
 
 

  

Este taller va dirigido tanto a parejas que se 
encuentran en la preparación inmediata antes del 
matrimonio, como a matrimonios que quieran vivir 
su sexualidad de acuerdo a las indicaciones de la 
Iglesia sobre el amor humano y la paternidad 
responsable. 

Objetivos del curso 

1. Enseñar a las parejas a conocer su 
fisiología reproductiva y la de su pareja 
para comprender la base de los métodos 
naturales. 

2. Reconocer los síntomas necesarios para 
una eficaz aplicación en la regulación de 
la fertilidad según las orientaciones del 
magisterio de la Iglesia. 

3. Presentar las diferencias psicológicas del 
hombre y la mujer en el ámbito de la 
sexualidad para desarrollar la 
complementación de los cónyuges. 

4. Mostrar el espíritu cristiano que anima la 
vivencia de los métodos naturales como 
fuente de vida y de crecimiento personal, 
matrimonial y familiar 

Metodología 

El curso se imparte de forma individual o en grupo. 
Su duración puede variar en función de las 
necesidades individuales de cada pareja, y suele 
durar en torno a tres meses, con reuniones 
quincenales o mensuales. 

Las reuniones incluyen una parte teórica y talleres 
de gráficas, incluyendo la interpretación de las 
propias gráficas de la pareja, así como un 
intercambio vital sobre el tema. Se trata de 
garantizar que los usuarios adquieran los 
conocimientos teóricos necesarios y la destreza 
para la observación de los síntomas y la correcta 
interpretación de los mismos, tanto para evitar 
como para perseguir un embarazo. Se transmite 
información sobre las tasas de eficacia de los 
métodos naturales, comparándolas con las de los 
métodos artificiales. 

Dirección: 

Santuario Nstra. Sra de Schoenstatt. 

Calle Serrano, 97 

Madrid 

 

 

Qué es 
EDUVIDA 

EDUVIDA 

Asociación constituida por personas que de 

forma voluntaria y sin ánimo de lucro quieren 

prestar su apoyo a la Iglesia Católica, 

movimientos apostólicos, centros de enseñanza 

y asociaciones familiares.  

"No hay nada mejor que el amor, nada más grande 
que el amor, nada más hermoso que el amor". 

PADRE JOSÉ KENTENICH 
 

www.eduvida.es 

Email: información@eduvida.es 

Teléfono de contacto: +34 635 88 33 

53.(Pilar)  

 
TALLER DE 

MÉTODOS 

NATURALES Y 

PATERNIDAD 

RESPONSABLE 
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1. PATERNIDAD RESPONSABLE SEGÚN EL 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

 

2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINA Y 

FEMENINA 

 

3. ESTUDIO DE LOS SÍNTOMAS ASOCIADOS A LA 

FERTILIDAD Y DE LAS NORMAS PARA SU 

INTERPRETACIÓN – MÉTODO SINTOTÉRMICO Y 

BILLINGS. 

 

Durante el curso se dará importancia al intercambio 

sobre cómo los ritmos propios de los métodos 

naturales ayudan al cultivo de las distintas formas de 

amor dentro del matrimonio. 

 

 

PROGRAMA 

4. TALLERES DE GRÁFICAS Y SEGUIMIENTO. 

EFICACIAS. 

 

5. APLICACIONES EN SITUACIONES ESPECIALES 

– POST PARTO CON O SIN LACTANCIA MATERNA, 

PREMENOPAUSIA, ETC. 

 


