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¿Cual preferiría?

 

O
 

¿Está ella realmente bien? 

Efectos secundarios frecuentes del
control hormonal de la natalidad: 

 •    Poco interés en el sexo
 •    Sangrado inusual
 •    Aumento de peso
 •    Cambios de humor

Riesgos a largo plazo: 

 •    Aumento en el riesgo de cáncer de
 mama y cáncer cervical 

 •    Mayor riesgo de coágulos sanguíneos mortales
 •    Posible deterioro de su fertilidad

El conocimiento de la fertilidad es beneficioso
para ustedes como pareja:

 •    Muy efectiva para lograr O evitar el embarazo 

•    Las mujeres evitan los efectos secundarios
 y los riesgos para la salud producto de
 los anticonceptivos 

•    Promueve mejores relaciones, comprensión
 y respeto

LO QUE LOS HOMBRES
DEBEN SABER SOBRE 

PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

Misión de  Natural Womanhood 

Visítenos en naturalwomanhood.org  
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La misión de Natural Womanhood es alentar a 
las mujeres a comprender sus ciclos de 
fertilidad individuales mediante las gráficas, 
no solo para la prevención del embarazo, sino 
también para los beneficios de salud, el 
empoderamiento de las mujeres y la 
planificación familiar.

Existimos para cambiar la creencia común de 
que los anticonceptivos son la única forma de 
evitar el embarazo o tratar distintos trastornos 
en la salud de las mujeres. Con sede en San 
Antonio, Texas, Natural Womanhood ayuda a 
las mujeres jóvenes y las parejas, 
independientemente de sus ingresos, origen 
étnico o religión, a encontrar la mejor manera 
de aprender sobre sus cuerpos, hacer 
diagramas y evitar o lograr el embarazo.

•   Averigüe cómo puede aprender a graficar   
 las características de fertilidad

•   Aprenda formas de descubrir las causas de  
 las disfunciones como el  SPM (síndrome   
 premenstrual), los quistes, la infertilidad, los  
 abortos espontáneos, la depresión posparto
 y descubra tratamientos más efectivos.

Para más información, también puede
contactarnos a info@naturalwomanhood.org.

      Tu pareja está sintonizada con su propio 
cuerpo, libre de químicos artificiales y fármacos, 
respetando el medio ambiente y física y 
emocionalmente unida a ti. 

      Tu pareja toma fármacos para suprimir los 
procesos sanos y normales de su cuerpo. Ella se 
preocupa por la efectividad de los fármacos y se 
pregunta cuánto tiempo le tomará regresar
a su fertilidad natural cuando estén listos para 
formar una familia. Ella puede incluso experimentar 
problemas para tener intimidad contigo.



Cómo funciona el conocimiento
de la fertilidad

¿Cómo puedes apoyar a tu esposa?

¿Vale la pena?
¡Depende de ti y tu pareja! Algunos de
los beneficios incluyen:

 •   Gratis de por vida una vez que lo
 hayas aprendido.

•   Sin hormonas, sin procedimientos médicos
 y sin dispositivos

•   Mayor satisfacción sexual

•   Altamente efectivo: comparable a
 los anticonceptivos

•   Tasa reducida de divorcio

•   Mejor comunicación y relaciones más cercanas

•   Respetuoso del medio ambiente,
 todo natural

LAS PAREJAS APRENDEN A 
DISCUTIR LOS ASUNTOS DE 
SEXUALIDAD Y PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR ABIERTAMENTE.

La mujer es fértil pocos días durante su ciclo. 
Ella libera un óvulo en cada ciclo, que es viable 
durante 12 a 24 horas. Debido a que la 
esperma del hombre es viable por hasta cinco 
días si hay presencia de moco, la ventana 
típica de fertilidad es de seis a siete días. El 
trazado de gráficos es un método para realizar 
un seguimiento de los biomarcadores naturales 
del ciclo de la mujer. Mediante la observación 
entrenada y el graficar los signos naturales de 
su cuerpo, la mujer puede saber todos los días 
exactamente dónde se encuentra en su ciclo: 
si podría quedar embarazada o no. Al saber 
dónde se encuentra en su ciclo, usted como su 
pareja también puede comprender cómo los 
cambios en su cuerpo pueden afectarla. El 
conocimiento de la fertilidad usa gráficos para 
evitar o lograr un embarazo. Ya no se trata del 
método del ritmo ineficaz y pasado de moda, 
sino de un método altamente desarrollado que 
ha ayudado a millones de parejas de todo el 
mundo a planificar con precisión a sus familias. 
Incluso funciona para mujeres con ciclos 
irregulares, porque las señales no mienten 
cuando sabes cómo leerlas. Sin químicos, sin 
hormonas, sin efectos secundarios.

¿Qué hay de mis necesidades 
como hombre?
Las parejas que practican el conocimiento de 
la Fertilidad tienen relaciones sexuales con la 
misma frecuencia que la pareja promedio. El 
momento es más deliberado, pero elegirlo no lo 
hace menos romántico. Al contrario.

Muchas de estas parejas reportan una mayor 
satisfacción sexual mediante el conocimiento 
de la fertilidad. Discutir y planificar estos 
momentos puede hacerlos más especiales, 
íntimos y emocional y físicamente gratificantes. 

Los tiempos de abstinencia son oportunidades 
para participar en la intimidad no sexual, algo 
que las mujeres realmente aman. Las parejas 
que practican el conocimiento de la fertilidad 
están más sintonizadas emocionalmente.

El conocimiento de la fertilidad es una 
responsabilidad compartida. Las parejas 
aprenden a hablar abiertamente sobre temas 
de sexualidad y planificación familiar. Ustedes 
saben cuándo hay un riesgo y pueden decidir 
como pareja si están abiertos al embarazo o si 
desean esperar.

Recomendamos tomar una clase con un 
instructor especializado: les ayudará a eliminar 
todas las dudas y a reducir el tiempo de 
abstinencia al mínimo.


