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Hola

Muy buenos días

Quiero darte las gracias por tu interés. Por descargar el Ebook y por 

dejarme compartir este rato contigo.

Antes de empezar déjame contarte que encontrarás en este pdf:

1. Quien soy yo y como puedo ayudarte (Si ya me conoces  o quieres 

ir directo al grano,  puedes saltarte esta parte y comenzar en la 

página 5)

2. Ejercicio de ayuda (Se irá desarrollando a través del ebook, con 

reflexiones en cada pregunta)

3. Una historia que puede ser la tuya

4. Como puedo ayudarte
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Me gustaría conversar contigo, pero imagino que antes de hacerlo 

quieres saber quien soy yo, por que y como puedo ayudarte.

Así que déjame presentarme brevemente. 

Mi nombre es Diana Ohana

Soy psicóloga y tengo

33 Años De Experiencia 

Ayudando a las personas a:

 Resolver los conflictos que tienen consigo mismas o con los demás.✅ Resolver los conflictos que tienen consigo mismas o con los demás.

 Que tengan un bienestar mayor que el que ya tienen.✅ Resolver los conflictos que tienen consigo mismas o con los demás.

 Que puedan cumplir con sus sueños, con técnicas efectivas que les ✅ Resolver los conflictos que tienen consigo mismas o con los demás.

permitan a encontrar que las limita, que las bloquea, que las detiene 

y a que pueda solucionarlo de una forma efectiva.

 Que sean mas felices de lo que ya son y a que puedan cumplir con ✅ Resolver los conflictos que tienen consigo mismas o con los demás.

sus metas.
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12 Años De Trabajo En El Desarrollo Integral De Bebes

Entre los 3 meses y los 3 años, con técnicas de estimulación 

temprana. 

Además soy madre y me

enloquecen los bebes, así

que puedo comprender

muy bien la felicidad que

se siente al estar con ellos,

compartir con ellos, verlos

crecer y desarrollarse.

11 Años Trabajando Online

Tanto a través de consultas personalizadas, como en la realización de 

infoproductos que puedan ayudar a resolver situaciones difíciles como

las que pasan las chicas a las que les cuesta quedar embarazadas.

11 años buscando contribuir con el bienestar,  el desarrollo y el 

crecimiento personal, la calidad de vida, de las personas, llevándoles 

herramientas efectivas que puedan aplicar en su día a día.
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Desde El 2011 Cree El Programa de Logra Tu Embarazo 

Y desde entonces vengo ayudando día

a día a muchas chicas y parejas, para

que puedan autoRealizarse, cumplir su

deseo de ser madres, agrandar la

familia y tener la felicidad de tener un

bebe en sus brazos.

El trabajo con las chicas que pasan

por dificultades para quedar

embarazadas, me ha llevado a darme

cuenta que la parte emocional es la

menos tenido en cuenta.

Lógico y Paradójico

Lógico, por que cuando

tenemos una dificultad,

tendemos a buscar una

respuesta en nuestro cuerpo.

Por que al fin y al cabo, el

embarazo se manifiesta en él.
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Paradójico por que muchas veces las dificultades no son a nivel físico.

 Cuando si lo son, nos quedamos con una cantidad de emociones y 

sentimientos que en muchos casos nos generan malestar a nivel 

personal y de pareja.  Y en muchos ocasiones a nivel familiar y social.

Cuando hay una dificultad física, 

en la gran mayoría de los casos afecta la

forma como la persona se siente con:

• Su cuerpo

• Su pareja

• Su relación de pareja

• Sus metas de vida

• Consigo misma

Cuando una chica tiene dificultades para

concebir, en la gran mayoría de los casos

tiene una carga emocional  que le pesa,

que no sabe como soltar y que interfiere

en todos o casi todos los 

ámbitos de su vida.
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El factor tiempo es otra variable de gran importancia. Las chicas se 

sienten:

• Perdiendo el tiempo

• Que el tiempo se les pasa

• Que les cae encima

• Demasiado grandes para ser mamás aunque

lo desean con todas sus fuerzas.

¿Te pasan a ti las cosas anteriormente mencionadas?

¿En que áreas de tu vida te afecta?

• A nivel personal y como te sientes contigo misma y con tu 

cuerpo

• A nivel de pareja

• A nivel familiar

• A nivel social

• A nivel laboral
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¿Afecta tus metas de vida y la posibilidad de sentirte autoRealizada?

¿El tiempo te presiona?

Los Médicos y La Fertilidad

Los médicos se ocupan de la parte física, pero no de la parte 

emocional.

En muchos casos no son conscientes del dolor, del sufrimiento, de la 

frustración, la tristeza, la ansiedad, las dificultades con la autoestima 

y muchas veces del deterioro en la calidad de vida.

En resumen de como afecta esta situación la calidad de vida de la 

persona y/o de la pareja, la relación de pareja, las relaciones 

interpersonales y familiares, que tienen las personas cuando no 

logran quedar embarazadas tan rápido como lo desean.

 Los médicos no son conscientes del sufrimiento y la soledad que 

acompañan en muchos casos a estas personas, de la necesidad de 

hablar y expresarse, de compartir su dolor y de la necesidad de 

encontrar un alivio a su sufrimiento y malestar.
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Es lo que yo veo día a día en el desempeño de mi trabajo y es lo que 

en realidad busco evitar.

Te comentaba que me gustaría conversar contigo, pero 

como eso no nos es posible he diseñado algunas preguntas que 

pueden ayudarte.

Es importante que puedas escribir, para que el ejercicio se mas 

efectivo y puedas sacarle el mayor provecho. 

Se que a muchas personas les cuesta y lo evitan. Lo cual es muy 

valido.  Pero créeme, por la experiencia terapéutica que tengo, te 

puedo contar que es mucho mas productivo.

1. Has escuchado frases como:

• Se te esta pasando el arroz

• Y ustedes para cuando

• Que pasa que no tienen hijos
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• Disfruta ahora y aprovecha la vida, por que te cambia cuando 

tienes hijos.

¿Alguna otra?

¿Cual?

2. ¿Qué sentimientos tienes cuando te dicen estas cosas?

3. ¿Reaccionas con irritabilidad, de forma agresiva o tiendes a 

aislarte?

4. ¿Cuando hay fiestas familiares importantes o fechas especiales, 

preferirías no tener que ir?

5. ¿Cómo te sientes cuando pasan estas cosas?

6. ¿Quisieras gritarles a todos y decirles ·basta ya” y que te dejen en 

paz?
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7. Qué es lo que primero se te viene a la mente cuando lees las 

siguientes palabras:

Siéntete libre de escribir, lo que piensas y sientes.  No borres nada de 

lo que escribes. 

 Ten presente que Nadie mas que tu verá lo que has escrito.

Embarazo

Maternidad

Bebes

Hijos

Que tus amigas y familiares queden embarazadas

11  



7. Subraya con un resaltador aquellas cosas

que son negativas

8. ¿Cómo se ve tu hoja?

9. ¿Te sorprende?

En ocasiones las personas se avergüenzan de lo que ven escrito. Se 

juzgan por sus sentimientos.
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Lo primero que quiero contarte es que tus sentimientos son normales 

y lógicos, por que revelan la dificultad que hasta el momento has 

tenido.

Revelan que necesitas protegerte y que en realidad lo que 

necesitarías por parte de los demás es apoyo y comprensión, pero por

el contrario, es muy posible que te sientas presionada y que tiendas a

aislarte, a estar sola con tu dolor.

Es muy posible que no te sientas entendida, por que solo quien pasa 

por una situación de estas, comprende lo que en realidad pasa y los 

sentimientos que esta situación pueden generar y las implicaciones 

que tiene en su vida personal, social, laboral y de pareja.

Te voy a contar con que me he encontrado yo 

Cuando les pregunto a las chicas que significan para ellas estas 

palabras o que les viene a la mente en primera instancia

• Frustración

• impotencia

• Injusticia

• Ansiedad
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• Desesperación

• Siento que es imposible

• Es lo que quiero pero no lo he logrado

• Miedos (a varias cosas, dependiendo de la historia y la situación 

personal de cada quien)

• Soledad

• Dolor

• Se me pasa el tiempo

• Los demás no me entienden

• Me siento diferente.

• Controlo todo en mi vida, menos esto.

• La situación me supera.

• Vencida

• Superada

• Ciclos de ilusión y desilusión

• Envidia : 

◦ De que las demás logren lo que yo no

◦ Por que para ellas es fácil lo que para mi no

• Culpa:
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◦  Por no poder alegrarme de la felicidad de mis amigas o 

familiares cuando tienen bebes o me cuentan que están 

embarazadas. 

◦ Por sentir envidia

◦ Por no haberle dado prioridad a la maternidad, en mi vida.

Reaccionan de forma agresiva, o se aíslan cuando los demás les 

envían información sobre formas de lograr el embarazo, recetas 

mágicas, infusiones, etc, etc.

¿Te pasa a ti?

En la gran, gran mayoría de los casos las chicas prefieren que los 

demás se abstengan de comentarios, de enviarles todo tipo de 

información y alternativas bajo el  supuesto que se puede intentar y 

que además no hace daño.

Les cuesta poner el límite a estas situaciones o cuando lo hacen están

tan cargadas emocionalmente que reaccionan de una forma agresiva, 

con lo que posteriormente no se sienten bien.

Generando malestar en las relaciones interpersonales, por que quien 

envía la información lo hace de buena fe y no entiende la reacción que
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ha generado su acto de buena fe y la chica que pasa por dificultades 

para concebir, se siente mal por la forma como reaccionó.

¡ Pero claro ! Lo que pasa es que esa buena fe y esta intención de 

ayuda  genera en la otra persona sentimientos de:

• Dolor

• Invasión 

• Falta de privacidad 

• Que los demás están encima de ella 

• O que todo el mundo se ha vuelto de repente un “experto en 

fertilidad”

En muchos casos la pareja ha pasado por un largo proceso, una larga 

lucha que su entorno desconoce.

Como podemos observar,  si bien el daño no es físico, si emocional.

No solo por lo citado en el párrafo anterior sino  por que  la chica en 

cuestión siente que no se respetan sus deseos.
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Y por que cuando todas estas cosas non funcionan, por que son 

mitos, mas que realidades. Por que no hay pruebas científicas de que 

“eso funcione”, entonces la frustración y la decepción son grandes.

Llevando a que se asuman incluso cosas como:

• El embarazo no es para mi.

• No lo merezco

• Nada me funciona 

Y claro, como va a funcionar lo que no funciona.

Es importante anotar que aunque el desconocimiento médico, lleve a 

“voz populi” a decir que ciertas cosas son inofensivas, no siempre es 

así. Existen remedios naturales que causan cambios en el ph vaginal o

inconvenientes a nivel físico como descuadres hormonales.

Que aunque el desespero por lograr a toda costa un embarazo lleva a 

muchas chicas a tomarlos o a utilizarlos, la gran realidad es que 

frecuentemente lo que ocasionan son alejarlas de sus posibilidades.
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Algunos Otros Sentimientos

El Miedo

Un sentimiento con el que me encuentro frecuentemente y que no 

siempre es identificado, es el miedo.

Y es que hay muchas cosas que están relacionadas con él.

 Veamos algunos ejemplos:

Miedo a:

• No tener éxito y a que las cosas no funcionen.

• Ilusionarse

• No conseguirlo

• No poder ser madre.

• Miedos con relación al embarazo, el parto y la maternidad.

• Relacionados con la salud del bebe

• Con la propia salud

• Con cambios en la relación de pareja

• Con respecto al tiempo para disfrutar

• Con respecto a no ser buenos padres

• No poder sentir apego por el bebe
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¿Te pasa a ti?

¿Tienes algún otro miedo que no he mencionado aquí?

Ten presente que estos sentimientos están relacionados tanto con 

experiencias pasadas que no son positivas, con  ciclos de ilusión y 

desilusión que no quieren  volver a tener.

Como con situaciones a futuro que no se desean que pasen.

Si miramos detenidamente a que se refieren estos sentimientos 

Lo que no quieren  es:

• sufrir

• o volver a sentir dolor 

•  No sentir dolor o sufrir en un futuro

Por lo cual se protegen.

Esa es en realidad la razón por la cual, muchas veces las chicas no 

quieren intentar nada mas. 
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Están cansadas, agotadas,

sienten que la maternidad

ocupa toda su vida y que

toda ella gira alrededor de

los días de fertilidad.

El problema es que luego se

juzgan por no hacerlo y se

quedan con otro miedo

adicional que es el miedo a

sentir culpa en el futuro,

además con la sensación de

no haber quemado el último cartucho y eso les produce mucho dolor.

Lo cual es paradójico por que es exactamente lo que quieren evitar y 

entonces tienen dolor por evitar el dolor.

La gran realidad es que muchas veces esto hace parte de un conflicto 

donde por un lado no se desea sufrir, ni tener dolor, pero por el otro 

se desea seguir luchando.

Es frecuente también que las personas se sientan obsesionadas y se 

juzguen por esta “obsesión” y por que no pueden desprenderse de 

ella, pero la realidad es que es una cuestión importante. Hace parte 
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de su sentido de vida, de lo que quieren y deseas. Por lo cual, 

lógicamente  no pueden dejar de pensar en ella. 

Aunque en muchos casos esto altere la calidad de vida y el bienestar. 

Por que se está centrado en:

• Lo que no se ha logrado

• Miedos

• en sentimientos :  

• como la angustia

• la ansiedad 

• y el dolor de no cumplir con el sueño deseado.

• La culpa

• La rabia
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La Rabia

Otros de estos sentimientos no identificados o no reconocidos son:

• la rabia 

• el enojo

• la bronca 

• o la ira.

Relacionados con:

• El cuerpo y el sentimiento de que les falla

• Los demás que no las comprenden

• Con los demás por que nos hablan de soluciones que no quieren 

escuchar.

• Los médicos 

• Tratamientos fallidos

• Por que en ocasiones sienten que las han engañado con los 

tratamientos o las soluciones para dejar de tener dificultades 

para concebir.
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• Con la pareja

• Con ellas mismas, por haber esperado, por haberle dado 

prioridad a otras cosas en su vida.

• El sentimiento de injusticia con respecto a lo que pasa

• La frustración y la impotencia de no lograr lo que se desea.

¿Te pasa a ti?
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 Después de este paréntesis, volvamos nuevamente a tu ejercicio:

10. ¿Escribiste algo positivo?

11. ¿Como te sientes con relación a los pensamientos que escribiste 

anteriormente? 

12. ¿Que estrategias utilizas para manejar toda esta carga emocional?

Es importante que tengas en cuenta que todas estas emociones y 

sentimientos  son mas que validos y lógicos.

Los sentimientos, no son otra cosa que  el canal con el que 

comunicamos al mundo externo, mediante lo que decimos, nuestros 

gestos o nuestro comportamiento; como estamos internamente y que

es lo que nos pasa, así seamos conscientes o no de ellos.
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13. ¿No crees que esta carga emocional pueda estar afectando tu 

bienestar y tus posibilidades de quedar embarazada?

14. ¿Estás cansada de sentirte diferente, de no cumplir tus 

expectativas y sentir que no cumples con las de los demás?

15. ¿Cuales son las necesidades y las expectativas que sientes que no

se están cumpliendo en tu caso?

¿Las identificas?
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Yo me he encontrado con que a las chicas que se les dificulta quedar 

embarazadas tienen una cantidad de necesidades insatisfechas.

¿Cuales?

Voy a ir desde las mas básicas a las mas elevadas

A Nivel Fisiológico 

Sienten que no pueden:

• Reproducirse

• Continuar con la estirpe.

• En algunos casos continuar con la descendencia 

• o con el apellido.

En muchos casos sienten que decepcionan a sus padres, a su pareja,  

o a si mismas.

¿Te pasa a ti?
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A Nivel De Seguridad

En este nivel tenemos dos factores

1. Externo:

• No sienten la seguridad de tener una familia propia.

• En algunos casos se generan roces y fricciones de pareja, que 

hace que se sientan poco estables, poco apoyadas. Llegando 

incluso a sentir que la relación se tambalea.

Pero no siempre es así, muchas veces la pareja se une en busca de 

alternativas y soluciones a la dificultad.

2. A Nivel Interno:

Las chicas se sienten:

• Inseguras

• Frecuentemente poco valiosas

• Que no merecen ser madres

• Pierden la confianza en si mismas
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• Sienten que pierden el sentido de vida.

¿Te pasa a ti?

Estima y Pertenencia:

En la mayoría de los casos

las chicas se sienten

diferentes a las demás.

Les cuesta conectar con

amigas, con sus círculos

familiares y sociales.

Preguntas tales como:

 ¿Y ustedes para cuando? 

¿Ya tienen hijos?

¿Para cuando lo van a dejar?

Generan mucho dolor. Al igual que el encuentro con amigas o 

familiares que recientemente han tenido bebes, están embarazadas o 

ya tienen hijos.
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Por que esto les recuerda lo que los demás tienen y ellas no.

Entonces se sienten incomprendidas, solas y prefieren alejarse o 

evitar las reuniones familiares y sociales.

Sienten que no cumplen con:

• Los estigmas sociales o familiares 

• Con el deber ser de la familia o la sociedad.

En muchos casos se comparan con las demás personas y esto es otro 

gran golpe a la autoestima, y a su calidad de vida,  por que 

evidentemente de esta comparación no salen favorecidas ni mucho 

menos fortalecidas.

¿Te pasa a ti?
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Afecto, Amor

Son necesidades que tenemos todos los seres humanos.

Las chicas que pasan por dificultades para quedar embarazadas se 

sienten vacías, sin la posibilidad de dar y recibir el afecto de sus 

bebes y lo que mas quisieran es tener a su bebe en sus brazos.

Siente su instinto maternal truncado, o que no pueden desarrollarlo.

¿Te pasa a ti?

Auto-valoración

En muchos casos se buscan razones al por que no y las chicas se 

sienten culpables por situaciones a pasado, o por ciertos 

comportamientos que piensan que les han influido o por lo que a 

veces asumen que merecen un castigo.

Sienten que no son valiosas o que no valen para ser madres.

Estos sentimientos les generan conflictos consigo mismas.

¿Te pasa a ti?
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AutoRealización

También es un área que genera insatisfacción o infelicidad, por que no

se logra sentirse realizada como madre, como mujer o como persona.

A veces las chicas sienten que pueden realizarse en muchas áreas de 

su vida y lograr lo que quieren, pero no en algo tan primordial como 

el ser madres.

Generando tristeza, inestabilidad, frustración y decepción.

Agotamiento, ganas de tirar la toalla, etc. etc.

¿Te pasa a ti?
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Creencias

Una creencia es una idea que asumimos que es verdad, por lo tanto 

no buscamos contrastarla ni confirmar si realmente es cierta. 

Las creencias son ideas profundamente arraigadas, ( en su mayoría se

forman en nuestra infancia y crecimiento y en el entorno que nos 

rodea) que nos sirven para darle explicaciones a la realidad.

Las Tenemos acerca de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de 

nuestra salud, del trabajo, de las oportunidades, de nuestra vida 

familiar, social, laboral, sobre la vida, sobre el mundo en general.

Sobre aquello que creemos que nos merecemos o no.

Es importante tener en cuenta que

moldean nuestro comportamiento.

Tendemos a validarlas y a ser

congruentes con ellas.

Un ejemplo simple y sencillo de esto

es que si una persona va a salir de su

casa y cree que va a llover, se vestirá

acorde con esto y lo que ocurrirá es

que coja un paraguas o un

impermeable para no mojarse.
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Teniendo en cuenta lo anterior déjame preguntarte

¿Qué crees tu acerca de las posibilidades que tienes para quedar 

embarazada?

A. Qué es posible

B. Que no es posible para ti

C. que ya lo has intentado todo, has hecho todo y no lo has logrado.

D. Que el hecho que no lo has logrado, no significa que no lo puedas 

lograr en el futuro

¿Qué te repites a ti misma y le dices a los demás?

A.“no puedo quedar en embarazo”

B. aún no he logrado quedar en embarazo

¿Qué elegiste, las cosas positivas o las negativas?

¿Como crees que afecta lo que eliges a tu estado de ánimo y a tu 

calidad de vida?
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Es lógico que pienses estas cosas por que vienen del dolor, de la 

dificultad y de mirar hacia atrás y de ver que no lo has logrado.

Pero eso no quiere decir que no lo puedas lograr.

¿Qué es lo verdaderamente importante para ti?

¿Qué implicaría para ti superar la dificultad y tener un bebe en tus 

brazos?

Te imaginas lo que sería tu

vida si pudieras tener a tu

bebe en tus brazos.

Te imaginas lo que sería si

pudieras dejar las

dificultades atrás.

Te imaginas lo que sería tu

vida si tuvieras un bebe en casa, haciendo travesuras, dándote afecto,

amor, haciéndote sentir realizada como madre, como mujer y como 

persona.
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Si crees que ha llegado la hora de cambiar, de dejar todo esto atrás.

Entonces déjame contarte como lo lograron Juan y María

Yo quiero contarte que es posible.
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La Historia De Juan y María

Juan y María son una pareja que decidió

esperar el mejor momento y el de mayor

estabilidad económica, laboral y de pareja

para tomar la decisión de buscar un bebe.

Un día, tras hablar del sentimiento que

tenían ambos acerca de que había llegado el

momento adecuado para la búsqueda de un

bebe, decidieron dejar los

anticonceptivos.

María quería la posibilidad de

quedar embarazada y Juan

pensaba que era el momento

de ser padres.

Motivo Por El Cual.....

Felices y sin mas espera se

pusieron en la tarea
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Pensaron que en cuestión de un mes podrían cumplir con el deseo que

ahora tenían.

Pensaron que María podía quedar embarazada a la primera.

Sin embargo empezaron a pasar los días y no sabían que era lo que 

pasaba, intentaron tener relaciones todos los días. Pero... no 

funcionó.

María pensaba en: "como quedar embarazada Fácilmente".

Averiguaron y encontraron una

información que decía que deberían

tenerse relaciones  día de por medio.

Pero.... tampoco funcionó.

Continuaron investigando y se dieron

cuenta que tenían que tener relaciones

los días en que ella era fértil, así que

empezaron a calcular los días de la

ovulación, y a tener relaciones en ellos.
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A Pesar De Ello.…

Empezaron a pasar los meses y los

intentos no daban ningún resultado.

Y entonces....Se preguntaban:

¿Por qué? ¿por que y por que? sin

encontrar ninguna respuesta.

Empezó a pasar el tiempo, mes a mes

pasaban por períodos de ilusión y

desilusión.

Intentaron todo tipo de posiciones e incluso quedarse con los pies 

para arriba, para que no se le saliera el esperma.

Pensaban que este era el problema, pero... no era así.

Mientras Tanto

María veía que sus amigas y familiares cercanas empezaban a tener 

hijos.
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Su angustia, frustración y el miedo de no ser padres o de perder a 

Juan la llevaba a luchar constantemente con sus pensamientos y a 

decirse a si misma, una y otro vez:

 "Ahora Quiero Quedar Embarazada y No Puedo"

Se Sentía:

Triste, que el tiempo jugaba en su

contra.

Tenia momentos muy duros y

dolorosos como por ejemplo:

• La llegada de la

menstruación:  le recordaba

que no han cumplido sus

objetivos, la vivía como una

pérdida del tiempo, de la

oportunidad, de la posibilidad.

Su llegada le generaba

tristeza, frustración, enojo, dolor, culpa.

39  



• Reuniones familiares, días especiales como el día de la madre, el 

del padre, Diciembre, el fin de año.

• Le costaba enfrentarse a las preguntas de los demás como por 

ejemplo: ¿Y ustedes para cuando?

• No sabía como manejar los comentarios de los demás

• Sentía enviada de las amigas o familiares que están 

embarazadas y se sentía terriblemente mal y culpable por 

sentirla y por no poder alegrarse con la felicidad de sus seres 

queridos.

• Sentía que los demás le tenían lástima.

A Nivel Social

• Se preguntaba por que para los

demás era fácil lo que para ella

no.

• Se repetía una y otra vez: 

"como quedar embarazada

Fácilmente".
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• Sentía que no cumplía con las expectativas de la sociedad o lo 

que se espera de ella

• Se sentía diferente y avergonzada y no sabía como manejar 

estos estigmas sociales.

• Muchas veces prefería aislarse, estar a solas y no tener que dar 

explicaciones a los demás. Ni oír las ideas que tenían los demás 

acerca del por que no quedaba embarazada, o como llegar a ser 

mas fértil o que simplemente debía tranquilizarse.

Le Dolía Ver:

• Propagandas, almacenes o tiendas con artículos de bebe o con 

productos para embarazadas.

• Madres embarazadas y las veía por todos lados, como si el 

universo confabulara contra ella.

• Madres con sus bebes.

Se Preguntaba:
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• Una y otra vez, como quedar embarazada fácilmente

• Como relajarse para quedar embarazada.

• Tenía mucha ansiedad por quedar embarazada.

Muchas Veces Sentía Que:

• Su vida no tenía sentido

• El matrimonio tampoco

tenía sentido

• Que no era valiosa, o no

valía como mujer, por que

no había logrado ser madre.

• Sola con lo que le pasaba.

• Muchas veces sintió

incomprendidas por Juan, o

que él no le daba la misma importancia que ella a la dificultad.
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• Todos los que estaban a su alrededor se habían vuelto "expertos 

en fertilidad"

Sentía Mucho Enojo

• consigo misma

• con la situación

• con la vida

• Sentía que la vida no era justa

A Nivel De La Sexualidad:

Juan y María perdieron el

erotismo en sus relaciones

sexuales, que se convirtieron

en "la tarea a realizar".

Juan se quejaba y decía que se

sentía como un semental y a ella esto le dolía y le molestaba.
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María Se juzgaba, Se Cuestionaba y Se Culpaba Por:

• Lo que les pasaba

• Por que su cuerpo le

fallaba o no les respondía

como ella deseaba

• Por haber prolongado la

maternidad

• Por haber esperado y

haberle dado prioridad a

otros aspectos de su vida como esperar a estar estables a nivel 

de pareja o a nivel laboral

• Por haber tenido relaciones prematrimoniales

• Por que no podía darle un nieto a sus padres

• Por no poder hacer padre Juan
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Sentía...

• Que No podría ser Madre

• Mucha ansiedad

• No podía dormir

• Pensaba continuamente en que no

podía quedar embarazadas.

• Se obsesionan con el tema

• Tenía pensamientos negativos todo el tiempo y le costaba 

desconectarse de ellos.

• Estaba centrada en lo que no quería y en el miedo no poder ser 

madres
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En La Búsqueda De La Respuesta Al Por Que No

• Sentía como si su cuerpo le fallara.

• Se hizo pruebas de fertilidad que no

arrojaron resultados contundentes.

• Sentía mucho enojo, por que Juan

se negaba a hacerse pruebas, se

sentía sola y no apoyada.

• Cuando por fin logró que Juan accediera y sus resultados 

tampoco fueron contundentes no encontraban respuesta al por 

que no y se quedaron ambos con un gran sentimiento de vacío, 

de falta de respuesta y de soledad.

• No se explicaban el por que no. ¿Cómo podían solucionar lo que 

pasaba y que es lo que debían solucionar si todo estaba bien?
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Por Este Motivo Empezó a Buscar Soluciones

María Buscó:

• Pastillas Para Quedar

Embarazada Rápido, que en vez

de ayudarla, le causaron un

descuadre hormonal.

• Remedios caseros para quedar

embarazada.

• Infusiones, hierbas, jarabes, productos naturales y todo lo que le

decían por ahí para poder cumplir con su deseo de ser madre.

• A veces vitaminas que les dan a las chicas que están 

embarazadas como por ejemplo ácido fólico.

• En realidad Buscaba aquella cosa mágica que les permitiera 

cambiar su historia y hacer su sueño realidad.
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Pero el remedio mágico no llegaba y la frustración y la incertidumbre 

era aún mayor.

Debido a Ello:

Empezó a pensar que no podría ser

madre, se decía cosas

contradictorias como por ejemplo

que lo lograría pero que NO estaba

destinada para ser madre.

Visualizaba aquello que no quería.

Sentía mucho miedo de no poder realizar su sueño y de no llegar a 

ser madre.

Pese a la frustración y los sentimientos que tenía se había prometido 

que buscaría cumplir con su sueño de ser madre.

El Miedo a sentir culpa en el futuro y el deseo de cumplir con sus 

anhelos la llevaron a seguir buscando alternativas, en vez de 

enfocarse en lo que no quería.
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Hasta Que Un Día..…

Un día en una de sus búsquedas llegó al blog de logra tu embarazo, 

empezó a leer la información y a darse cuenta que había algo que no 

había tenido en cuenta, aunque tenía miedo de ilusionarse 

nuevamente y encontrarse con una nueva decepción.

Se sintió identificada con las historias y los comentarios que las chicas

dejaban allí, así que decidió que merecía otra oportunidad y que no 

podía quedarse con la sensación de haber fallado.

Había Decidido Que..... 

Era La Forma De Cumplir Con Su Promesa y Realizar Su Sueño 

De Ser Madre, De Sentirse Realizada.

Pensaba que no darse la oportunidad le generaría culpa y malestar a 

futuro, por no haberlo intentado. Como ahora que sentía culpa y 

remordimiento por haber esperado y haberle dado prioridad a otros 

aspectos de su vida.
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Cuando leyó el material que le llegaba a su mail, se dio cuenta de que

estaba centrada en lo que no quería, así que decidió enfocarse en la 

solución.

Motivo por el cual decidió comprar la versión Premium del programa, 

se sorprendió con lo que encontró.

Y al trabajar con el material y escuchar los audios que lo componen, 

se dio cuenta que habían muchos factores que estaban interfiriendo, 

que ni siquiera se imaginó y nunca pensó.

Decidió hacer el programa paso por paso

Finalmente....

Cual fue su sorpresa cuando al poco tiempo se dio cuenta que estaba 

embarazada y entonces se preguntó por que no lo habría ensayado 

antes.

Había logrado cumplir con su sueño, cambiar su historia, transformar 

su vida y por fin ser una familia.

Hoy es madre por segunda vez.
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Veamos breve y gráficamente la historia de María
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Ventajas del Programa Logra Tu Embarazo
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Quizás te sientas identificada con la historia de Juan y María

Quizás su historia refleje la tuya.

Quizás te plantees que esto es solo un cuento y que su historia no es 

real, pero no es así.

Es tan real como la de muchas otras chicas que lograron realizarse y 

sentir la felicidad de ser madres.

Quizás pienses que es demasiado bueno para ser ver verdad. 

Así  Que  Si lo Quieres Comprobar Te Invito a Hacer Clic  k    A  quí    para 

que puedas ver como muchas chicas cuentan sus experiencias y como

han cambiado su vida.  Y los beneficios que obtuvieron con el 

programa.

En muchos casos buscar soluciones o enfrentarse a una, genera un 

conflicto y esto es en general por que hay miedo  y mucho dolor 

detrás de ello.
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Miedo a que no funcionen las cosas, como en otras ocasiones ha 

pasado.

Miedo a hacer una inversión  económica, emocional, y de tiempo, para

después quedarse con las manos vacías.

Y lógicamente el dolor que todo esto produce, además de todos los 

intentos fallidos.

Pero eso es pensar negativamente y no darse la oportunidad.

Pensar en el fracaso y en el dolor de este, no es lo mismo que 

encaminarse a buscar aquello que se desea.

 Ten  en cuenta que muchas  personas sienten que están evitando el 

dolor y es muy probable que  a corto plazo sea de esa manera, por 

que no se enfrentan a situaciones difíciles.

 Pero a largo plazo, a muchas personas y en muchos casos se   

sentimientos de culpabilidad o de remordimiento por no haber tomado

un camino diferente.
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En otras ocasiones, las chicas sienten que si no deciden buscar una 

ayuda es como si tuvieran las oportunidades abiertas, por que 

siempre pueden justificar que no lo lograron, por que no buscaron 

otra alternativa, pero lo que pasa es que mientras… pasa el tiempo, 

que tristemente en estos casos puede jugar en contra.

A nivel general y en todas las situaciones de nuestra vida donde 

tenemos conflictos.

Lo Importante Cuando tomamos una decisión, sin importar si 

elegimos seguir intentando o hemos llegado al punto de decir “basta 

no mas, tiro la toalla”

Es si esta está armonizada con lo que queremos, centrada en nuestro 

bienestar y si somos conscientes de lo que estamos eligiendo, sus 

ventajas, sus desventajas y el costo emocional de la decisión que 

vamos a tomar.

No decidir, también es una decisión: “decido no decidir”.

Pero lo que pasa con ello, es que se decide por la situación actual, en 

vez de por las posibilidades de cambio.
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No se cual sea tu situación o donde te encuentras en este momento, 

pero se que si has descargado este ebook es por que quieres un 

panorama diferente y que las cosas cambien.

Así que  Si lo que quieres es ver como Logra Tu Embarazo te puede 

ayudar a tener la felicidad de tener a tu bebe en tus brazos. A pasar 

de ser pareja a ser familia.

Entonces déjame contarte cuando, como y por que te puede ayudar.

“Cuando uno no es consciente de que lo limita o cual es el problema, 

no lo puede solucionar”

¿Suena lógico verdad?

Que Te Ofrece Logra Tu Embarazo

Una nueva posibilidad desde una perspectiva completamente 

diferente.
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Encontrar aquello que la limitaba o la bloqueaba y no la dejaba 

quedar embarazada.

Cambiar su historia y dejar sus dificultades atrás

La posibilidad de:

• Manejar el que dirán y los

estigmas sociales

• De relajarse

• De centrarse en aquello que

deseaba y no en la dificultad

• Bajar sus niveles de estrés y de ansiedad

• Cristalizar su sueño de ser madre

• Cambiar la tristeza y la frustración por la alegría de ver cumplido

su sueño

• Controlar, manejar y eliminar los pensamientos negativos

• Cambiar las visualizaciones negativas por positivas.
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• Desconectarte del miedo y la ansiedad.

• Hacer parte del grupo de madres felices de Logra Tu Embarazo

• Y mucho mas.…

¿Te preguntas si logra Tu Embarazo Puede Ayudarte?

Te cuento que te puede ayudar si…

• Estás cansada de que el tiempo pase y te presione.

• Estás cansada de intentarlo y no lograrlo

• Si piensas que ha llegado el momento de cambiar tu vida, de 

que tu sueño se haga realidad.

• Acabas de empezar a buscar tu embarazo

• Llevas un tiempo intentando y no lo has conseguido aún
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• Si Tu médico te dice que está todo bien y no encuentra cual es la

dificultad.

• Te dicen que tienes infertilidad sin causa aparente

• Si Tienes una dificultad física. Quiero aclarar que no es mi 

intención decir que Logra Tu Embarazo es una cura mágica para 

todas las enfermedades. 

La idea es que las dificultades físicas tienen en muchos casos 

un componente emocional, además de esto, cuando hay 

dificultades, estas interfieren en el bienestar personal y de 

pareja y en muchos casos con las posibilidades de quedar 

embarazadas, por que nos conectamos con el no puedo, no es

para mi o no soy capaz.

Las chicas que pasan por dificultades físicas en muchos casos 

se sienten mal consigo mismas, con su cuerpo, con su pareja.

En muchos casos culpables por lo que les pasa. Además de 

tener sentimientos de culpa hacia su pareja.
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Entre otras cosas.

Es por esto que un apoyo emocional es fundamental, a la par 

que se soluciona la dificultad física. Que dicho sea de paso, 

muchas veces es un síntoma de un conflicto emocional

• Si buscas un apoyo emocional, mientras quedas embarazada.

• Si te has dado cuenta que tus emociones y sentimientos juegan 

un papel fundamental

• Si buscas un acompañamiento emocional y estar mejor 

preparada si vas a realizar un tratamiento de fertilidad.

• Estás cansada de intentar cosas que no funcionan.

• Si quieres darte una nueva oportunidad.
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¿Necesitas Mas Información?

Si este es el caso te invito a que leas la información que hay en el 

blog o si lo prefieres puedes contactarte conmigo aquí, en la menor 

brevedad te responderé.

Ventajas Adicionales

• Sin gastos de envío

• Unico pago

• El material te servirá todas las veces que quieras quedar 

embarazada

• Entrega en menos de 24 horas

• Puedes efectuar el programa a tu ritmo, en la comodidad de tu 

casa

Logra Tu Embarazo Te Ofrece Dos Opciones
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La Versión Premium

Es la Mas Completa y La Que Mas Material Tiene Para Trabajar

Contenido

13 audios, sus guías de trabajo.

Además de los siguientes ebooks:

* Autocoaching para lograr el embarazo.

* El botiquín de primeros auxilios

* ¿atrapada en los estigmas y normas sociales? Libérate

* como eliminar las visualizaciones negativas

Puedes Realizar La Compra De La Versión Premium Aquí
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La Versión Estándar

Contenido

13 audios, sus guías de trabajo.

Ebook:

* El botiquín de primeros auxilios

Puedes Realizar La Compra De La Versión Estándar Aquí
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Te doy las gracias por estar aquí y por haberme permitido compartir 

mis experiencias contigo.

Te deseo un gran día

Diana Ohana

LograTuEmbarazo.Com
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