
Planificación
Familiar
Natural

Alcanzar el embarazo



O  evitar el 

embarazo

 

Sin drogas
o dispositivos.



La Madre Tierra tiene 
un tiempo seco. ¿Es 
un tiempo fértil?

Y un tiempo mojado. 
¿Es un tiempo fértil?



La madre mujer 

también tiene un 

tiempo húmedo.

Ella siente o ve humedad fuera de su vagina. ¿Es un tiempo fértil? 
Si.



Observar y registrar los signos de fertilidad son muy 
importantes.

Este es el símbolo de 
menstruación, 
sangrado o manchado.



Registrar  la menstruación. ¿Es un tiempo fértil? Tal 
vez

Este símbolo representa seco, como 
grietas en la tierra seca.



Ella registra seca porque no ve ni siente nada 
fuera de la vagina. ¿Es tiempo fértil? 

Este símbolo representa el amor en la noche.



Relaciones sexuales  solo en las noches alternas porque semin 
confundirá observar la humedad.

Este símbolo representa una sensación 
húmeda.



Este símbolo representa una sensación 
resbaladiza.

Este símbolo representa un bebé. Es 
significa fertilidad.



Comienza la humedad y resbaladizo. ¿Es un 
tiempo fértil?  

Este símbolo representa el último día de sensación 
resbaladiza: el día más fértil del ciclo. El día clave. 



No sabemos el último día resbaladizo hasta el día siguiente. Luego 

regresamos y marcamos el día clave.

La fertilidad continúa tres días más.



Este símbolo representa relaciones sexuales en 
la mañana.

El día cuatro después del día clave, comienza la infertilidad y 
dura hasta la menstruación. Relaciones sexuales a cualquier 
hora, mañana o tarde.

,



El número de días entre la menstruación y el tiempo húmedo 
puede cambiar.
El número de días entre el tiempo húmedo y la próxima 
menstruación es constante.

En un ciclo corto, el tiempo fértil húmedo comienza durante la 
menstruación anterior.



Cérvix fértil: 
alto, blando, 
abierto, 
húmedo.

Cérvix infértil: 
bajo, firme, 
cerrado, seco.

Lávese las manos. Corte las uñas. 
Inserte dos dedos en la vagina. 
Siente el cuello uterino en la parte 
inferior de los dedos.



Cuello 
uterino 
fértil

Cuello 
uterino 
infértil

Registrar 
los signos 
del cuello 
uterino.

Ciclo corto



ciclo largo

No día clave.  



Evitar el embarazo

Mientras amamanta.

Comience a observar y registrar tan pronto como se haya 
detenido o casi se haya detenido el sangrado después del parto. 
Después de tres días secos con cuello uterino bajo, firme y 
cerrado,  pueden comenzar los relaciones sexuales en noches 
alternas.



Abstenerse durante cualquier cambio en el moco o el cuello 
uterino, más tres días secos con cuello uterino bajo, firme y 
cerrado

Relaciones sexuales en las noches alternas.

Abstenerse durante cualquier cambio en el 
moco o el cuello uterino más tres días secos con 
cuello uterino bajo, firme y cerrado. 



Incluso sus ciclos comiencen a parecer "normales", 
continúe usando solo noches alternas para hacer el amor. 
Abstenerse durante cualquier cambio en el moco o el 
cuello uterino más tres días secos con cuello uterino bajo, 
firme y cerrado.

Alcanzar el embarazo. Relaciones sexuales en los primeros 
días secos para renovar el esperma. Relaciones sexuales en el 
tiempo húmedo / resbaladizo. No revise el cuello uterino.



       Elegir el sexo del bebé en la concepción.

Cromosoma Y
Esperma = niño

Cromosoma X
Esperma = niña

X Esperma cromosómica, cabeza grande, cola corta, 
nadan lentamente, viven mucho tiempo.

Esperma del cromosoma Y, cabeza pequeña, cola 
larga, nadan rápido, mueren pronto.

niña

niño



Para concebir una niña: 1) Para renovar el esperma, relaciones 
sexuales en los primeros días secos. 2) Relaciones sexuales en los 
primeros días húmedos. 3) No relaciones sexuales en los últimos 
días húmedos.
4) Los espermatozoides del cromosoma X nadarán lentamente 
hasta que se libere el óvulo. Los espermatozoides del cromosoma 
Y nadarán rápidamente, pero morirán antes de liberar el óvulo.
 

Para concebir un niño. Relaciones sexuales en los primeros días 
secos para renovar el esperma. Relaciones sexuales en los 
últimos días mojados. El esperma del cromosoma Y (niños) 
nadará rápido para fertilizar el óvulo antes del esperma del 
cromosoma X (niñas).



    

                              ¿Hay alguna pregunta?

                         mariezenack@gmail.com

                       knowyourfertility.net


