con el uso correcto, compite
fácilmente con los anticonceptivos artiﬁciales.1 Los métodos para
conocer la fertilidad no son el "Método de ritmo" de nuestros abuelos.

“La ciencia está llamada a ser aliada de la sabiduría.”

Holístico: Los métodos para conocer la fertilidad consideran a la
persona en su TOTALIDAD. Cuando una mujer pone bastante atención a
su ciclo menstrual o de fertilidad, aprende sobre los cambios más
sutiles dentro de su cuerpo, mente y alma. Con este conocimiento, la
mujer puede trabajar junto a su doctor(a) para determinar si hay un
problema y decidir cuál es el mejor tratamiento.
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Fomenta la intimidad:
i
La intimidad
es vital para un
matrimonio duradero y feliz. El
Papa Francisco escribió en La
Alegría del Amor, “El amor que une
a los esposos ... Es una «unión
afectiva», espiritual y oblativa,
pero que recoge en sí la ternura
de la amistad y la pasión erótica,
aunque es capaz de subsistir aun
cuando los sentimientos y la
pasión se debiliten.”2 Intimidad es
más que tener relaciones sexuales
y tener relaciones sexuales no
signiﬁca que estés siendo
verdaderamente íntimo. Ser íntimo
signiﬁca ser vulnerable, dejar de
lado tus miedos, comunicarte y
conﬁar en que tu cónyuge te
acepte completamente. Los
métodos para conocer la fertilidad
invitan al esposo a convertirse en
participa
un participante
activo, atento y
conocedor de la realidad íntima de
la pareja y su fertilidad.

El Ciclo de Fertilidad
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Cada mujer
muje es única y maravillosamente hecha, por lo que no todos los
ciclos son iguales. Es común que los ciclos menstruales o de fertilidad
varíen de 23 a 35 días.3 Debido a que los ciclos varían, la fase fértil
puede moverse. Los siguientes ejemplos muestran cómo los ciclos
diﬁeren entre las mujeres o cómo el ciclo de una mujer puede cambiar
con el tiempo. Es importante conocer tu ciclo único antes de intentar
lograr o posponer un embarazo.

La ide
identiﬁcación de las fases fértiles e infértiles del ciclo de la mujer
puede ayudar a la pareja a planiﬁcar su familia. Si una pareja quiere
posponer el embarazo, no debe tener relaciones sexuales durante la
fase fértil. Si intentan concebir, éste es el momento oportuno. Cuando
una mujer está amamantando después del parto, es posible que no
esté en su ciclo regular por lo cual debe consultar a un instructor de
métodos para conocer la fertilidad antes de conﬁar en la lactancia
materna como una forma de evitar el embarazo.
ma

El Cuerpo de la Mujer

Eres asombrosa + maravillosamente creada
Salmos 139:14
Los cuerpos de las mujeres están creados con signos naturales,
conocidos como marcadores biológicos. Las mujeres y, mejor aún, la
pareja, puede aprender a observar, registrar e interpretar los signos
físicos como la temperatura basal del cuerpo (TBC), el moco cervical y
las hormonas de fertilidad para identiﬁcar sus fases fértiles o infértiles.
TBC es la temperatura interna del organismo al despertar de un sueño
prolongado. Debido a la actividad hormonal, la temperatura de reposo
de una mujer cambia a lo largo de su ciclo menstrual. Un aumento de
la temperatura basal conﬁrma la ovulación. Un aumento sostenido de
temperatura puede indicar el ﬁnal de la fase fértil.
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Mu
Mucosa
del cuello uterino es un líquido que secreta el cuello uterino
que nutre y protege el esperma en su trayecto hacia el óvulo de una
mujer. Realizar un gráﬁco para determinar la presencia y los cambios en
la consistencia de la mucosa del cuello uterino determinará el
comienzo y el ﬁnal de la fase fértil.
Las hormonas de fertilidad del ciclo menstrual incluyen HL (hormona
luteinizante), estrógeno y progesterona. Se encuentran en los residuos
de la orina y se detectan fácilmente con herramientas de rastreo de
fertilidad personal para identiﬁcar el inicio, dia cúspide (ovulación) y el
ﬁnal de la fertilidad.
p
Sé proactiva
y aprende cómo funciona tu cuerpo, incluso si no estás
casada. Aprender a registrar estos marcadores biológicos te ayudará a
crear una "línea de base" para tu ciclo especíﬁco. Si se presenta un
problema a medida que se registra de manera gráﬁca, puedes informar
a tu doctor(a) y ser tratada.

La ventaja de los métodos
para conocer la fertilidad
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Efectivos y NO tienen efectos secundarios: Según la Revista de la
Junta Americana de Medicina Familiar, la eﬁcacia de los métodos para
conocer la fertilidad varía entre el 97% y el 99.6% dependiendo del
método; un porcentaje de uso correcto que compite fácilmente con los
anticonceptivos artiﬁciales, sin embargo, SIN efectos secundarios.4
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Los anticonceptivos usan hormonas artiﬁciales para suprimir la
fertilidad de la mujer e incluyen efectos secundarios negativos tales
como disminución de la libido, mayor riesgo de depresión, sangrado
vaginal, perdida de periodos, náuseas, dolor de cabeza y migrañas,
problemas visuales, aumento del ﬂujo vaginal, aumento de peso etc.5
Existen "riesgos" que incluyen coágulos sanguíneos, trombosis venosa
profunda (TVP), derrame cerebral, ataque al corazón, aumento de la
presión arterial y mayor incidencia de ciertos cánceres.6 Además, las
pr
personas a menudo no son conscientes de que los anticonceptivos,
como el DIU (dispositivo intrauterino), pueden prevenir la implantación
de un óvulo fertilizado, lo que hace que la vida recién formada sea
expulsada durante la menstruación.7
Una búsqueda noble: "El esposo y la esposa, a través del don mutuo
de sí mismos ... desarrollan una unión de dos personas en la cual se
perfeccionan mutuamente, cooperando con Dios en la generación y
en la crianza de nuevas vidas.”8 Las parejas están llamadas a cumplir
el doble sentido del acto sexual: unión + bebés, amor + vida. Esto no
signiﬁca que las parejas deban tener tantos hijos como sea posible,
sino que más bien se les iinvita a cooperar con el plan de Dios para el
sexo mientras disciernen la voluntad de Dios para su familia. El acto
matrimonial es la expresión corporal de sus votos matrimoniales y debe
ser libre, ﬁel, total y abierto a la vida.

pl

sa
m
e

Conocimiento = Empoderamiento
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Mi obstetra / ginecólogo no está familiarizado con los métodos para
conocer la fertilidad: no es una sorpresa pues “sólo entre el 3% y el 6%
de los médicos tenían conocimiento correcto de la efectividad del uso
perfecto de los métodos de PFN citados.”10
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Entonces, ¿qué puede hacer la pareja que quiere aprender más?

1. Revisen algunos de los sitios web enumerados en este folleto,
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luego seleccionen un método que pueda funcionar para ustedes
como pareja.

2. Contacten a un(a) instructor(a) certiﬁcado(a) que esté

capacitado(a) en el método de su elección, ya sea en persona o
en línea, que les ofrezca instrucción y apoyo continuo para
ayudarles a lograr la mayor eﬁcacia.

3. Una vez que hayan aprendido un método con la ayuda de un

instructor(a) capacitado(a), aprovechen las aplicaciones (apps) y
las herramientas de fertilidad que les facilitan el registro de su
fertilidad.

Con un poco de perseverancia, cooperación y capacitación, estarán de
camino a una forma efectiva, natural, cientíﬁca y holística de manejar su
fertilidad como pareja que respeta su cuerpo, su matrimonio y el plan
de Dios para la vida y el amor.
La siguie
siguiente página contiene una lista de organizaciones que ofrecen
instrucción en línea y / o en persona para los diversos métodos. Cada
uno usa uno o más marcadores biológicos para identiﬁcar las fases
fértiles e infértiles del ciclo de fertilidad de la mujer. Todos los métodos
en la lista ofrecen instrucción en inglés y en español.
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Métodos de Planiﬁcación Familiar Natural (PFN)
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Notas Personales
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[Aviso legal: Este folleto está diseñado para proporcionar información básica sobre
planificación familiar natural creando concientización sobre la fertilidad y no debe usarse
para lograr o posponer el embarazo sin la ayuda de un instructor certificado.]
Notas ﬁnales
1. http://www.jabfm.org/content/22/2/147.full + factsaboutfertility.org | Note: SDM and TDM rates not included in range.
2. https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris
-laetitia_en.pdf [Joy of Love]
3. http://clearblue.com/how-to-get-pregnant/menstrual-cycles-and-ovulation
4. http://www.jabfm.org/content/22/2/147.full [Journal of the American Board of Family Medicines]
5. https://medicalnewstoday.com/articles/290196.php
6. Ibid.
7. https://naturalwomanhood.org/women-want-to-know-does-the-pill-cause-abortion/
8. http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html, #8.
9. https://www.naprotechnology.com/
10. http://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)34571-6/pdf
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