
  una manera de amar
planificacion familiar natural

99% Efectiva.

100% Natural.
La planificación familiar natural (P.F.N.) es una serie de métodos 
para posponer un embarazo o para lograrlo,  basándose, por una 
parte, en la observación de la fertilidad de la mujer (Durante cada 
ciclo menstrual, el cuerpo ofrece ciertos signos que le indican a la 
mujer cuando si está fértil o infértil) y, por otra, en la adecuación 
de la actividad sexual de los esposos a dicha fertilidad. Ayuda a 
vivir la paternidad de modo responsable, tanto para concebir como 
para espaciar o limitar los nacimientos. 

Varios estudios han demostrado que la Planificación Natural  puede 
ser utilizada con 99% de eficacia para evitar y posponer embarazos. 
La P.N.F.  es 100% natural y no implica riesgos de salud. Su práctica 
toma tan solo un par de minutos diarios y tiende a volverse una 
rutina, como un hábito más de la higiene personal.

¡Es fácil, sencillo de aprender y esta científicamente 
comprobado que funciona!  

La P.F.N. esta orientada a la pareja. Ambos  aprenden a reconocer 
y llevar nota de los signos fisiológicos de la fertilidad, para que 
puedan regular su actividad sexual de acuerdo a los signos que 
la naturaleza misma les ofrece. Este proceso fortalece y unifica tu 
relación con tu pareja y ayuda a la pareja a vivir según el Plan de 
Dios para la vida y el amor. 
   
Si te interesa saber mas acerca de la P.N.F. llama a la Arquidiócesis de 
New Jersey, a la Oficina de Pastoral Familiar Hispana al 973-497-4326
o escríbenos al genaoyam@rcan.org 



En resumen, los beneficios que tienen las parejas que utilizan la 
Planificación Familiar Natural son bastante sorprendentes:

Tienen una tasa muy baja de divorcio (1 a 3%). 
La Pareja experimenta un matrimonio más feliz. 

Son más felices y satisfechos en su vida cotidiana. 
Comparten una intimidad más profunda entre si comparado con las parejas que usan anticonceptivos. 

Logran un nivel más profundo de comunicación entre ellos. 
Practican más su fe y asisten a la iglesia con más frecuencia. 

Preservan la unidad familiar de una manera más responsable que otros.

Información General:
www.vidahumana.org    www.woomb.org    www.planificacionnatural.net

PARA INSCRIBIRSE, FAVOR DE CONTACTAR A:
Yamilka Genao  •  Directora Asociada  •  Pastoral Familiar Hispana  •  (973) 497-3733  •  genaoyam@rcan.org

Saludable 
“Antes de usar La Planificación Natural de la Familia, 
Yo realmente no conocía mi cuerpo. Cuando mi esposo 
y yo empezamos a aprenderlo, nos sorprendimos al 
descubrir como funcionaba mi cuerpo. Nos amamos 
de una forma muy diferente. Esto es una verdadera 
renovación de nuestros votos matrimoniales, es amor 
autentico, es amor sin reservas, es entrega total.”

Segura 
“Estuve usando pastillas y aunque estaba contenta 
con su efectividad, algo no estaba bien, no me sentía 
plena. Ahora estoy mas sana física y espiritualmente.”

Efectiva 
“Realmente estaba asustada al empezar a usar la 
Planificación Familiar Natural, pensaba que era 
el método del ritmo pero no era así. Además, no 
podía creer que era 99% efectiva. Las clases me 
ayudaron a ganar confianza-¡Esto esta comprobado 
científicamente! Nos sirve cuando estamos tratando de 
lograr un embarazo y cuando necesitamos esperar.”

Da la Vida 
“Nos involucramos en la Planificación Familiar 
Natural después de tratar por 2 años de lograr un 
embarazo sin éxito…un medico familiarizado con la 
Planificación miro nuestras graficas y supo que había 
un problema. Hizo algunos estudios y trabajo con 
nosotros, ahora tenemos una hermosa niña.”

El Plan de Dios para el amor 
“No solo el hechote que la Planificación Familiar 
Natural es natural lo que la hace mejor que los 
anticonceptivos – sino que es una manera de vivir que 
nos recuerda el pleno significado de nuestra unión 
conyugal tal como Dios la creo.”

Estimula la Comunicación 
“La Planificación Familiar Natural ha enriquecido 
nuestro matrimonio. Nuestra comunicación ha 
crecido porque hablamos cada mes acerca de nuestra 
esperanza para la familia.”


