¿Conoce un sistema
moderno para el cuidado
de su fertilidad?
El MODELO CREIGHTON Sistema
FertilityCare™ está basado en la
observación de signos biológicos
que son importantes para la
fertilidad humana. Estos signos
le dicen a la pareja cuando ellos
están naturalmente fértiles o
infértiles. Con el sistema se
monitorea el signo más importante
que muestra claramente la
fertilidad. Estos signos biológicos
también sirven para identificar
anormalidades en la salud de la
mujer ayudando a su diagnostico
y tratamiento.

¿Qué Características
especiales tiene este
sistema?
•
•
•
•
•
•

Es muy seguro, efectivo, y
preciso.
Está basado en muchos estudios
de investigación.
Es estandarizado, objetivo, y
profesional.
Es usado para lograr y espaciar
los embarazos
Es fácil de aprender.
Es un sistema moralmente
aceptable.

¿Cuales son las venta jas
del MODELO CREIGHTON
Sistema FertilityCare™?
El sistema enseña a las parejas
a valorar, respetar, y entender su
fertilidad. También promueve una
responsabilidad compartida por
los dos a diferencia de los métodos
anticonceptivos. Proporciona un
sistema efectivo para lograr y evitar el
embarazo—un verdadero sistema de
planificación familiar. Además
este sistema:
• Mejora la relación matrimonial y
fortalece las familias.
• Puede ser usado por mujeres
en cualquier etapa de su vida
reproductiva.
• Es médicamente seguro y
económico.
• Ayuda a las parejas que sufren la
infertilidad

respeto y apreciación de uno
por el otro y de su familia. Usted
también puede descubrir el EFICE
que cada pareja busca en su
matrimonio. Hay una alternativa
para los métodos anticonceptivos y
para las tecnologías reproductivas
artificiales que interfieren
negativamente con la unión marital.
Aprenda acerca del MODELO
CREIGHTON Sistema FertilityCare™,
una nueva ciencia reproductiva
altamente efectiva para lograr
o evitar el embarazo, que ofrece
a las parejas un método natural
respetando las enseñanzas morales
de la Iglesia.

¿Qué dicen las parejas
acerca del MODELO
CREIGHTON Sistema
Fertility Care™?
Las parejas que usan este sistema
sienten mayor intimidad en el
matrimonio. A través de la interacción
y apoyo EFICE (aspecto espiritual,
físico, intelectual, comunicativo, y
emocional), las parejas crecen en

El sistema es efectivo para evitar
el embarazo 99.5% con el uso perfecto y 96.8% efectivo con el uso
típico. Además es 98.5% efectivo en
seis meses para lograr el embarazo
en parejas con fertilidad normal.

La NaProTECNOLOGÍA
Liberando el poder del ciclo de la mujer
La investigación realizada a partir del
MODELO CREIGHTON Sistema FertilityCare™ ha dado nacimiento a una
nueva ciencia llamada la NaProTECNOLOGÍA (Tecnología Reproductiva
Natural). Esta ciencia identifica los
marcadores biológicos en los ciclos
de fertilidad de la mujer para ayudar en el diagnostico, evaluación, y
manejo de condiciones ginecológicas y obstétricas tales como: la infertilidad, ciclos dolorosos, quistes
ováricos, anormalidades hormonales,
síndrome premenstrual, depresión
post-parto, y muchos otros problemas en la salud de la mujer. Nuestro
Centro está afiliado con profesionales
entrenados en la NaProTECNOLOGÍA.

¿Cómo podemos aprender
este sistema?
Nuestro centro cuenta con servicios
de instructores profesionales y certificados por la Academia Americana
de Profesionales FertilityCare™ para
satisfacer las necesidades individuales
de cada cliente. Para aprender este
sistema debe/n asistir a una sesión de
introducción y a las sesiones de seguimiento personalizadas. El costo incluye
un kit de cuidado de la fertilidad y los
honorarios por las clases. No se niegan los servicios por la inhabilidad de
pagar. El horario recomendado para
las sesiones de seguimiento es de cinco sesiones se seguimiento los primeros tres meses del entrenamiento y una
sesión cada tres meses hasta completar un año. Se recomiendan posteriores
sesiones de seguimiento cada seis y
doce meses o más frecuentes de acuerdo con las necesidades individuales.
Para mayor información contáctenos en:

Santa Ana FertilityCare™ Center
Respeta la vida
Protege la vida
Defiende la vida
Teléfono: 1 937 278 5155
www.nfpdoctors.org
nfp@nfpdoctors.org

Descubra...

Lo que
toda pareja
necesita
saber...
MODELO CREIGHTON
Sistema FertilityCare™

