
La Liga de Pareja a Pareja inicia la Semana 

de Concientización sobre la PNF con el 

lanzamiento de nuevas clases en español 

 
Cursos en vivo y en línea que ofrecen una experiencia única de aprendizaje personalizado 

 

Cincinnati, OH, 11 de julio de 2022 – La Liga de Pareja a Pareja (LPP) y el Fertility Science 

Institute (Instituto de Ciencias de la Fertilidad) celebran la Semana de Concientización sobre la 

PNF (24 al 30 de julio) con el lanzamiento de sus clases de español recientemente 

actualizadas, ahora disponibles en Ligadepareja.org.  Las clases incluyen el curso Conoce tu 

fertilidad, además de cursos especializados para mujeres que buscan ayuda después del 

parto o entrando a la perimenopausia. Span 

 

"El programa Conoce tu fertilidad es más que una clase de Planificación Natural de la Familia 

(PNF) en español. Es un programa diseñado para fomentar el apoyo y la participación de la 

comunidad en la PNF. El mismo ha sido desarrollado por y dirigido específicamente para as 

familias hispanas de hoy", dijo Erick Carrero, Director de Estrategia y Programas 

Internacionales de la LPP. 

 

La legislación reciente que restringe a las mujeres puedan usar su seguro de salud para 

practicar los métodos naturales hace aún más urgente el que parejas tengan acceso a la clases 

y apoyo necesarios para practicar un método natural que responda a las necesidades de cada 

individuo.    

 

"Un creciente número de mujeres hispanas, en la Iglesia, tiene dificultad para encontrar apoyo 

en el manejo de su fertilidad de forma natural, moderna y con bases científicas. Todos los 

programas de atención médica están orientados al uso de métodos artificiales / hormonales de 

planificación familiar que no sólo van en contra de su fe, sino que pueden tener efectos 

negativos en la salud ", dijo Carrero. "Nuestro Directorio del “Fertility Science Institute” (Instituto 

de Ciencias de la Fertilidad) tiene más de 600 educadores y profesionales médicos alrededor 

del mundo, y continuamos agregando proveedores que apoyan varios idiomas a quien 

podemos referir a nuestros estudiantes cuando necesiten ayuda.  Ellos están entrenados en la 

PNF y esto hace posible que puedan ofrecerles la atención que ellos se merecen”. 

 

La Liga ha rediseñado sus clases para responder al aumento en la demanda de cursos en 

español. Estos cursos no son traducciones de cursos en inglés, sino que han sido creados por 

y para la comunidad hispana. Todos ofrecen una metodología personalizada tanto en vivo 

como en línea.  Instructores certificados de habla hispana presentan en las clases, brindan 

consultas “uno a uno”, usando video llamadas o mediante la aplicación móvil, CycleProGo. 

 

https://ccli.org/
https://fertilityscienceinstitute.org/
https://fertilityscienceinstitute.org/
https://fertilityscienceinstitute.org/
https://adfmedia.org/case/tice-harouff-v-johnson


"Estamos muy entusiasmados con este nuevo enfoque que nos permiten combinar la 

experiencia personalizada con la tecnología más moderna, todo respaldado por años de 

investigación. La ayuda individualizada de nuestros instructores certificados hace una gran 

diferencia", dijo Carrero.  

 

Los estudiantes dan acceso a los instructores para que puedan revisar sus registros y guiarles 

a medida que aprenden a conocer sus señales de fertilidad. Este enfoque personalizado hace 

que la Liga de Pareja a Pareja continúe siendo una fuente confiable en lo relacionado a 

entrenamiento y aprendizaje de la PNF.  

 

"Podemos alentarles mientras van completando sus gráficas y ayudarles si no entendieron algo 

inicialmente", dijo Silvia Schmidt, Gerente de Desarrollo internacional y consultora del Fertility 

Science Institute.  "La revisión rápida y personal de sus gráficas en la aplicación móvil es una 

forma extremadamente efectiva de ayudar a los estudiantes a aprender el método de forma 

exitosa.  ¡También nos da la oportunidad de dar nuestro testimonio a las parejas, para hacerles 

ver que la PNF funciona y que tienen a alguien de su lado que les ofrecerá un método que 

ayuda tanto al cuerpo como al alma!" 

 

Para obtener más información, solicite un paquete de prensa completo en inglés o español. 

 

Erick Carrero y Silvia Schmidt están disponibles para entrevistas.  Para solicitar una entrevista, 

póngase en contacto con Carrie Kline en carriek@revolutionizingmissions.com.   

 

### 

 

 

La Liga de Pareja a Pareja es una organización internacional sin fines de lucro establecida en 

1971 que se dedica a inspirar, educar y apoyar a las parejas en la planificación familiar que es 

natural, efectiva, saludable y consistente con el plan de Dios para la vida y el matrimonio.   

https://ligadepareja.org/media/
https://ligadepareja.org/comunicados-de-prensa/
mailto:carriek@revolutionizingmissions.com

