CONTROL NATURAL
DE LA NATALIDAD

Cómo lograr o posponer un
embarazo de forma natural
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Conciencia de la fertilidad y el control natural de la natalidad
Aprender a reconocer e interpretar los signos de fertilidad no solamente nos libera de la
dependencia en los productos farmacéuticos de control natal, sino que nos permite
aprovechar las energías creativas de nuestro ciclo para potenciar nuestra vida.
Ya sea que utilice la información de este libro para el control natal, o simplemente para
el autoconocimiento, usted podrá disfrutar de una confianza nueva en sí misma al
aprender a vivir en armonía con su ciclo de fertilidad.
La conciencia de la fertilidad en realidad no se puede enseñar. Una maestra o un libro
sólo puede guiarla para observar e interpretar las señales de su propio cuerpo. Usted
misma descubrirá su propia fertilidad. Espero que el descubrimiento la llene de
admiración y amor por los ciclos de la creación de los que usted es parte.
Le recomiendo que tome el tiempo para aprender. El mejor momento es cuando
no tiene ninguna presión para tener relaciones sexuales. Si no tiene pareja sexual, o su
pareja está de viaje por algunas semanas, tome la oportunidad de iniciar este proceso de
autodescubrimiento. Si tiene pareja, asegúrese de que él sea consciente de su necesidad
de aprender sobre su fertilidad sin temor a embarazarse. Ustedes se beneficiarán de la
mayor comunicación y el respeto resultantes de asumir la responsabilidad de su propia
fertilidad combinada.
Estaré encantada de revisar su gráfica si usted la escanea y me la envía por
e-mail a: mariezenack@gmail.com. Por favor, lleve su gráfica por lo menos por un
ciclo completo, o, si se encuentra en circunstancias especiales, tal como la lactancia
materna, por favor llévela por un mes antes de enviármela. Y por favor, asegúrese de
que todas las anotaciones en la gráfica sean claras y fáciles de leer. ¡Gracias!
Ahora, empecemos.
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Los órganos reproductivos de la mujer
y el ciclo de la fertilidad

El ciclo de fertilidad de la mujer comienza con una hormona llamada folículo
estimulante, producida por la glándula pituitaria en el cerebro. La hormona folículo
estimulante viaja a través de la corriente sanguínea a los ovarios, causando que
algunos folículos pequeños en los ovarios, empiecen a madurarse. El folículo es un
anillo de células con un huevo muy pequeño e inmaduro, llamado óvulo, que está en el
interior de ese anillo de células.
Cada ovario contiene aproximadamente 200,000 folículos muy pequeños, apenas
visibles sin microscopio. A medida que maduran, los folículos producen otra hormona
llamada estrógeno. El estrógeno hace suavizar el cérvix, el cual es la abertura del útero.
Al suavizarse el cérvix, se abre ligeramente y se desplaza hacia más arriba en el canal
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vaginal.
Bajo la influencia del estrógeno, el cérvix también comienza a producir una mucosidad
que es de un tipo fértil. En la mayoría de las mujeres hay suficiente moco para que fluya
hacia la vagina y se puede notar y sentir afuera de la abertura vaginal. Sin conocer
nuestras señales de fertilidad, podríamos confundir el moco del cérvix por sudor, o hasta
una infección. El estrógeno también provoca que el endometrio, que es el revestimiento
del útero, crezca, se haga grueso, suave y esponjoso, formando una especie de nido de
tejidos que pueda sostener y alimentar a un bebé. Por último, el estrógeno le señala a la
glándula pituitaria que algunos folículos han madurado en los ovarios.
Emociones
Durante este tiempo húmedo y potencialmente fértil del ciclo, nos podemos sentir con
más confianza en nostras mismas, gregarias, creativas y llenas de energía. También
podemos sentir menos necesidad de dormir ya que durante este tiempo la adrenalina que
produce agitación también aumenta en el cuerpo. Este tiempo fértil y húmedo es
realmente nuestro tiempo de poder. Es un tiempo para iniciar nuevos proyectos y
terminar otros. Igual que la Madre Tierra en la época de lluvias, estamos llenas de
potencial. Nos podemos sentir más valientes, más amorosas e interesadas en la actividad
sexual. El estrógeno nos está preparando para tener un bebé, ¡lo deseemos o no!(1)
Sin embargo, marcar en la gráfica nuestro ciclo, con sus signos y señales, nos ayuda a
mantenernos conscientes de la incremento y decremento de esta energía física y
emocional y, al mismo tiempo, del deseo sexual. Este conocimiento, que se llama
conocimiento de la fertilidad, nos permite aprovechar la energía de nuestro ciclo para
cumplir con nuestros propios objetivos: “¿Qué es lo que quiero crear en este ciclo?”, en
lugar de permitir que nuestras acciones sean dictadas por nuestras hormonas hacia donde
no queremos ir. (3)
Ovulación
Cuando la glándula pituitaria recibe el mensaje de que algunos folículos han madurado,
se produce otra hormona, llamada hormona luteinizante. La hormona luteinizante
provoca la maduración de uno de los folículos para que lance su óvulo a una de las
trompas de Falopio. Esto se llama ovulación. El óvulo se mueve a lo largo de la trompa
de Falopio por los cilios, pelitos diminutos que recubren las trompas de Falopio. Si el
óvulo no es fertilizado por el esperma masculino durante las próximas 12 a 24 horas, el
óvulo se desintegra y es reabsorbido por el cuerpo. (3)
Después de la ovulación, el folículo vacío, llamado cuerpo lúteo, vive alrededor de dos
semanas más, todo el tiempo produciendo otra hormona llamada progesterona. La
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progesterona aumenta la densidad del moco fértil en el cérvix, haciendo un tapón para
evitar que los gérmenes entren en el útero en caso de un embarazo. Debido a que el
moco está ahora más denso, ya no baja por la vagina hacia el exterior del cuerpo. Por lo
tanto ya no se nota ninguna humedad resbaladiza fuera de la abertura vaginal.
La progesterona también causa que la temperatura de la mujer en reposo suba unos 2/10
ºC (dos décimas de grado centígrado).
Por último, la progesterona evita que la glándula pituitaria en el cerebro envíe algún otro
mensaje hormonal que pueda comenzar otro ciclo de fertilidad. La hormona
progesterona sigue retrasando el comienzo de otro ciclo por alrededor de dos semanas
más, después de lo cual el folículo vacío muere y es reabsorbido por el cuerpo. (2)
Más emociones
Después de la ovulación y bajo la influencia de la progesterona, una mujer se puede
sentir un poco desilusionada en comparación con el tiempo húmedo y fértil. Al igual que
la Madre Tierra en su tiempo seco, nos podemos sentir quietas y con menos energía.
La menstruación
Cuando muere el folículo vacío y el embarazo no se ha producido, el revestimiento del
útero se desprende con la menstruación. El flujo menstrual sangriento contiene el tejido
y los nutrientes que hubieran abrazado y alimentado al bebé si hubiera ocurrido la
concepción.
Tan pronto el revestimiento del útero se desprende con la menstruación, otro
revestimiento comienza a crecer. Esto es lo natural de un ciclo. Uno termina; otro
comienza. (1)
Aún más emociones
Durante la menstruación, ambos, el estrógeno y la progesterona, están en niveles bajos.
Nos podemos sentir sensibles y solitarias, pensando más en nosotras mismas. “¿Cómo
usé mi energía creativa durante este ciclo?”
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Al entender y seguir las energías naturales de nuestro ciclo,
desarrollamos una relación compasiva con nosotras mismas
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El sistema hormonal del hombre

Las hormonas también funcionan en el cuerpo del hombre, preparándolo para que pueda
convertirse en padre de un bebé. La glándula pituitaria en el cerebro del hombre envía la
hormona folículo estimulante a los testículos, indicándoles que produzcan
esperma, las células reproductivas masculinas.
Los espermatozoides se producen en los testículos y viajan a través del vas deferente a la
vesícula seminal que contiene el esperma maduro. La glándula de la próstata produce el
fluido seminal, fluido que transporta el esperma a la uretra. La uretra es un tubo que se
extiende desde la vejiga, a través de la próstata, y a través del pene hacia el exterior del
cuerpo del hombre.
Durante la actividad sexual, los vasos del pene se llenan de sangre, causando que
el pene se ponga firme y erecto, lo que se llama erección masculina. La glándula
prostática se llena de tanto fluido seminal como puede sostener cómodamente, y después
se contrae. Las contracciones extraen espermatozoides de la vesícula seminal. El fluido
seminal, mezclado con el esperma, se llama semen. Las contracciones de la glándula
prostática empujan hacia afuera el semen a través de la uretra y por la punta del pene;
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esto se llama eyaculación.(3)
La sustancia eyaculada (semen) es aproximadamente una cucharada de líquido lechoso,
espeso y contiene millones de espermatozoides microscópicos.
Aunque la uretra transporta a ambos, la orina y el semen, a través del pene, cuando un
hombre tiene una erección, una válvula entre la glándula prostática y la vejiga se cierra
para evitar que la orina se libere cuando se eyacula el semen.(4) En términos prácticos,
esto significa que, afortunadamente, un hombre no puede orinar y eyacular al mismo
tiempo.
Durante las relaciones sexuales, cuando la eyaculación deposita el esperma en la
vagina de la mujer, los espermatozoides nadan a lo largo de la vagina hacia el útero.
Nadan en el moco que se produce del cérvix durante el período fértil del ciclo de
la mujer. Las secreciones de la vagina son normalmente ácidas para proteger a las
mujeres contra infecciones. Las secreciones ácidas de la vagina son hostiles para los
espermatozoides. Sin embargo, el moco fértil es alcalino y protege a los
espermatozoides del ambiente ácido de la vagina. También, filtra el esperma imperfecto
y guía el esperma saludable hacia el útero. De allí los espermatozoides nadan hacia las
trompas de Falopio.
Emociones en el hombre
La testosterona, hormona masculina, puede hacer que un hombre se sienta competitivo,
agresivo y muy interesado en las mujeres. Sin embargo, los hombres exitosos en todo el
mundo han aprendido a aprovechar su energía hormonal para cumplir con sus objetivos
en la vida, en lugar de permitir que sus hormonas dirijan sus vidas.(3)
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Comprensión de la abstinencia
La abstinencia durante el período fértil del ciclo de la mujer es parte del control de la
natalidad natural. La abstinencia significa no tener relaciones sexuales, ni siquiera con
una barrera anticonceptiva. Los métodos de barrera interfieren con la observación del
moco fértil. La abstinencia también significa que no hay contacto genital. El líquido de
excitación del hombre, llamado fluido de Cowper, contiene espermatozoides que pueden
escapar del pene durante la excitación sexual. Por esta razón, el embarazo es posible
incluso sin la eyaculación, e incluso sin la penetración del pene en la vagina. El moco de
tipo fértil es resbaloso y gotea fuera de la vagina. Si hay contacto genital, los
espermatozoides microscópicos en el líquido de Cowper pueden nadar en este moco de
tipo fértil. De allá, pueden nadar hacia dentro de la vagina, hacia el útero, y hasta las
trompas de Falopio, donde pueden encontrar y fertilizar el óvulo. Así es como una mujer
puede quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. Cualquier contacto del pene
cerca de la entrada vaginal, en el tiempo fértil de la mujer, conlleva el riesgo de
embarazo.
Muchas parejas encuentran que el tiempo de abstinencia favorece la comunicación
íntima y profunda entre ellos y crea una especie de nueva luna de miel cada ciclo.
Algunas mujeres disfrutan que se honre su ciclo mediante el uso del método natural.
Muchos hombres disfrutan la exploración de otros aspectos de sus relaciones además de
la actividad sexual. No subestime las ventajas de la abstinencia hasta que las haya vivido
durante un tiempo por usted misma.
Sin embargo, la abstinencia no es para todos. A veces provoca más tensión que
beneficios. Si la abstinencia no es para usted, por favor, siga leyendo de todos modos.
Después de explicar cómo observar las señales de fertilidad, he incluido información
sobre la combinación del conocimiento de la fertilidad y los métodos de barrera de
control de natalidad.
Es importante que no intente combinar el conocimiento de la fertilidad y los métodos de
barrera sin estudiar cuidadosamente esta información. Por favor, no lo intente hasta que
no haya estudiado toda la información de este documento, pues no es tan fácil como
parece.
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Las señales de fertilidad en el cuerpo de la mujer
Hay tres señales importantes de fertilidad que las mujeres pueden aprender a reconocer.
Le recomiendo que aprenda a observar y marcar en la gráfica las tres. Entonces, de
acuerdo a su preferencia y a lo importante que es para usted evitar el embarazo, puede
elegir sólo uno o dos como indicadores principales de su fertilidad.
También, hay una variedad de pruebas de fertilidad en el mercado. No recomiendo que
gaste su dinero en ellas. La mayoría de estas pruebas miden sustancias en la orina.
Antes de estar en la orina, dichas sustancias han estado en la sangre por un tiempo. Por
lo tanto, estas pruebas no son tan precisas como nuestras observaciones. En cualquier
caso, no son necesarias. Finalmente, la conciencia de la fertilidad tiene que ver con el
conocimiento de su propio cuerpo. Para mí, se trata también de mantenerme
independiente de las compañías farmacéuticas.
La observación del moco de tipo fértil
La observación del moco fértil es la observación más fácil de usar y culturalmente
aceptable. Con el fin de observar con claridad el moco fértil, es necesario abstenerse de
relaciones sexuales por dos a cuatro semanas mientras aprende a hacer sus
observaciones. Este es un tiempo importante de aprendizaje. Por favor, no trate de
aprender a observar y marcar en la gráfica el moco fértil sin haberse abstenido durante
las primeras dos a cuatro semanas de iniciada la gráfica.
El moco de tipo fértil no sólo nos permite saber que el óvulo está madurando y
está a punto de ser liberado en la trompa de Falopio, sino que también protege y
alimenta el esperma, filtra los espermatozoides imperfectos y guía a los sanos por el
cérvix. Desde el cérvix, los espermatozoides pueden nadar a través del útero hacia las
trompas de Falopio, donde pueden encontrar y fertilizar el óvulo.
Moco del cérvix
El moco del cérvix se observa fuera de la vagina durante la actividad diaria normal.
Ponga atención a cómo se siente durante sus actividades diarias. Así como usted nota
una sensación de humedad durante la menstruación, usted notará una sensación de
humedad durante el período fértil.
Limpie la vulva (el área vaginal) de adelante hacia atrás, antes y después de cada
uso del inodoro. Observe la sensación y la apariencia. Pronto llegará a conocer su patrón
normal de mucosidad que indica ovulación. Al principio puede confundir la humedad
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fértil con las secreciones vaginales. Las secreciones vaginales son parte del proceso de
auto-limpieza normal de la vagina y no indican fertilidad. El moco de tipo fértil es
producido por el cérvix durante el tiempo fértil del ciclo. Será diferente a las secreciones
vaginales. Observando con cuidado, va a poder distinguir la diferencia.

Marcando en la gráfica las señales de fertilidad
Menstruación
Marque ‘sangre’, si nota cualquier flujo de sangre. La menstruación se define como flujo
de sangre que llega 11-16 días después de su patrón normal de moco tipo fértil.
Días Secos
Marque ‘seco’ en los días en que no se siente ni se ve algo fuera de la vagina. Marcar
‘seco’ significa que no ha visto ni sentido nada.
Días de moco fértil
Marque ‘moco’ si siente o ve algo (cualquier cosa) fuera de la vagina. Usted puede
observar algo pegajoso, pastoso, cremoso, o simplemente algo húmedo. Lo que se
observa en los días de moco es más - o algo diferente - que las secreciones vaginales.
Representa un cambio respecto de lo que se observa durante el resto del ciclo. El cambio
es lo importante.
Días resbaladizos
Marque ‘resbaloso’ si siente una sensación resbalosa, incluso si no hay moco
visible.
Día Clave
Día Clave es el último día de cualquier moco resbaloso o sensación resbalosa en
su patrón mucoso normal. Es el día de máxima fertilidad y es probablemente el
día de la ovulación. No es posible identificarlo hasta un día después, cuando ya no hay
ni moco ni sensación resbalosa. Marque ‘Día Clave’.
Al final de cada día, antes de irse a dormir, marque el signo más fértil de moco que ha
observado a lo largo del día; no la señal que observa más a menudo, sino el signo de
mayor fertilidad.
Los signos son, por orden de más fertilidad a infertilidad:
1)Moco resbaloso o sensación resbaladiza (Marque resbaloso)
2)Moco o sensación de humedad, no resbaloso (Marque moco)
3)Sangrado o manchado (Marque sangrado)
4)Seco (Marque seco)
13

La menstruación, sangrado o
manchado.

Primer día no resbaladizo después del Día Clave.
1

1

Días secos. Nada ve ni se siente
fuera de la vagina.
2

Segundo día no resbaladizo tras día clave.

2

Algo ve o se siente fuera de la
vagina. Puede ser húmedo,
pegajoso, pastoso. Pero no
resbaladizo.

3

Tercer día no resbaladizo tras del Día Key.

3

Moco resbaladizo o sensación
resbaladiza fuera de la vagina.
4

Cuarto día no resbaladizo tras día clave.

4

Key

Último día de moco resbaloso o
sensación resbaladiza fuera de la
vagina .

Las relaciones sexuales en la mañana.

Las relaciones sexuales en la noche.
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Distinguir entre húmedo y húmedo resbaloso
Para conocer la diferencia entre la sensación de sequedad, la sensación de humedad y la
sensación de humedad resbaladiza, podemos usar unos ejemplos:
Seco: frote sus dedos sobre los labios de su cara. Húmedo: frote su lengua sobre sus
labios.
Húmedo resbaladizo: póngase brillo en los labios y frote su lengua sobre
ellos.
Seco: frote su brazo.
Húmedo : moje su brazo con agua y frote su brazo de nuevo.
Húmedo resbaladizo: ponga crema de manos, gel de aloe vera en su brazo y frótelo de
nuevo.
Húmedo: ponga su mano en el agua.
Húmedo y resbaloso: toque un pez nadando en el agua. (6)
Anotaciones en la gráfica
Le recomiendo que le pida a su pareja llevar la gráfica. Al final del día, él le preguntará
a usted qué es lo que debe marcar en la gráfica. Aunque parezca un detalle de poca
importancia, esto ayuda a la comunicación que se necesita para realizar un esfuerzo
mutuo.
Marque los días o noches de relaciones sexuales en cualquier forma que usted elija, pero
sí es necesario que los marque. Marcar en la gráfica los días de las relaciones sexuales le
permite estar segura de que están siguiendo las instrucciones para evitar o lograr
embarazarse. También les ayuda a no confundir el fluido de la excitación sexual con las
observaciones de mucosidad o señales de fertilidad.

Instrucciones para evitar el embarazo
Instruccion 1:
Absténgase durante la menstruación. La abstinencia es necesaria durante la
menstruación debido a que es imposible observar el moco fértil durante la menstruación.
El flujo menstrual también contiene moco y puede enmascarar el comienzo del moco de
tipo fértil. No se puede saber por adelantado cuando su moco de tipo fértil va a
comenzar. Puede comenzar mientras usted todavía está menstruando.
Instrucción 2:
En los días secos, tengan relaciones sexuales sólo por la noche, y no en noches
consecutivas. Si usted tiene relaciones inmediatamente después de despertarse, el moco
todavía no puede ser observable fuera de la vagina. Y si tiene relaciones en noches
consecutivas, sus observaciones puedan confundirse por la presencia del líquido seminal
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o fluido de excitación. Si usted está pendiente todo el día, es menos probable que se
equivoque.
Instrucción 3:
Absténganse de tener relaciones sexuales si hay cualquier cambio, es decir, si deja de
estar seco (si hay humedad, moco, sangrado o manchado) y durante cuatro días más de
sequedad, hasta la tarde del cuarto día seco.
Después de tres ciclos de observación y anotación, estará familiarizada con su
patrón de moco fértil. Usted será capaz de distinguir entre húmedo y seco, y entre
humedad y humedad resbalosa. Eso quiere decir que podrá identificar el Día Clave. Día
Clave es el último día de cualquier moco resbaladizo o cualquier sensación resbaladiza
en un patrón de 5 ó 6 días de moco de tipo fértil. El Día Clave se identifica al día
siguiente, cuando toda la sensación resbalosa ha desaparecido.
Marque el Día Clave
Aprender a identificar el Día Clave, por lo general, lleva de uno a tres ciclos de
observación y anotación cuidadosa. Cuando se ha aprendido a identificar el Día Clave
con certeza, se puede comenzar a seguir la Instrucción 4. No comience a seguir la
Instrucción 4 hasta que está segura de su Día Clave.
Instrucción 4:
A partir de la tarde (después de las 6 pm) del cuarto día después de que un Día Clave ha
sido claramente identificado, usted puede considerarse infértil en cualquier momento del
día o de la noche hasta el inicio de la siguiente menstruación. Aun así, sigan observando
y marcando en la gráfica. Si el moco vuelve, regrese a las Instrucciónes 1, 2 y 3.
Gráfica de ejemplo en la siguiente página:
Del 11 a 14 de abril: la menstruación se considera posiblemente fértil, ya que puede
ocultar el moco tipo fértil.
Del 15 a 18 de abril: días secos después de la menstruación se consideran relativamente
infecundos. La pareja puede tener relaciones sexuales solo en la noche, y no en noches
consecutivas.
El 19 de abril: fertilidad posiblemente comenzó cuando empezó el moco.
El 22 de abril: el moco cambió a resbaladizo.
El 24 de abril: fue el último día de sensación o moco resbaladizo - Día Clave.
El 28 de abril hasta el 10 de mayo: la infertilidad comenzó después de las 6:00 de la
tarde del 28 de abril y continuó hasta el 10 de mayo.
Se ignoró el moco del 10 de mayo, porque la pareja había identificado el Día
Clave con certeza. Hay un tapón de moco pegajoso en el cérvix que protege contra la
infección. Este tapón se cae para permitir la menstruación. La pareja consideró que el
moco del 10 de abril era este tapón de moco.
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Gráfica de ciclos normales - solo moco
En la gráfica de ejemplo de la página siguiente, la mujer ha trazado cuatro líneas de
señales, pero sólo tres Días Claves. Su primera menstruación comenzó el 11 de
abril. Durante los días secos después de la menstruación, la pareja siguió la Instrucción
2.
El 19 de abril: la mujer observo el moco no resbaladizo. La pareja comenzó a seguir la
Instrucción 3.
Del 22 al 24 de abril: el moco progresó a resbaladizo.
El 25 de abril: el moco volvió a no resbaladizo. Por lo tanto, la pareja marcó el 24 de
abril como Día Clave - el último día que tuvo sensación resbalosa o moco resbaladizo.
El 28 de abril: la pareja se consideró infertil en la tarde del 28 de abril y comenzó a
seguir la Instrucción 4, Página 15.
El 3 de junio: la menstruación empezó.
Después de la menstruación, hubo varios parches mucosos intercalados con parches
secos.
El primer día de sangrado al final del mes de julio no era considerado una verdadera
menstruación, porque no sólo era menos de lo normal, sino que no fue precedido por un
Día
Clave.
El 11 de agosto: el Día Clave fue finalmente identificado.
El 15 de agosto: la infertilidad comenzó en la tarde.
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Su Gráfica
Ahora vamos a revisar su gráfica. Respire. Puede hacerlo.
¿Ha podido distinguir la diferencia entre días de moco y días secos?
¿Usted ha trazado por lo menos cinco o seis días de moco tipo fértil antes que el moco
vuelva a seco o no resbaladizo?
Si es así, usted puede comenzar a seguir las Instruccións 1, 2 y 3, para evitar el
embarazo.
¿Ha podido identificar el último día de sensación resbalosa o moco resbaladizo?
Si es así, puede marcar el Día Clave y empezar a seguir la Instrucción 4.
Recomiendo que siga las Instrucciónes 1, 2, y 3 hasta que haya identificado claramente
el Día Clave por tres ciclos, después de lo cual podrá comenzar a seguir la Instrucción 4.
¡Felicidades por aprender sobre su fertilidad combinada!
Estadística de Eficacia
La observación y trazo de la mucosidad del tipo fértil tiene un 98 - 99% de
efectividad para evitar el embarazo. Es importante entender lo que las estadísticas
significan. La estadística de eficacia promedio es del 98%; esto quiere decir que en un
grupo de 100 mujeres que observaron y anotaron correctamente la mucosidad para evitar
embarazo durante un año, habrá dos mujeres con embarazos no planificados.
Por lo tanto, si usted no ha identificado claramente cinco o seis días de moco fértil
con Día Clave, o si no se siente segura de la exactitud de sus observaciones, o si la
estadística del 98% no es aceptable para usted, por favor, siga observando, trazando y
absteniéndose de cualquier contacto genital y siga leyendo. Usted puede mejorar la
precisión del método mediante la observación de los cambios en el cérvix.
Las señales del cérvix
Aprender a reconocer los cambios en el cérvix puede tomar de uno a tres ciclos, por ello,
algunas mujeres prefieren aprender a observar el cérvix durante el mismo ciclo que el
moco fértil.
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La observación de los cambios en el cérvix requiere un auto-examen
interno, insertando dos dedos dentro de la vagina hasta el cérvix. Aunque las mujeres
pueden aprender fácilmente a encontrar su propio cérvix, algunas mujeres se sienten
tímidas o incómodas con este examen. Sin embargo, con práctica la mayoría de las
mujeres aprenden a sentirse cómodas con el examen. Recuerde que su
cuerpo es suyo, no de su médico, ni de su pareja. Usted tiene el derecho a la información
que su cuerpo le está enviando.
Observar el cérvix aumenta la confianza que usted tiene de sus observaciones del moco.
Muchas mujeres dicen que tienen un nuevo nivel de confianza en el conocimiento de su
fertilidad, con el resultado de esta simple observación.
Las cuatro observaciones del cérvix son:
1) La firmeza o suavidad: La suavidad del cérvix indica la
posibilidad de fertilidad.
2) Posición: La posición del cérvix más arriba en el canal vaginal
indica la posibilidad de fertilidad. (Cuando está más arriba, el cérvix es más difícil
de alcanzar, pero no imposible.)
3) El cierre o apertura: La apertura del cérvix indica la
posibilidad de fertilidad.
4) Moco cervical: La presencia del moco del cérvix indica la posibilidad
de fertilidad.
Un cérvix fértil se siente más abierto, suave y húmedo. Se siente más como la
boca y está más arriba por el canal vaginal. Incluso puede ser difícil de encontrar. Un
cérvix infértil está cerrado, firme y seco. Se siente algo así como la punta de la nariz y
está más para abajo en el canal vaginal. Usualmente, puede ser más fácil de encontrar
que el cérvix fértil.
Como observar el cérvix
Cheque el cérvix al final del día, después de la última observación del moco
exterior. Lávese bien las manos antes y asegúrese de que no haya
suciedad en las uñas. Ponga un pie sobre la silla baja o un banquito. Introduzca dos
dedos en la vagina y continúe hacía arriba y hacia atrás.
En la punta de su dedo podrá sentir el cérvix. Si usted no siente el cérvix, intente
presionar su abdomen inferior. (Si presiona el abdomen mientras comprueba el cérvix,
haga lo mismo cada vez que se lo compruebe. Es importante ser consistente). Ahora
coloque cada uno de sus dedos a los lados opuestos del cérvix y junte los dedos,
recogiendo cualquier moco que pueda estar en el cérvix. No apriete el cérvix. Basta con
recoger el moco si está allí. Al mismo tiempo, observe como se siente el cérvix:
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la firmeza o suavidad
la posición (arriba o abajo)
la apertura (si está cerrado o abierto)
Saque los dedos sin separarlos y observe el moco, si está presente. Si planea usar
observaciones del cérvix como su único indicador de fertilidad, compruebe su
cérvix dos veces al día: una vez durante el día y otra vez antes de acostarse, en la noche.
Siempre compruebe el cérvix antes de tener relaciones sexuales.
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Cuándo no se debe de comprobar el cérvix
1. No compruebe el cérvix durante la menstruación. El cérvix está abierto y suave
durante la menstruación, y el flujo menstrual contiene moco. Por estas dos razones, es
imposible distinguir sus signos fértiles en este período. También, es fácil infectar el área
pélvica durante la menstruación.
2. No haga su observación del cérvix inmediatamente después de levantarse en la
mañana o luego de una siesta larga. El cérvix tiende a estar más alto al levantarse
después de un tiempo acostada, y ello dificulta su observación.
3. No haga su observación del cérvix directamente después de una evacuación
intestinal porque la evacuación intestinal puede provocar que el cérvix se abra o
cambie de posición.
4. Si está tratando de concebir, no revise el cérvix. Haga solamente las
observaciones del moco externo y consulte la
sección sobre cómo lograr
embarazarse.
4. Si usted tiene un número dos o más de frotis de Papanicolaou, suspenda la
comprobación del cérvix hasta que el cérvix vuelva a la normalidad.
5. Si usted tiene un brote activo de herpes genital o verrugas genitales, no se
compruebe el cérvix. Por favor, lea la nota 7 para información
sobre recuperación natural.
Una de las ventajas del chequeo del cérvix es que, una vez que esté segura de sus
observaciones, no es necesario abstenerse en las noches alternas durante el tiempo seco
antes de que comience el período fértil.
Después de haber trazado los resultados de las observaciones del cérvix por dos o tres
ciclos y tiene la certeza de sus observaciones, puede considerar cualquier hora del día o
de la noche disponible para las relaciones sexuales, siempre y cuando el cérvix esté bajo,
firme, cerrado y seco.
Las excepciones son
1. durante la menstruación
2. durante los cuatro días después de cualquier signo fértil
3. durante las primeras dos horas después de levantarse en la mañana o de una
siesta larga.
Acuérdese que después de un reposo largo es difícil obtener una observación precisa del
cérvix.
Observe su cérvix cada noche, y cada vez que esté a punto de tener relaciones sexuales,
para asegurarse de que el cérvix esté firme, bajo, cerrado y seco. Si usted observa
cualquier cambio en el cérvix, por ejemplo, la suavidad, la
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apertura, moviéndose más arriba en la vagina o la presencia de moco fértil, absténgase
hasta que el cérvix se haya vuelto nuevamente firme, bajo, cerrado y seco por cuatro
días, y hasta la tarde del cuarto día.
Cuando se revisa el cérvix, el Día Clave se define como el último día de
cualquier signo fértil - moco resbaloso o la sensación resbalosa o el cérvix alto,
suave o abierto, en un patrón de cinco o seis días de signos fértiles del cérvix.
Anotar los signos del cérvix
Los signos del cérvix pueden observarse combinados de diferentes formas a medida
que su tiempo fértil inicia o termina. Por ejemplo, es posible observar el cérvix
cerrado y firme, pero más arriba en la vagina. Cualquier cambio significa la
posibilidad de estar fértil. Lo más importante es aprender a reconocer su cérvix
infértil, observando las señales a lo largo de unos tres ciclos completos. Una vez que
esté familiarizada con el cérvix infértil, se dará cuenta de los cambios conforme su
fertilidad inicie o termine.
Anote sus observaciones sobre el cérvix lo mejor que pueda, aun cuando no está segura
de lo que tiene que anotar. Si es consistente con las observaciones y anota lo mejor
posible, después de hacer anotaciones por tres ciclos, sabrá las diferencias entre su
cérvix fértil o infértil.
Es más fácil dibujar los cambios del cérvix en la gráfica.
Un punto significa el cérvix cerrado.
Un círculo significa el cérvix abierto.
Si el cérvix se encuentra bajo en la vagina, dibújelo abajo en el espacio para
observaciones del cérvix.
Si el cérvix está alto en el canal vaginal, dibújelo más arriba en el espacio para
observaciones del cérvix.
Si el moco del cérvix está presente, añada moco o moco resbaladizo en el recuadro para
las observaciones de moco
Escriba ‘F’ si el cérvix está firme.
Escriba ‘S’ si el cérvix se está poniendo suave.
Observe el ejemplo de la página siguiente. Si al principio usted no puede encontrar el
cérvix, siga intentándolo. Si ha sido capaz de encontrar el cérvix y de repente no lo
encuentra, esto es una buena indicación de que se ha movido hacia arriba en el canal
vaginal, y que el tiempo fértil ha comenzado.
Note también en el ejemplo que la fertilidad se ha identificado un día antes que en la
gráfica de solo moco. La mujer notó un leve desplazamiento del cérvix hacia arriba el 18
de abril, a pesar de que el moco del cérvix no había empezado todavía
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Gráfica de ejemplo en la página anterior.
La menstruación se considera posiblemente fértil, ya que puede ocultar el moco tipo
fértil.
En los días secos después de la menstruación, la pareja puede tener relaciones sexuales
cuando quieran, siempre y cuando el cérvix se encuentre bajo, firme y cerrado. Una
excepción es durante la menstruación y durante los cuatro días después de cualquier
signo fértil y las primeras dos horas después de haber estado acostada durante la noche o
luego de una siesta larga. Después de un reposo, es difícil obtener una observación
precisa del cérvix.
El moco se inició el 19 de abril, y avanzó a resbaladizo el 22 de abril. Por el 25 de abril,
todo moco resbaloso o sensación resbaladiza habían desaparecido y el cérvix
había vuelto a una posición baja. Por lo tanto, el 24 de abril fue marcado como el Día
Clave, el último día de cualquier moco resbaloso o sensación resbaladiza o cérvix alto,
suave, o abierto.
19 de abril: El moco se inicio
22 de abril: El moco se volvió resbaladizo
25 de abril: desapareció todo el moco resbaloso o la sensación resbaladiza y el cérvix
volvió a una posición baja.
24 de abril: Día Clave - fue el último día de cualquier moco resbaloso o sensación
resbaladiza o último día en que el cérvix estaba alto, suave o abierto -.
28 de abril: La infertilidad inició después de las 6:00 de la noche. Continuó hasta el
11 de mayo, cuando comenzó la menstruación.
La mujer notó moco no resbaloso el 10 de mayo. Sin embargo, puesto que ella
estaba segura de su patrón mucoso y Día Clave, no le hizo caso a ese moco.
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Hay un tapón de moco pegajoso durante el tiempo infértil del ciclo que protege a la
mujer de infecciones. El moco del 10 de mayo fue probablemente asociado con la caída
del tapón mucoso.
Su gráfica
Respire y relájese. Estudie su gráfica.
1.
¿Está segura de que es capaz de reconocer el cérvix fértil o
infértil?
2.
¿Ha sido capaz de identificar al menos cinco o seis días, ya sea con
moco tipo fértil o signos fértiles del cérvix?
3.
¿Tiene confianza identificando el Día Clave, el último día de cualquier
sensación resbaladiza o de cérvix alto, abierto, o suave?
Si es así, usted puede comenzar a seguir las Instruccións 1, 2, 3, 4.
¡Felicidades por aprender a reconocer su fertilidad!
Los Estudios de Eficacia
No hay ningún estudio sobre la eficacia de anotar los de cambios del cérvix para
evitar el embarazo. Sin embargo, la verificación del cérvix permite a la mujer poder
observar el comienzo de su fertilidad antes de las observaciones solamente del moco.
También, confirma el final del período fértil. Las mujeres reportan un nuevo nivel de
confianza una vez que están seguras de los cambios del cérvix. Para mí esta
confianza se traduce en que las mujeres están más en control de su fertilidad. Las animo
a que aprendan qué significan los signos del cérvix para ustedes.
La Temperatura Basal del Cuerpo
Algunas mujeres sienten que la adición de un dispositivo, aunque sea solo un
termómetro, reduce la experiencia personal de un método natural. Otras mujeres
disfrutan de la confirmación científica de sus observaciones de moco y cérvix.
La temperatura del cuerpo en reposo aumenta dos décimas (2/10) de un grado
Centígrado bajo la influencia de la progesterona tras la ovulación.
El observar esta señal consiste en tomar la temperatura a la misma hora todas las
mañanas antes de levantarse. (Esto no es tan difícil como parece. Lleva menos de dos
minutos y puede volverse a dormir si lo desea.) Para observar el aumento de la
temperatura, compre una un termómetro digital basal de buena marca. Asegúrese de que
la batería funcione; sino cámbiela. Un termómetro ordinario no es lo suficientemente
preciso para el conocimiento de la fertilidad. Tampoco es el "termómetro de oído"
(termómetro timpánico).
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Tómese la temperatura todos los días inmediatamente después de despertarse, antes de
las 7:30 am. Los ritmos corporales (ritmos circadianos) fluctúan durante un período de
24 horas. Su temperatura es más baja temprano por la mañana y más alta por la tarde.
Las fluctuaciones son mayores después de las 7:30 am. Si se acuesta antes de la
medianoche y se despierta antes de las 7:30 de la mañana, obtendrá lecturas de
temperatura más claras.
Si no es conveniente tomarse la temperatura inmediatamente después de despertarse, se
la puede tomar poquito después de levantarse, durante una actividad ligera de la mañana.
Por ejemplo, si necesita ir al baño, puede tomarse la temperatura mientras se levanta
para usar el inodoro. Si usted está constantemente despertándose por su bebé, puede
tomarse la temperatura mientras cuida a su bebé. Lo importante es que sea consistente
en cuanto a las circunstancias en que se toma la temperatura. Si la toma durante la
actividad ligera una mañana, entonces tómela durante la actividad ligera todas las
mañanas. No la tome a veces antes de levantarse y otras veces durante la actividad ligera
de la mañana. Y si tiene relaciones sexuales, tome su temperatura antes.
Muchas mujeres encuentran que los termómetros digitales requieren tan poco tiempo
para usar que es fácil de tomar su temperatura antes de levantarse. Tome su temperatura
por la boca. Las temperaturas tomadas debajo del brazo o en el oído no son
suficientemente precisas para la planificación de la familia.
El termómetro emitirá un sonido suave varias veces antes de comenzar a sonar un poco
más fuerte y repetidamente. Mantenga el termómetro debajo de la lengua hasta que
comiencen los sonidos más fuerte y repetidos. Usted puede leer y anotar su temperatura
tan pronto como sea práctico después de tomársela. El termómetro tiene un botón de
memoria que le permite leer la última temperatura tomada. Asegúrese de limpiar el
termómetro después de cada uso.
La mayoría de los hombres están de acuerdo en ayudar a llevar la grafica de la
temperatura. Esto le permite al hombre participar en las anotaciones y puede ser algo
que le guste a alguien con mente científica.
Anotar su temperatura
Ponga un punto sobre la gráfica en el lugar correspondiente a la temperatura de
cada día. Una los puntos de días consecutivos. Si no se toma la temperatura un día, no se
unen los puntos de esos dos días. Escriba también la temperatura numéricamente en el
espacio apropiado.
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Interpretación de su propia gráfica
Respire y relájese. Estudie su gráfica.
¿Puede encontrar seis temperaturas bajas en el Día Clave o antes?
Dibuje una línea horizontal en la más alta de las seis temperaturas bajas. (Vea la tabla de
ejemplo). Ésta será su línea de temperatura baja.
Ahora dibuje otra línea horizontal de dos décimas (2/10) de grado ‘C’ arriba de la línea
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de la temperatura baja. Esta será la línea de cambio térmico completo.
¿Puede encontrar tres temperaturas altas después del Día Clave?
Todas las temperaturas altas deben de estar arriba de la línea de temperaturas bajas. Por
lo menos, la tercera temperatura alta debe estar en la línea del desplazamiento del
térmico completo o por encima de ésta.
Todas las temperaturas bajas deben estar antes del Día Clave o en el Día Clave.
Todas las temperaturas altas deben estar después del Día Clave.
Este patrón de temperaturas bajas y altas se llama patrón bifásico con un cambio térmico
completo (vea la gráfica del ejemplo).
Diferentes opiniones acerca de la Instrucción 1
Algunas escuelas de planificación natural de la familia permiten las relaciones sexuales
durante los primeros 1 a 5 días del ciclo. Es decir, las relaciones sexuales están
permitidas durante la menstruación si:
1) el ciclo de la mujer nunca es menos de 27 días de largo
2) la menstruación es claramente precedida por un patrón bifásico con cambio de
temperatura completo.
El primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. El último día del ciclo
es el último día antes de la menstruación del siguiente ciclo. Estas escuelas de
planificación familiar natural dicen que el riesgo de infección debido a coito durante la
menstruación es mínimo en una pareja monógama. Otras escuelas tradicionales de salud
dicen que las relaciones sexuales durante la menstruación interfieren con los flujos de
energía natural del cuerpo y causan problemas femeninos. Es su decisión y debe de
iniciar una conversación con su pareja para mantener la armonía y el entendimiento
entre los dos.
Si decide tener relaciones durante los primero 5 días (1 a 5) de su ciclo, asegúrese
que realmente ovuló 11 a 16 días antes de esta menstruación. Es decir, asegúrese que
observó un patrón bifásico y cambio térmico completo. Y sin falta, asegúrese de revisar
su mucosidad y compruebe el cérvix con cuidado cuando su sangrado disminuya
en los días 4 a 5 de su menstruación. Si el sangrado persiste más allá del quinto día,
absténganse hasta que el sangrado sea lo suficientemente ligero de modo que pueda
observar el moco y el cérvix con confianza.
Las relaciones sexuales durante la menstruación aumentan la
posibilidad de embarazos no planeados.
Temperatura - Instrucción 4
Un patrón bifásico con un cambio térmico completo, confirma que realmente ovuló.
28

Usted puede considerar el ovulo muerto y que usted es infértil la noche (después de 6:00
pm) del tercer día de tener la temperatura alta después del Día Clave.
Tenga en cuenta que esto representa un día menos de abstinencia que los gráficos de
moco u observaciones del cérvix indican. Esto es debido a la mayor confianza
que proviene de la referencia cruzada de comprobar la temperatura con el moco y el
cérvix.
Estricta Temperatura Instrucción 4
Si usted tiene razones médicas para evitar el embarazo, espere hasta la tarde del
cuarto día (día 4) de temperaturas altas después del Día Clave para considerarse infértil.
Si se siente segura después de identificar tres temperaturas altas después del Día Clave y
un cambio térmico completo, puede suspender todas las observaciones y anotaciones
hasta el comienzo de la siguiente menstruación.
Si su temperatura no sube dos décimas (2/10) de un grado C (o por lo menos una subida
más pequeña, pero visible) y permanece allí hasta el final de su ciclo, esto se llama
patrón monofásico. Un patrón monofásico indica que es probable que no haya ovulado.
(Pero, no puede estar segura.)
En caso de un ciclo monofásico, siga solamente las Instrucciónes 2 y 3 para evitar el
embarazo. Además, cualquier sangrado en este ciclo sin ovulación puede ser fertilidad.
Cuando ha parado el sangrado, siga cuatro días más de abstinencia. (Instrucción 3) hasta
la tarde del cuarto día seco.
Una caída de la temperatura 10 a 15 días después de un cambio térmico indica que la
menstruación está a punto de comenzar ese mismo día o dentro de las 48 horas
siguientes. Probablemente ese mismo día.
Estadísticas
Si usted tiene relaciones sólo en el tiempo infértil después de la ovulación,
confirmado por un patrón bifásico con cambio térmico completo, usted evitará el
embarazo con un 99.9% de eficacia. Esta estadística significa que si 1000 mujeres
observan y anotan correctamente por un año los cambios de sus ciclos y siguen las
Instruccións conscientemente para evitar el embarazo, solo una de ellas concebirá (1 de
mil).

Circunstancias especiales
Incertidumbre
Si ha estado observando y manteniendo su gráfica y todavía no está segura de sus
señales fértiles, por favor, no dependa del conocimiento de la fertilidad como método de
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control de la natalidad. Siga absteniéndose, observando y anotando hasta que se sienta
segura o se ponga en contacto con una profesora de la planificación familiar natural, o
elija otro método anticonceptivo. ¡Pero no adivine!
Recuerde que un deseo urgente de tener relaciones sexuales puede indicar tiempo
fértil. Si no se siente segura con sus observaciones de mucosidad y los cambios del
cérvix, anotar su temperatura le puede ayudar a identificar la ovulación.
También, la información siguiente le puede ayudar a descifrar sus signos fértiles.
Consulte la Nota 5 para obtener ayuda en ponerse en contacto con una profesora de la
planificación natural de la familia. Y consulte la Nota 13 para información sobre el
aceite de neem como espermicida natural.
Ciclos largos
Si tiene ciclos muy largos, puede pasar mucho tiempo antes de que observe la diferencia
entre ‘húmedo’ y ‘seco.’ Por lo tanto, absténgase y observe cuidadosamente.
Marque lo que sienta y lo que vea. Observe la mucosidad y los cambios del cérvix al
menos por 15 días. Después de 15 días de sequedad, sin cambios, y un cérvix que
permanece bajo, firme, cerrado y seco durante los 15 días enteros, usted puede comenzar
a seguir las Instruccións 2 y 3.
No comience a seguir las Instruccións 1 y 4, hasta que haya identificado su patrón de
mucosidad habitual y el Día Clave con seguridad. Esto pueda requerir varios ciclos.
Hasta que el Día Clave no sea identificado con confianza, todo sangrado, aun si parece
ser la menstruación, se considera sangrado sin explicación y, por tanto, posiblemente
fértil. En caso de ciclos largos, le recomiendo que también anote su temperatura para
ayudarle a identificar con certeza su Día Clave.
Humedad Constante
Si se abstiene de todo contacto genital, y observa y anota una secreción vaginal
durante al menos por 15 días, que tiene la misma apariencia, sensación, y cantidad, es
posible que tenga un patrón básico de moco infértil - una mucosidad infértil-.
El moco infértil es una secreción vaginal. El moco de tipo fértil es producido por el
cérvix.
Para confirmar su patrón básico de moco infértil, el cérvix debe de estar bajo, firme y
cerrado a lo largo de los 15 días. Una vez que se sienta segura de su patrón básico de
moco infértil, usted puede empezar a seguir Instruccións 2 y 3. Usted debe estar segura
de que el patrón de humedad no ha cambiado en cuanto a cómo se ve, se siente y en
cantidad, y que el cérvix se ha mantenido firme, bajo y cerrado por 15 días.
No comience a seguir las Instruccións1 y 4 hasta que no haya identificado con confianza
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su patrón normal de mucosidad y el Día Clave. Esto puede requerir varios ciclos. Hasta
que el Día Clave no se identifique con seguridad, todo sangrado, incluso si parece ser la
menstruación, se considera sangrado inexplicable y posiblemente fértil. De nuevo, le
recomiendo que también marque su temperatura para ayudarle a identificar con certeza
el Día Clave.

Lactancia Materna

La lactancia materna completa puede retrasar el regreso de la fertilidad durante al
menos tres meses, y a menudo mucho más tiempo. Lactancia materna completa significa
que el bebé no recibe nada por la boca excepto el pecho: ni comida, ni agua, ni chupón,
ni siquiera el dedo de la madre. ¡Y ni siquiera una mamila con leche de la mamá! Sólo el
pecho se utilizará como chupón y el bebé se alimentará cuando él lo pida y al menos una
vez durante el transcurso la noche.
La lactancia materna completa implica también que la madre y el bebé sostienen una
relación física cercana. Piense en la diferencia entre familias donde el bebé se lleva en
una mochila junto a la mamá, y duerme junto a la mamá. Luego piense en los bebés que
sólo se transportan de sus asientos de plástico a la cuna. El intercambio energético entre
la madre y el bebé parece influir misteriosamente en el retraso del regreso de la
ovulación durante la lactancia.
Evitar el embarazo durante la lactancia
Comience la abstinencia, y observe y anote su moco externo, dos semanas después del
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nacimiento de su bebé. Cuatro semanas después de dar a luz, empiece a realizar las
observaciones del moco exterior y las observaciones del cérvix. El cérvix infértil es
bajo, firme, cerrado y seco.
Su moco puede ser menos apreciable durante la lactancia, pero el cérvix
puede ser bajo y fácil de encontrar. Si está dando el pecho por completo (como se define
más arriba) y su bebé tiene menos de tres meses de edad, y usted observa cuatro o cinco
días de sequedad total con el cérvix firme, bajo, y cerrado, puede comenzar a seguir las
Instruccións 2 y 3.
Si usted empieza a tener parches de moco o humedad, o cérvix alto, suave, o abierto,
considere alimentar con mayor frecuencia (no necesariamente una mayor
cantidad, sólo con más frecuencia). El chupón del bebé estimula la hormona oxitocina,
que pospone el regreso de la fertilidad. No utilice las Instruccións 1 ó 4 durante la
lactancia o destete. Todo sangrado, incluso si parece ser la menstruación, se considera
sangrado inexplicable, y muy probablemente fértil, durante la lactancia materna o
destete. Absténgase durante el sangrado y cuatro días secos más, hasta la noche del día
cuarto.
Humedad constante en y lactancia materna
Si usted está amamantando completamente (como se define más arriba) y se
abstiene, observe y marque en su gráfica durante 15 días, con una humedad constante en
apariencia, sensación y cantidad, puede ser un patrón básico de infertilidad, esto es, un
patrón de moco infértil. Por favor, confirme su patrón básico de infertilidad con las
observaciones de cérvix. Asegúrese de que su cérvix está bajo, firme y cerrado.
Una vez que usted se sienta segura de su patrón básico de infertilidad, puede comenzar a
seguir las Instrucciones 2 y 3, siempre y cuando el patrón básico de infertilidad siga sin
cambios. Nunca siga la Instrucción 1 ni la Instrucción 4 durante la lactancia o el destete.
Destete
El destete comienza cuando usted, o cualquier otra persona, le da al bebé algo por la
boca, incluso agua o una mamila con la leche de la mamá. El destete es a menudo
acompañado por parches de moco y signos fértiles del cérvix. Observe y marque
cuidadosamente y sigue las Instrucciónes 2-3. Si los parches de moco, sangrado,
manchado o cambios en el cérvix son frecuentes, absténgase completamente hasta que
esté segura de sus signos fértiles.
Éste es un momento muy fértil. Las hormonas que hacen que los folículos maduren
quizás no sean suficientes para causar la ovulación. Pero, las parches de moco o cambios
del cérvix indican que un número de folículos están madurando y esperando de ser
liberados tan pronto como el nivel de la hormona se eleva un poco más.
Esto significa que la ovulación puede ocurrir en cualquier momento, sin muchos días de
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moco que puedan avisarle. Es de gran ayuda comenzar a tomar la temperatura. De esa
manera usted sabrá si usted ovula durante una de estos parches de moco.
Sus hormonas asociadas con la ovulación no se han producido desde antes el
nacimiento del bebé. Cuando estas hormonas vuelven, usted se hará casi irresistible para
su pareja. Por favor, piense en lo difícil que sería para todos si usted concibe otra vez
cuando apenas está cuidando un bebé. Tanto usted como su pareja tienen que pensar en
esto antes de tiempo y estar preparados para apoyarse uno al otro a través de los tiempos
difíciles del regreso de su ciclo hormonal.
Si usted decide utilizar un método de barrera en este momento, algunos profesores
de la planificación familiar recomiendan usar al mismo tiempo dos métodos de barrera.
Esto significa que el hombre usará un condón y la mujer usará un diafragma. Si se
decide por métodos de barrera, por favor, úselos todo el tiempo y con cuidado. No
intente combinar los métodos de barrera con el conocimiento de la fertilidad durante la
lactancia o el destete. Es demasiado difícil.
Cuando se identifica un patrón de moco fértil y cambios en el cérvix, seguido de un
patrón de temperatura bifásica con un cambio térmico completo, vuelve a las
Instrucciones 2 y 3.
Después de haber identificado el Día Clave en tres ciclos consecutivos, y finalizar el
destete, puede empezar a seguir las Instrucciones 1, 2, 3 y 4.
El cuadro que sigue puede ser una madre amamantando. También puede ser una mujer
en otras circunstancias, como la interrupción de los métodos artificiales, o el regreso a la
fertilidad después de la tensión o la malnutrición.
La mujer trace 15 días continuos de sequedad - un patrón básico de infertilidad. La
pareja por lo tanto comienzan a seguir las Instrucciones 2 – 3.
Si la mujer está segura de que ella está experimentando sequedad y el bebé tiene menos
de tres meses de edad, y ella está dando el pecho completamente de acuerdo a la
definición en anterior, la pareja puede comenzar a seguir las Instrucciones de 2-3
después de solo cuatro días de sequedad.
Todos los parches de moco o sangrado o manchado, más cuatro días secos, se
consideran posibles fértiles, hasta la tarde del cuarto día. El primer Día Clave se
identifica el 24 de junio. La menstruación llegó el 9 de julio. El Día Clave fue
identificado de nuevo el 21 de julio y 24 de agosto. A pesar de que tres Días Claves han
sido identificados, la pareja continúa siguiendo las Instrucciones 1,2 y 3. Ellos no
siguen la Instrucción 4, sino hasta finalizar el destete.
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La gráfica que sigue puede ser de una madre amamantando o una mujer
en otras circunstancias, como la interrupción de los métodos artificiales, o el regreso a la
fertilidad después de la tensión o la malnutrición. La mujer observó y marcó humedad
constante por 15 días continuos. Dado que la humedad era siempre igual en cuanto a
sensación, aspecto y cantidad, se trata de un patrón básico de infertilidad de humedad
(PBI). La pareja por lo tanto comienzan a seguir las Instruccións 2 – 3.
Todos los parches de moco o sangrado o manchado, más cuatro días de PBI, se
consideran posibles fértiles, hasta la tarde del cuarto día. El primer Día Clave se
identifica el 26 de junio. La menstruación llegó el 11 de julio. El Día Clave fue
identificado en los próximos ciclos el 23 de julio y 22 de agosto. A pesar de que tres
Días Claves han sido identificados, la pareja continúa siguiendo las Instruccións 1,2 y 3.
Ellos no siguen la Instrucción 4, sino hasta finalizar el destete.
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Suspender los métodos artificiales
Suspender la píldora anticonceptiva o implante: Si usted decide suspender el implante
anticonceptivo o píldora, por favor, lea las secciones anteriores en este documento antes
de empezar. Sí puede suspender la píldora sin haber terminado el paquete. Entre más
pronto la deje, más pronto volverá a su ciclo normal.
Tendrá que abstenerse durante cuatro semanas, observando y anotando
cuidadosamente los tres signos de fertilidad: el moco, el cérvix y la temperatura
corporal basal. Usted puede tener una descarga constante de la vagina debido a la
progesterona artificial utilizada en la píldora y el implante anticonceptivo. Por favor,
absténgase cada ciclo hasta el tiempo completamente infértil después del Día Clave.
Una vez confirmada la ovulación con una bifásica patrón de temperatura y un cambio
térmico completo, usted puede seguir Estricta Instrucción 4. Es decir, esperar hasta la
noche del cuarto día de alta temperatura en un patrón bifásico con un cambio térmico
completo
Después de tres Días Claves claramente identificados, puede empezar a seguir la
Instrucción 4 normal. Es decir, Puede asumir infertilidad la tercera noche de patrón
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bifásico con un cambio térmico completo.
Cuando usted toma seguridad y confianza en los signos de su moco y el cérvix,
comenzará a identificar al menos seis días fértiles de tipo moco fértil o el cérvix
antes o incluyendo el Día Clave. En adelante, puede empezar a seguir las Instruccións 1,
2 y 3.
Suspender la inyección anticonceptiva
Si usted decide suspender la inyección anticonceptiva, por favor, lea las secciones
anteriores de este documento antes de empezar. Usted tendrá que abstenerse, observar y
marcar cuando la inyección caduque. Puede tener una secreción vaginal constante
debido a la progesterona artificial utilizada en la inyección. Pueden pasar meses antes de
observar su Día Clave primero. Sin embargo, si se observan los 15 días de sequedad que
no cambia en lo que ve y lo que siente, con el cérvix bajo, firme, cerrado y seco, puede
estar seguro de que usted es capaz de reconocer su estado infértil. A continuación, puede
empezar a seguir las Instruccións 2 y 3.
Si observa por lo menos 15 días de humedad constante con idéntica
apariencia, sensación y cantidad, usted tiene un patrón de infertilidad de moco humedad infértil-. Debe confirmar su patrón de infertilidad de moco con las
observaciones del cérvix. Una vez que esté segura de su patrón de infertilidad de moco,
puede empezar a seguir las Instruccións 2 y 3.
Puede ser reconfortante tomar la temperatura en los largos meses después de
suspender la inyección. Consulte la información sobre cómo tomar la temperatura
corporal basal. Siempre que su patrón monofásico continúe, usted sabrá que no ha
ovulado y, por lo tanto, no está embarazada. Si observa un patrón bifásico con cambio
térmico completo, puede identificar con certeza el Día Clave. A continuación, puede
empezar a seguir las Instruccións 1,2,3, y 4. ¡Felicidades porque su ciclo ha regresado!
Suspender el DIU
Si decide suspender el DIU, lea las secciones anteriores de este libro antes de
empezar. Usted tendrá que abstenerse, observar el moco exterior, tomar la temperatura y
hacer anotaciones en la gráfica tan pronto como se extrae el DIU. Usted debe esperar
algunas semanas antes de empezar a observar el cérvix para que el cérvix sane antes de
empezar el chequeo. Por lo tanto, observe el moco exterior y tome la temperatura basal
durante el primer ciclo.
Debido a que usted puede tener un flujo constante vaginal causado por una
infección de grado bajo resultante del DIU, al principio, la observación de su moco
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exterior puede ser difícil. Por lo tanto, recomendamos que siga Estricta Instrucción 4
durante
los primeros ciclos después de dejar el DIU. Es decir, considérese infértil la cuarta noche
de la alta temperatura después del Día Clave y de patrón bifásico con cambio térmico
completo. Esta estricta Instrucción es debido a que la descarga continua puede hacer que
la identificación del Día Clave sea incierta.
Usted puede comenzar la prueba del cérvix durante el segundo ciclo después de que se
extrae el DIU. Después de varios ciclos de observar el cérvix, se sentirá segura de los
cambios del cérvix. Cuando usted es capaz de identificar con seguridad al menos seis
días de moco de tipo fértil y cambios del cérvix antes del Día Clave (e incluyendo éste
día), puede empezar a seguir las Instrucciones 1, 2 y 3. Cuando esté segura de los signos
del cérvix, también puede empezar a seguir la Instrucción 4 normal. Es decir, asumir
infertilidad el tercer día de alta temperatura en un patrón bifásico con un cambio térmico
completo.
Suspender el anillo anticonceptivo
Si decide suspender el anillo anticonceptivo, lea las secciones anteriores de este libro
antes de empezar. Tendrá que abstenerse, observar y anotar después de quitar el anillo.
No inserte otro anillo si tiene intención de empezar a aprender sobre la conciencia de la
fertilidad. Usted puede experimentar una descarga vaginal constante debido a las
hormonas artificiales contenidas en el anillo.
Observe y anote los tres signos de fertilidad: el moco exterior, los signos del
cérvix, y la temperatura basal corporal. Siga una estricta Instrucción 4 para los primeros
ciclos después de suspender el anillo anticonceptivo. Es decir, no dé por hecha la
infertilidad sino hasta la tarde del cuarto día de alta temperatura después del Día Clave
en un patrón bifásico con un cambio térmico completo.
Después de tres ciclos con Días Claves claramente identificados, usted puede
comenzar a seguir la Instrucción 4 normal. Esto quiere decir, dé por hecho infertilidad el
tercer día de alta temperatura de un patrón bifásico con un cambio término completo.
Cuando usted esté segura de los signos de su moco y el cérvix, comenzará a identificar
al menos seis días de moco tipo fértil o del cérvix fértil antes del Día Clave (e
incluyendo este día). A continuación, puede empezar a seguir las Instruccións 1, 2 y 3.
¡Felicidades por el regreso de su ciclo de fertilidad!
Después de un aborto quirúrgico o involuntario.
Por favor, tómese su tiempo de sanar tanto emocional como físicamente. Muchas parejas
agradecen la abstinencia propia del período de aprendizaje. No empiece las
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observaciones de su cérvix durante cuatro semanas después del aborto.
Por favor, lea las secciones anteriores de este documento antes de empezar a observar y
marcar en la gráfica. Abstenga, observe y haga anotaciones del moco exterior con
cuidado, y tome la temperatura. Sigue una estricta Instrucción 4 durante el primer ciclo.
Esto significa no tener relaciones hasta la tarde del cuarta día de alta temperatura en un
patrón bifásico con un cambio térmico completo después del Día Clave. Después de tres
ciclos con patrones de moco de tipo fértil, y cérvix fértil, y temperatura bifásicos con
cambios
térmico completos, puede comenzar a seguir la Instrucción 4 normal.
Después de dos o tres ciclos, si puede con confianza identificar al menos seis días de
señales de moco o cérvix fértil antes del Día Clave e incluyendo éste día, puede empezar
a seguir las Instrucciones 1, 2 y 3.

Lograr embarazarse

Si están tratando de quedar embarazada, por favor, preste mucha atención a la
nutrición. Busque alimentos naturales y que hayan sido cultivados sin sustancias
químicas. Haga ejercicio con moderación. Tome los descansos necesarios. Evite el
estrés. Piense en cosas felices. Rece por el niño que desea, y comience a enviarle su
amor, ahora. Sane las emociones dolorosas entre usted y su pareja, y cada uno con sus
padres y madres. El hombre debe evitar bañarse con agua caliente y usar ropa ajustada,
porque estos disminuyen el conteo de esperma.
No observe el cérvix. Usted puede tomar su temperatura, si no está segura de que está
ovulando. Un patrón bifásico con cambio térmico completo significa que usted sí está
ovulando. Un cambio de temperatura constante más pequeño de las dos décimas de un
grado centígrado probablemente indica la ovulación también. Observe y haga
anotaciones sobre el moco exterior y utilice los días de moco resbaladizo para las
relaciones sexuales.
El período de tiempo entre el Día Clave y la menstruación siguiente en un ciclo
potencialmente fértil es de 11-16 días. Si el período de tiempo después del Día Clave es
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más largo o más corto que esto, o si no se observa moco de tipo fértil o un patrón
bifásico, por favor consulte a su profesional de la salud. Ver Nota 7 para las referencias
de la medicina natural y alternativa.
Si el período de tiempo entre el Día Clave y su próxima menstruación ha sido de 11-16
días, y llega el día 18 y aún no viene su menstruación, usted puede tener la seguridad de
haber logrado embarazarse. ¡Felicidades!
Elegir el sexo del bebé al concebirlo
Los espermatozoides cromosoma Y, responsables por la concepción de los hombres,
nadan rápidamente, pero mueren pronto. Los espermatozoides cromosoma X,
responsables por la concepción de las mujeres, nadan lentamente, pero viven más
tiempo.
Concebir un niño varón:

Las relaciones sexuales cerca del Día Clave aumentan las posibilidades de concebir un
niño varón debido a que los espermatozoides cromosoma Y (masculino) son propensos a
correr más rápido que los espermatozoides cromosoma X (femenino). Cerca de Día
Clave, es probable que el óvulo esté a punto de ser liberado en las trompas de Falopio y
los nadadores más rápidos son más propensos a lograr fecundar el óvulo.
Entonces, si desea concebir un niño varón, planee con cuidado y evite embarazarse
durante tres ciclos para conocer su patrón de moco de tipo fértil y Día Clave. Cuando
usted decide lograr embarazarse, absténgase en los días fértiles hasta el segundo día
después del Día Clave, tomando el Día Clave como día cero. (Si tienen relaciones en los
primeros días fértiles, unos espermatozoides de cromosoma X pueden vivir hasta la
ovulación, aumentando la posibilidad de concebir una niña).
Si no concibes en el primer ciclo de tratar de embarazarte, entonces en el segundo ciclo,
absténgase en los días fértiles hasta el primer día después del Día Clave. Si no concibes
en el segundo ciclo, absténgase en los días fértiles hasta el Día Clave en el tercer ciclo.
Si no concibe, continúe la abstinencia en días fértiles hasta el Día Clave o el día
después del Día Clave durante unos cuantos ciclos. Si no concibes, comienza a tener
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relaciones el día anterior al Día Clave.
Si es importante para ustedes concebir un niño varón, continúen la abstinencia en cada
ciclo hasta el día antes del Día Clave.
Concebir a una niña

Tener relaciones tres o cuatro días antes del Día Clave aumenta la posibilidad de
concebir a una niña, porque los espermatozoides cromosoma X (femenino) tienen más
probabilidad de sobrevivir hasta la ovulación que los espermatozoides cromosoma Y
(masculino).
Si desea concebir una niña, anote con cuidado y evite embarazarse durante tres
ciclos para conocer su patrón de moco de tipo fértil y Día Clave. Cuando usted decida
lograr embarazarse, tengan relaciones el día primero de moco de tipo fértil y
absténganse hasta que haya terminado el período fértil. (Si tiene relaciones en los
últimos días de moco tipo fértil, los espermatozoides cromosoma “Y” aumentan la
posibilidad de concebir un varón.)
Si no conciben durante el primer ciclo de intentar embarazarse, durante el segundo ciclo,
tengan relaciones hasta el segundo día de moco tipo fértil e incluyendo este día.
Entonces, absténganse hasta que el periodo fértil haya terminado. Si no conciben durante
el segundo ciclo, durante el tercer ciclo tengan relaciones solamente durante los tres
primeros días fértiles, y luego absténganse hasta que el tiempo fértil ha terminado. Si les
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importa mucho concebir una niña, traten de dejar por lo menos tres días entre los días de
relaciones sexuales y el Día Clave. (Nota 9)
Después de todo, acuérdense que el bebé que viene a ustedes es un regalo de Dios.
Pre menopausia
Durante la pre menopausia, igual que en cualquier otro momento, es importante
permitir que su cuerpo siga su funcionamiento natural. Si usted está aprendiendo sus
signos de fertilidad por primera vez durante la pre menopausia, consulte las secciones
anteriores de este libro. Usted tendrá que abstenerse, observar y anotar durante dos a
cuatro semanas.
Debido a que el moco puede notarse menos durante la pre menopausia, la
observación del cérvix es una señal importante de fertilidad para usted en este
momento. Si sus ciclos son muy largos, consulte las instrucciones para ciclos
largos. Si todavía está menstruando regularmente, siga sólo la Instrucción 4, durante
esta fase de aprendizaje. Después de observar y hacer anotaciones durante unos tres
ciclos, y con seguridad de identificar al menos cinco días de moco de tipo fértil o
cambios fértiles del cérvix antes del Día Clave e incluyendo este día, usted puede
comenzar a seguir las Instruccións 1, 2 y 3.
Durante la pre menopausia, los días secos antes de la fertilidad a menudo se acortan.
Puede ser que usted no tenga días infértiles antes de la ovulación. Por favor, tenga
paciencia. La falta de días infértiles antes de la ovulación durante la pre menopausia
es una razón común para un embarazo no planificado durante el “cambio de la vida”.
Pero no se desanime. Las mujeres en pre menopausia que observan con cuidado, marcan
su gráfica y siguen las instrucciones para evitar el embarazo, no quedan embarazadas.
Muchas mujeres tienen ciclos regulares que se detienen abruptamente sin
problema. Otras mujeres experimentan sangrado alarmantemente profuso. En todas las
culturas existen remedios tradicionales naturales (herbolaria) para contraer el útero y
detener el sangrado excesivo.
Continúe observando y anotando, siguiendo las instrucciones para evitar el embarazo
hasta que haya estado sin moco de tipo fértil ni sangre durante dieciocho meses.
Después de este tiempo, usted puede considerarse en la infertilidad final. ¡Felicidades!
Ha llegado el momento de celebrar su sabiduría de mujer. También es el momento de
pensar en algunos de sus propios deseos y objetivos. Ver la Nota 8 para información
sobre rituales para mujeres.
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Conciencia de fertilidad y anticonceptivos de barrera
Los anticonceptivos de barrera incluyen el condón, diafragma, capuchón cervical,
esponja anticonceptiva, espermicidas y cualquier método que intente mantener el
esperma fuera del óvulo sin destruir el ciclo hormonal. No incluye el anillo
anticonceptivo. Al tomar una decisión acerca de la planificación familiar, lo más
importante es el bienestar de su familia. Sin duda, es mejor elegir los métodos de barrera
que quedar con un embarazo no deseado.
Sin embargo, no debe tomarse a la ligera la decisión de utilizar un método de barrera
durante el período fértil porque interfiere con la observación de la mucosa del cérvix y
también, si hay una reacción alérgica al látex o a los espermicidas, los métodos de
barrera pueden interferir con las observaciones del cérvix. Pero, lo más importante es
que los métodos de barrera son estadísticamente los métodos de control de la natalidad
de menor eficacia de todos. Recuerde que las estadísticas de estos métodos de barrera se
calculan durante todo el ciclo. Pero, durante la mayor parte del ciclo, la mujer es
naturalmente infértil. Por lo tanto, la mayor parte de la eficacia de los métodos de
barrera se debe a la infertilidad natural de la mujer.
Si los métodos de barrera se utilizan sólo durante el período fértil, las
posibilidades de embarazo no planificado son mucho más altas que las estadísticas
citadas por el método. Algunos maestros de conocimiento de la fertilidad recomiendan
dos métodos de barrera durante el período fértil. Aconsejan que la mujer utilice un
diafragma y que el hombre use un condón, ambos al mismo tiempo. Si usted decide
utilizar los métodos de barrera durante el período fértil, sólo puede basarse en la
temperatura durante el primer ciclo en que se utilice el método de barrera.
Asegúrese de que usted ha observado un patrón bifásico con un cambio térmico
completo. Espere hasta la tarde del tercer día de cambio térmico completo antes de
suspender el método de barrera. Esto significa, espere hasta que su temperatura ha
llegado a dos décimas de un grado C por encima de la línea de baja temperatura para tres
días consecutivos. Esta Instrucción estricta se debe a que no va poder comparar sus
observaciones del moco de tipo fértil ni de cérvix con sus observaciones de la
temperatura, debido a que los métodos de barrera interfieren con las observaciones
precisas del moco, y posiblemente, las observaciones del cérvix.
Si usted es capaz (aun usando el método de barrera) de identificar con claridad los
cambios del cérvix, se puede identificar el Día Clave como el último día de cérvix
suave, abierto, alto y húmedo.
Si, después de unos pocos ciclos de llevar su gráfica y usar el método de
barrera, se siente segura de su Día Clave, usted puede descontinuar el método de barrera
44

la tarde del día cuarto de temperatura alta después del Día Clave, sin esperar a que
transcurran cuatro días de cambio térmico completo. No recomiendo descontinuar el
método de barrera en el tercer día de alta temperatura después del Día Clave, debido a la
posibilidad de error en identificar el Día Clave, debido a la interferencia del método de
barrera.
En la primera parte del ciclo antes de la ovulación, observe el moco y el cérvix en cada
ciclo, trazando cuidadosamente. Fíjense bien en la gráfica. Después de tres
o cuatro ciclos, ¿es usted capaz de identificar los cambios del cérvix al menos seis días
antes del aumento de la temperatura? Si es así, durante dos o tres ciclos, usted
puede descontinuar el método de barrera durante los días secos con cérvix bajo y firme,
cerrado y seco, después de la menstruación, pero antes de que comiencen los días
fértiles. Pero, por favor, esté segura de sus observaciones del cérvix.
La verdad es:
Los embarazos que se producen mientras se combinan los métodos de barrera y el
conocimiento de la fertilidad se cuentan, a efectos estadísticos, como embarazos de
método de barrera. No se consideran embarazos resultantes de la utilización de
conocimiento de la fertilidad como control de la natalidad. Esto se debe a que con el uso
de un método de barrera durante los días fértiles es potencialmente más probable
embarazarse que sin métodos de barrera durante los días infértiles. Además, una mayor
vigilancia es necesaria porque el método de barrera podría interferir con las
observaciones del cérvix y el moco de tipo fértil. Sin embargo, con una muy cuidadosa
observación y anotación, y uso cuidadoso de los dos métodos de barrera que usted y su
pareja hayan elegido, probablemente tendrán éxito en evitar el embarazo y su cercanía
emocional crecerá. Bendiciones.
Pueden consultar la Nota 13 para información sobre el aceite de Neem como
espermicida natural.
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Hacer el amor
Las relaciones sexuales pueden fomentar la unión y la armonía, si una pareja se trata,
uno a otra, con bondad durante el día y también aprenden algunas sencillas
técnicas de hacer el amor y crear paz y satisfacción en su vida sexual.
Podemos pensar en las relaciones sexuales como un equilibrio entre la energía
masculina y femenina. La experiencia sexual más satisfactoria no termina en explosión
sexual, sino termina en paz. Toma tiempo desarrollar este tipo de equilibrio y paz
resultante. Si el coito dura por lo menos media hora, con una penetración profunda, la
felicidad y paz de la pareja crece. Por desgracia, puede ser difícil que el hombre retrase
la eyaculación para tomarse el tiempo necesario de llegar a este estado de rendición
amorosa. Encuentros sexuales insatisfactorios fácilmente crearán tensión, e incluso ira,
en una relación amorosa. Textos de Tantra y Taoísmo recomiendan que un hombre
fortalezca su próstata a través del ejercicio. La próstata fuerte permitirá al hombre
retrasar, o incluso evitar, la eyaculación. Esto puede dar como resultado encuentros
matrimoniales satisfactorios que permitirán el equilibrio de las energías y el fomento de
paz y amor en la relación.
La próstata se encuentra a unos 8-10 centímetros adentro del ano. Cuando un hombre
contrae y relaja el ano, él automáticamente masajea y fortalece la próstata. (Esto se
llama ejercicio de Kegel). Un hombre puede hacer este ejercicio en cualquier momento,
día o noche, para fortalecer su próstata. También se puede hacer el ejercicio durante las
relaciones sexuales para retrasar la eyaculación.
El ejercicio aumenta la circulación de la próstata, lo cual hace que el semen
gradualmente desemboque en el torrente sanguíneo propio del hombre. El vaciado
parcial de la próstata elimina la urgencia de eyacular, y permite continuar teniendo
relaciones. El ejercicio se puede repetir cada cierto tiempo durante el coito, si la pareja
desea continuar teniendo relaciones. Si el hombre desea evitar la eyaculación por
completo, puede hacerlo sin peligro, si hace el ejercicio de Kegel después de las
relaciones sexuales, vaciando la próstata hacia el torrente sanguíneo y eliminando la
erección. De este modo, hacer el amor es más armonioso y su energía física y emocional
se conservan. Ver Nota 10 para más información sobre este tema.
Y pueden consultar la Nota 13 para información sobre el aceite de Neem como
espermicida natural.
✽ Importante: Incluso si el hombre aprende a evitar la eyaculación, el embarazo es
posible. El líquido lubricante del hombre, llamado líquido de Cowper, contiene
espermatozoides. El fluido de Cowper escapa del pene durante la excitación sexual,
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antes de la eyaculación. Además, unas gotas del fluido seminal, que contiene millones
de
espermatozoides, puede salirse del pene durante la excitación sexual, pero antes de la
eyaculación. Por estas razones, el embarazo es posible sin la eyaculación, incluso sin
penetración, puesto que los espermatozoides microscópicos pueden nadar en el moco de
tipo fértil que puede estar afuera de la vagina de la mujer. De allí, pueden seguir
nadando en el moco por la vagina hasta las trompas de Falopio. Por lo tanto, durante el
tiempo fértil, el embarazo es posible sólo con contacto genital (el pene toca de cerca a la
vagina).
El cáncer de mama y el brassiere:
En un estudio cuidadosamente controlado retroactivo, Sydney Singer y Soma
Grismaimer, marido y mujer investigadores, encontraron lo siguiente:
en un grupo de mujeres que llevaban sujetador las 24 horas del día 3 de cada 4
desarrollaron cáncer de mama. En el grupo de mujeres que llevaban sostén por más de
12 horas al día, pero no dormían con sostén, 1 de cada 7 desarrollaron cáncer de mama.
En el grupo de mujeres que llevaban sostén por menos de 12 horas al día el riesgo
disminuía a 1 de 152. Y en el grupo de mujeres que rara vez o nunca usaban sostén el
riesgo era de 1 de cada 168.
El problema con los sujetadores y cualquier otra ropa apretada es que bloquean la
circulación del sistema linfático.
Al final del día, quítese la ropa y mire en el espejo si su sujetador, camiseta, ropa o
cualquier otra prenda ha marcado una línea en su cuerpo; si es así quiere decir que está
bloqueando la circulación del sistema linfático. Recuerde, su salud es más importante
que la moda de la sociedad. A lo largo de la historia las mujeres han usado ropa que es
perjudicial para su salud. Nunca volveríamos al corsé ni al vendaje de los pies. Ya es
tiempo de que el sujetador también pase a la historia. (Nota 11)
Los estudios de efectividad del control de natalidad
Muy pocos de nosotros podemos y queremos evitar el sexo en nuestra vida.
Pero podemos elegir entre el sexo como fuente de felicidad y el sexo como fuente de
infelicidad. La relación entre dos personas basada en la bondad y la responsabilidad
mutua es la base de la felicidad. La elección del método de control de natalidad afecta
directamente la felicidad de su relación. A continuación se presentan algunas estadísticas
de la eficacia de los distintos métodos de control de la natalidad. Ejemplo: Una tasa de
embarazo del 5% significa que en un grupo de 100 mujeres correctamente utilizando el
método durante un año, 5 de ellas tendrán embarazos no planeados. La variación de los
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porcentajes de eficacia de un método dependerá de la atención prestada al uso del
método y de si es o no es el tiempo fértil del ciclo de la mujer.
1. "Adivinar" acerca de su período fértil tiene una tasa de embarazo del 85%.
2. "Estimación" sobre su período de fertilidad (método del ritmo o calendario) tiene una
tasa de embarazo del 20%.
3. "Retiro" (coitus interruptus) tiene una tasa de embarazo del 4% - 19%.
4. El condón masculino tiene una tasa de embarazo del 2% - 18%.
5. El condón femenino tiene una tasa de embarazo del 5% - 21%.
6. El diafragma con espermicida tiene una tasa de embarazo del 6% - 12%.
7. La esponja vaginal con espermicida tiene una tasa de embarazo de 9% a 12%.
8. El anillo anticonceptivo tiene una tasa de embarazo del 1% - 9%.
9. El DIU tiene una tasa de embarazo de menos de 2%. Es un método dependiente de un
proveedor. Esto significa que tiene que ser insertado y extraído por un profesional
médico. Consulte el internet para conocer los efectos secundarios.
10)Pueden consultar la Nota 13 para información sobre el aceite de Neem como
espermicida natural.
Control de la natalidad hormonal
La píldora anticonceptiva tiene una tasa de embarazo del 1% si se toma
correctamente, y del 5% cuando se cometen errores. El implante anticonceptivo es un
método que depende de un proveedor, lo que significa que tiene que ser insertado y
retirado por un médico profesional. Tiene una tasa de embarazo de menos de 1%. El
treinta por ciento de las mujeres dejan de usar el implante durante el primer año debido a
sus efectos secundarios.
La inyección anticonceptiva tiene una tasa de embarazo de menos del 1%. La
inyección es también un método que depende de un proveedor. Una vez inyectada, tiene
una duración de dos o tres meses, dependiendo del tipo de inyección. Tiene un bajo
índice de continuidad, lo que significa que las mujeres dejan de utilizar la inyección
después de las primeras inyecciones.
Todos los métodos anticonceptivos hormonales tienen efectos secundarios graves. Visite
el Internet para aprender sobre la información más reciente.
A continuación, eche otro vistazo a las estadísticas sobre aprender y practicar
cuidadosamente el control de la natalidad natural y piense si vale el esfuerzo y sacrificio
requeridos.
Efectividad de la Planificación Natural de la Familia
Observar y marcar en la gráfica cuidadosamente el moco de tipo fértil y siguiendo las
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instrucciones para evitar el embarazo tiene una tasa del embarazo de 1% -2%. No hay
estadísticas para las observaciones del cérvix. Sin embargo, la confianza que sienten las
mujeres cuando aprenden a observar los cambios en el cérvix apoya su eficacia como
indicador de fertilidad.
Observar cuidadosamente y marcar en la gráfica la temperatura basal del cuerpo y tener
relaciones sólo durante el tiempo completamente infértil después de la ovulación tiene
una tasa de embarazo de 0.1%, o un embarazo por cada 1,000 ciclos de la mujer.
No hay tal cosa como un método anticonceptivo que sea 100% efectivo, a excepción de
la abstinencia total. Por lo tanto hay que pensar, y discutir con su pareja, lo que harían en
caso de embarazo, sin importa el método que usted elijan.
Beneficios del control de la natalidad natural
Cuando se utiliza un método natural de control de la natalidad, se puede esperar que la
comunicación y cooperación aumenten en su relación. Usted probablemente se sentirá
mejor con su compañero, porque él no le habrá pedido a usted que ponga en peligro su
salud para la libertad sexual de él. Usted sentirá su conexión con los ciclos de la
naturaleza y aprenderá a disfrutar de su energía creativa. Y cuando usted decida
concebir, el control de natalidad natural será inmediatamente reversible. Usted podrá
quedar embarazada y no necesitará técnicas de reproducción para comenzar una familia.

¡Felicidades!
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La información sobre la eficacia anticonceptiva fue tomada de varias fuentes,
incluyendo http://www.plannedparenthood.org/ y estudios científicos de todo el mundo;
se citan en el capítulo 13 The Art of Natural Family Planning, por Juan y Sheila
Kippley. (Nota 5)
Notas:
1. Billings, Evelyn and Ann Westmore. The Billings Method, Every Woman's Guide to Her Reproductive
System. New York: Ballantine Books, a division of Random House, Inc., 1980, pp.68-119.
2. Nofziger, Margaret. Signs of Fertility, the Personal Science of Natural Birth Control. Deatsville, Alabama:
MND Publishing, Inc.1998, pp.5-9.
3. Chang, Stephen. The Tao of Sexology. Reno, NV: Tao Publishing, 1986, p. 67.
4. Fuller, Rose and R.J. Hunegar. A Couple's Guide to Fertility, The complete Sympto-Therma Method of
Natural Family Planning. Portland, Oregon: Northwest Family Services, 1995, p.5.
5. You may find teachers of natural family planning through the following websites:
http://www.nwfs.org/, http://www.ccli.org/, www.menstrual-cycle-period.com,
6. Acknowledgements to Dr. Francesca Kerns and Dennis St. Marie for these teaching examples.
7. Traditional Ayurvedic formulas for women’s health are available at
http://207.188.144.45/products/circle_of_health.html
Traditional Chinese formulas for women’s health are available at
http://www.taohealingarts.com/teas.html
Traditional American herbal formulas for women can be found at
http://www.sagemtnherbproducts.com/
http://www.hannasherbshop.com/
8. Stark, Marcia, Women’s Medicine Ways, Cross-Cultural rites of Passage, Freedom, California: The Crossing
Press, 1993.
9. Dr. Leonie McSweeney, Report to 6th International Institute of the Ovulation Method, Los Angeles, 1980.
10. Dr. Stephen T. Chang, The Tao of Sexology, Reno, NV: Tao Publishing, 1986, pp.115-121.
11. “D&C” translates to Dilatation and Curettage, a dilation of the cervix to allow for the insertion of
instruments into the uterus to scrape and suction remaining contents.
12. Sydney Ross Singer and Soma Grismaijer, Dressed to Kill, Garden City Park, New York, Avery Publishing
Group, 1995, pp. 110-126.
13. Neem oil as spermicide: In an uncontrolled clinical trial involving 225 healthy fertile women aged 18-35
years performed to assess the efficacy of the neem oil as an antifertility agent, subjects were instructed to insert 1
mL of the oil into the vagina with a plastic applicator 5 min prior to coitus and no other contraception was used.
After 16 months of use only three pregnancies due to drug failure were reported; there were 30 pregnancies due
to noncompliance (i.e. women who did not use the oil as instructed).
Mittal A, Kapur S, Garg S, Pharma M, Upadhyay SN, Suri S, et al. et al. Clinical trial with praneem polyherbal
cream in patients with abnormal vaginal discharge due to microbial infections. Aust N Z J Obstet Gynecol.
1995;35(2):190–191. [PubMed]
Scientists at India's Defence Institute of Physiology and Allied Sciences (DIPAS) have …..found that neem oil is
strongly spermicidal. Rhesus monkeys and human spermatozoa, for example, became totally immotile within 30
seconds of contacting the oil.
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