
 

¿Por dónde 

comenzamos? 
 

Las clases están disponibles en varios 

lugares por la diócesis de Madison. 

Aunque hay una tarifa para las clases, 

las parejas no son rechazadas 

debido a la incapacidad de pago.  

 

Para un horario actual de clases o más 

información acerca de la PNF, consulte: 

 

https://madisondiocese.org/

matrimonio  

 

Para registrarse:  

Vea el folleto en nuestra página de 

internet o sigua las instrucciones 

del anuncio en el boletín 

parroquial. 

 

(608) 821-3134 

nfp@straphael.org 

702 S. High Point Rd 

Madison, WI 53719 

Oficina de Planificación  

Natural de la Familia 
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Los Beneficios 

  Saludable y Orgánico 

 ¡No hay efectos secundarios 

negativos! 

 ¡Barato! 

 Reconoce la fertilidad como un 

regalo—no como una enfermedad 

o un efecto secundario  

de la sexualidad  

 ¡No interfiere con la fertilidad 

futura! 

 Alienta la responsabilidad mutua 

y auto control 

 Empodera a las mujeres con un 

mayor conocimiento científico de 

sus cuerpos 

 ¡Aumenta la comunicación  

de la pareja! 

 ¡Profundiza la intimidad y  

renueva romance! 

 Mejora la espiritualidad conyugal 

      por el discernimiento en oración           

      con Dios   

 

Eficacia 

¡Eficacia de los métodos de la PNF es 
igual de alta o más que ningún méto-
do anticonceptivo utilizado para po-
sponer el embarazo—97-99%! 
 

No, de verdad. Así de bueno. 
 
Lograr embarazo durante el primer 
ciclo de intentar para una pareja con 
fertilidad normal es una eficacia de 
76%. 
 
Además, la probabilidad que una pa-
reja le encante y siga practicando 
PNF es alrededor del 93%.  Pero la 
probabilidad que una pareja le en-
cante y siga usando la anticoncepción 
varía del 43% al 72%.  

http://www.madisondiocese.org/espanol


Descubre un amor que es SOBREnatural con  

la planificación natural de la familia... 
¿Qué es PNF? 

 
La planificación natural de la familia, o 

PNF, es un método de posponer o lograr el 

embarazo mediante la observación de los 

cambios en el cuerpo de una mujer que, 

naturalmente, indican su tiempo de la 

fertilidad y la selección de días para tener 

relaciones sobre la base de esa información. 

Los métodos modernos han recorrido un 

largo camino desde el antiguo "método del 

ritmo". 

                       Dime más. 
 

Las mujeres son relativamente infértil, lo 

creas o no. Cualquier pareja puede 

identificar los días fértiles e infértiles de la 

mujer mediante el registro de los cambios 

en su temperatura, moco cervical y el cuello 

uterino. Dependiendo de la intención de la 

planificación familiar de la pareja, que 

pueden utilizar los días fértiles para lograr 

un embarazo, o si tienen una razón de peso 

para posponer un embarazo, pueden 

abstenerse de tener relaciones sexuales 

durante los días fértiles. Además, cuando 

las parejas se encuentran con las luchas de 

infertilidad, la PNF ha podido ayudar 

donde otros tratamientos de fertilidad han 

fallado.  

 

La PNF es de ninguna manera una forma 

de anticoncepción. Anticoncepción habla 

directamente contra el don de la fertilidad 

y la apertura a la vida. Una pareja usando 

la PNF nunca transforma el acto 

matrimonial a un acto estéril; sino que 

unen el proceso natural de la fertilidad con 

la virtud de la abstinencia y mantienen su 

apertura a la vida.  

       Ovulación de Billings 

El Método del Moco Cervical 

Tipo de observación: observacion del  

moco cervical solamente, usando 

términos descriptivos del método  

Tipo de gráfico: Papel y sellos. 

Tipo de clase: Una serie de 1 clase de 

instrucción formal y 3 sesiones 

adicionales de seguimiento con la 

revisión de gráficos privados. 

Notas: Con frecuencia, los problemas 

menstruales / fertilidad se pueden 

remediar con cambios de dieta / estilo 

de vida. Contactar al Coordinador de la 

PNF para más información—

nfp@straphael.org o 608-821-3134. 

Sitio web: 

http:www.madisondiocese.org/Ministry/

MarriageandFamily/

NaturalFamilyPlanning/  

PlanificaciónFamiliarNatural.aspx   

Los Métodos 
PNF es en realidad un término general para muchos métodos diferentes. Tenemos la suerte 

de tener dos métodos altamente eficaces disponibles con la instrucción disponible en 

persona en nuestra Diócesis.  Póngase en contacto con el Coordinador de la PNF para más 

información. 

La Liga de Pareja a Pareja (LPP) 

Un método de sintotérmico 
 

 

 

 

 
Tipo de observación: La temperatura corporal 

basal y las observaciones del moco cervical, y 

opcional el cuello uterino, incluso información 

adicional sobre el impacto de la lactancia 

materna sobre la fertilidad.  

Tip de gráfico: Papel 

Tipo de clase: Tres clases de 2 horas cada una en 

un ambiente de grupo impartidas por una pareja 

entrenada para animar la participación de los 

hombres, con la revisión de gráficos privados 

antes o después de clase, y el seguimiento 

disponible cuando sea necesario. Clases posparto 

opcionales también disponibles.  

Notas: Con frecuencia, los problemas 

menstruales / fertilidad se pueden remediar con 

cambios de dieta / estilo de vida. Contactar al 

Coordinador de la PNF para más información—

nfp@straphael.org o 608-821-3134. 

 

Sitio web: www.planificacionfamiliar.org 

La Liga de 

Pareja a Pareja 


